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palabras de presentación 

en esta oportunidad, presentamos diversos trabajos que los docentes de nuestro 
departamento han realizado en los últimos tiempos. si bien todos ellos están referidos 
al campo de las comunicaciones, se sujetan a una de las especialidades de nuestra 
Facultad: periodismo, audiovisuales, artes escénicas y comunicación para el desarrollo. 
es importante, y necesario, que los docentes divulguen sus avances o resuman sus 
temas en textos que sean compartidos en la comunidad académica.

la pontificia universidad católica del perú se encuentra empeñada en convertirse en 
una universidad donde la investigación vaya de la mano con la docencia. una manera 
de lograr este objetivo es propiciar la redacción de textos que muestren los resultados 
o los avances de sus campos de investigación. la propuesta de la revista conexión es 
alcanzar su indexación y desde el año pasado ha configurado un conjunto de profe-
sores cuyo perfil sea el del investigador. lo ideal es que los esfuerzos que hace el Vice 
rectorado de investigación a través de sus concursos anuales y la dirección de apoyo al 
profesorado a través del rol docente-investigador se articulen a publicaciones de valor 
académico, especialmente si son indexadas. 

Hemos dividido este segundo número en tres secciones: la primera se organiza en 
torno a la historia y recoge información y testimonios importantes, tanto de la prensa 
escrita como de la radio regional. esta sección se completa con un texto centrado en la 
importancia de la memoria social en referencia al aniversario del informe de la Verdad 
y reconciliación.

la segunda sección se centra en un universo amplio de reflexión como es la estética y el 
arte y su eventual relación con la policía. Forma y contenido, tradición oral y escrita, espa-
cios públicos son nociones recreadas con sutileza, rigor y creatividad. es, sin duda, un 
vínculo con los estudios culturales, la antropología y la política con las comunicaciones.

la tercera sección tiene una orientación de campo, de salir y analizar lo que sucede en 
el contexto político y social. esto es más evidente en el trabajo sobre los marcos mediá-
ticos que abordan el caso conga, donde, en el norte del perú, en el departamento de 
cajamarca, se entabla un conflicto gravitante entre el gobierno regional, las comuni-
dades aledañas y la empresa minera yanacocha.  en ese mismo sentido, el trabajo de 
la responsabilidad social se sostiene en los nuevos conceptos y bibliografía que este 
tema maneja. 

sin duda, avanzamos. el trabajo universitario es poner a disposición de la crítica  de 
nuestros pares los esfuerzos que llevamos adelante. y este, sin duda, es uno de ellos, 
que valoramos y respetamos por ser la esencia de la vida universitaria: el intercambio 
de hallazgos, ideas y argumentos.

    
abelardo sánchez león ledgard
Jefe del departamento de comunicaciones                          
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sumilla
Es muy difícil imaginar que tres o cuatro décadas atrás 

no estuviesen en los quioscos de las grandes ciudades 
peruanas La Prensa y La Crónica. Al lado del diario 
El Comercio eran las tres publicaciones diarias más 

importantes y sólidas del país, pues eran respaldadas por 
grupos económicos y políticos poderosos. La Prensa está 

vinculada a nombres como Pedro Beltrán Espantoso, 
Mario Castro Arenas, Elsa Arana Freire y La Crónica 
al grupo financiero de la familia Prado y al periodista 

Augusto Thorndike. Estas publicaciones corrieron 
suerte periodísticas distintas después del golpe militar 

de 1968. Este texto es un detallado recuento de su 
historia, de su pasado y de una eventual posibilidad de 

que sean retomados y vuelvan a las calles.   

Palabras clave
La Prensa / La Crónica / El Comercio / publicaciones 

diarias peruanas / golpe militar /  periodismo
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la Prensa y la crónica, vieJos 
acorazaDos que volverían a flote

Introducción

La Prensa fue fundada en 1903, La Crónica en 1912. 
Ambos diarios fueron importantes en algunas coyunturas 
políticas durante el siglo XX e, incluso, llegaron a ser 
grandes empresas que luego declinaron y finalmente 
desaparecieron dejando una memoria significativa. Por 
esto es que el anuncio de su probable reaparición llamó la 
atención, pues ambos fueron no solo trascendentes en polí-
tica, sino también en la formación de varias generaciones 
de cuadros periodísticos.

La aparición de un periódico, y más si se trata de un 
diario, es un acontecimiento histórico importante 
que merece ser registrado porque una publicación no 
solo es una fuente histórica, sino la historia, la cual 
estamos aprendiendo a apreciar cada vez más.

Aquella afirmación de Albert Camus: “El periodista 
es el historiador del momento”, mantiene su enorme 
vigencia, si se tiene en cuenta que los periodistas 
registran la cotidianeidad al detalle, ejerciendo, y 
muchas veces sin saberlo, el rol de historiadores que 
dejan huellas y pistas seguras que un profesional 
sabrá rastrear y completar más adelante.

Juan GarGurevich 

periodista, decano de la 
Facultad de ciencias y 
artes de la comunicación 
de la pucp y profesor 
en la universidad 
nacional de san marcos. 
especializado en la 
historia del periodismo, 
ha escrito varios libros, 
entre ellos, Historia de la 
prensa peruana (1991) y 
la prensa sensacionalista 
en el perú (2000).



Para que un diario vea la luz, hace falta una extraordinaria conjunción de volun-
tades. Diríamos, para describirlo mejor, que se trata de una compleja maquinaria 
formada por una variedad de elementos que deben funcionar y confluir a la vez. 
De lo contrario, no saldrá a las calles.

El procedimiento forma parte de la historia del periodismo mismo porque fue así 
desde los periódicos iniciales: primero el acopio de información, luego la selec-
ción y edición, y finalmente la impresión y la distribución o difusión. Así ha sido 
siempre el periodismo y así lo seguirá siendo, porque las nuevas tecnologías están 
acelerando el proceso y no alterándolo, simplemente porque esto no es posible.

Recoger información significa distribuir reporteros a las llamadas “fuentes de 
información”, esto es, hacer entrevistas, copiar materiales, investigar archivos, 
asistir a los tribunales, etc. Al regresar a la redacción, los periodistas deberán 
convertir esos datos considerados interesantes o dignos de ser conocidos por el 
lector previamente, es decir, que son “noticia”, según los cánones del oficio. Los 
redactores aprenden desde temprano a confrontar los detalles del hecho con una 
larga tabla de criterios de noticiabilidad que ha surgido de la práctica.

La etapa siguiente es tan difícil como la anterior, pues se trata de elegir la manera 
como aquellos datos pasarán a formas reconocibles por el lector. Pueden ser notas 
informativas simples, entrevistas, crónicas, reportajes, editoriales, caricaturas, 
columnas, etc. Después, un editor distribuirá el material en las páginas correspon-
dientes y, finalmente, se enviará todo a los técnicos de impresión.

Mientras las rotativas ponen en papel y tinta todo el trabajo anterior, los encar-
gados de la distribución ya tomaron previsiones de transporte, cobranza, reparto 
a los abonados, y recojo de las devoluciones de ejemplares no vendidos. Así se 
completa la tercera fase del sistema del periodismo.

Otros expertos preparan las campañas en busca de la inversión publicitaria, los 
avisos que harán posible el equilibrio económico de la empresa.

Así, todos los días, en sinergia perfecta. Pero hay un elemento más, absolutamen-
te primordial, ineludible: el momento en el que aquel periódico llega a manos del 
lector. La publicación debe responder a las expectativas de calidad, quizá conso-
nancia ideológica, interés, etc., de tal modo que incite a este lector a buscarlo el 
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día siguiente. Si la cadena se rompe, si ese lector se desinteresa… adiós periódico, 
en poco tiempo desaparecerá, sencillamente porque los costos sobrepasarán los 
ingresos por ventas y publicidad.

Una vez leímos que el camino de la historia del periodismo estaba flanqueado por 
esqueletos de diarios que se lanzaron a las calles llenos de buenas intenciones y que 
cayeron víctimas de su incapacidad de acercarse a la comprensión del lector, aquel des-
conocido que se acerca al kiosco y extiende una moneda para canjearla por el diario.

Algunos ejecutivos de experiencia sostienen que una de las empresas más com-
plejas y difíciles de administrar es la dedicada a la edición de periódicos, porque 
intervienen expertos en diferentes ramas, desde el periodístico al administrativo, 
pasando por los de publicidad, las artes gráficas y el complejo aparato de distri-
bución. Únicamente en el sector que maneja los asuntos económicos, los impon-
derables en los costos son muy complicados de mensurar. Algunas veces, el envío 
de un equipo de periodistas fuera de la ciudad, con pasajes, alojamiento y viáticos 
para cubrir un acontecimiento que inicialmente parece importante, no amerita ni 
una columna de información en una página interior; otras, sin que el periódico 
asuma costos adicionales, porque llegan denuncias directas a la redacción o simi-
lares, se logran primicias que elevan los tirajes.

Sin duda alguna, una siderúrgica o una central eléctrica, o cualquier otra, por 
importante que parezca y por astronómicas que sean sus inversiones, tienen sus 
costos más estables y las tareas normales de funcionamiento son rutinarias, a 
diferencia de una empresa editora de periódicos. Solo fijar los tirajes de cada día 
es un cálculo permanente de variables en el que hay que tomar en cuenta tanto el 
titular de primera página como el porcentaje de devolución de la víspera. 

Todo lo anterior se idea en un contexto determinado, en una situación social, 
económica, cultural y política dada, que incitará a una o varias personas a lanzar 
la frase “Debemos fundar un periódico”.

Esta decisión puede ser motivada por coyunturas electorales —motivo usual en 
la historia del Perú, por lo demás—, por negocio empresarial, por simple deseo 
personal, etc. Pero en nuestra historia, repetimos, ha sido la política la principal 
motivadora de la fundación de diarios. Y han sido los periodos pre electorales los 
tiempos favoritos.



Esto, sin embargo, no garantizará el éxito, pues no bastan las intuiciones. Siempre 
será siempre necesario considerar el perfil del futuro lector porque de la con-
sonancia y la identificación de intereses dependerá la constancia de la venta 
cotidiana. En síntesis, para considerar las razones de éxito editorial deberán 
examinarse las condiciones favorables, a la vez que las decisiones editoriales de 
los fundadores.

Los periódicos se renuevan y, a lo largo de su historia, suelen tener altibajos y 
éxitos; a veces cambian de dueño y de lectores, como La Prensa que conoció edi-
tores de variadas tiendas políticas y generalmente ante convocatorias electorales.

Sabiendo todo esto ¿cómo contar entonces la historia de un diario? Esta se 
presenta como una tarea difícil porque habrá de investigarse, y luego explicar, los 
siguientes elementos:

•	 El marco histórico que impulsó la decisión
•	 Los grupos de poder o de presión que consideraron necesario 

convocar adhesiones por medio de un periódico
•	 Los lectores de la coyuntura, lo que hoy llamaríamos de manera 

corriente “el mercado”
•	 Los marcos legales vigentes que permiten la empresa editorial y el 

ejercicio de la libertad de prensa
•	 Las decisiones editoriales básicas, como si se diseñará tamaño 

tabloide o standard, si se hará tratamiento noticioso serio o sensa-
cionalista, etc. (Gargurevich, 2005) 

•	 La tradición periodística.

Los peruanos tenemos una larga tradición periodística que se inicia con la llegada 
de los españoles, quienes importaron sus tradicionales sistemas de información 
y comunicación, como los primitivos pregoneros de historia que se pierden en el 
tiempo y las campanas para convocar y avisar. Luego, la imprenta, instalada en el 
siglo XVI, motivada originalmente por el deseo de imprimir textos evangeliza-
dores, no tardó en convertirse en un instrumento de difusión noticiosa, ya sea a 
partir de textos reimpresos en Lima o que surgían allí cuando aparecían noticias 
sensacionales cuya difusión no podía esperar el permiso de la muy lejana Corona.

Tal fue el caso de la famosa relación que autorizó a imprimir y vender el virrey 
García Hurtado de Mendoza cuando su cuñado Beltrán de Castro persiguió y 
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capturó al corsario inglés Richard Hawkins en 1594, inaugurando con ello for-
malmente el periodismo peruano (Gargurevich, 1991, pp. 30-31).

Luego de las relaciones, noticieros y gacetas oficiales que poco se acercaban al 
periodismo noticioso, el virreinato autorizó la publicación del Diario de Lima, 
curioso, erudito y comercial, el primero de octubre de 1790, el cual fue el primer 
diario de las colonias españolas1.

Examinando el contexto y la oportunidad de la publicación, Raúl Porras 
Barrenechea escribió: 

Es la época de la Ilustración, España se suma a ese gran movi-
miento cultural europeo e incorpora a él sus colonias. Vienen 
expediciones científicas. Las universidades mayores se reforman 
y dejan entrar en esos claustros los vientos de la Enciclopedia. 
Bausate y Mesa (fundador del Diario) es simplemente el hilo 
conductor de una gran corriente colectiva (p. 93).

Hay otras visiones sobre la coyuntura que nos llevan a contemplar la Revolución 
Francesa cómo la corona española se preparaba para hacer frente al oleaje cre-
ciente de ideas liberales que ya circulaban en América pese a la férrea censura, 
como lo demostraría la organización de los intelectuales que al poco tiempo 
editaron el bisemanario Mercurio peruano.

Pero el momento más importante para la historia del periodismo en Lima fue 
cuando, en 1811, las cortes de Cádiz decretaron la libertad de imprenta y se 
ordenó al virrey Abascal que permitiera la aparición de publicaciones sin permiso 
previo, ni del gobierno ni de la Iglesia.

Inmediatamente, abundaron los periódicos, algunos de corta vida, otros más 
estables, pero lo importante fue que los que serían más tarde próceres de la 
Independencia se ejercitaron en la producción y en la discusión, enfrentándose 
conservadores, por una monarquía absolutista, con liberales, por una monarquía 
con parlamento (Martínez).

1   Sobre este, recomendamos ver el libro de Mónica P. Martini Francisco Cabello y Mesa, un pu-
blicista ilustrado de dos mundos (1786-1924), publicado por la Universidad del Salvador, Buenos 
Aires, en 1998.



Seguirá un periodismo de combate, primero independentista y luego de intensa 
discusión entre facciones que pugnan por el poder de la naciente república. En 
aquellos años, solo destacará el entonces discreto diario comercial El Comercio, 
que circuló por primera vez el 4 de mayo de 1839, fundado por el chileno 
Amunátegui y el argentino Villota.

A partir de mediados del siglo XVIII, la historia de los diarios está absolutamen-
te ligada a la política, y su fundación obedece a necesidades de divulgación de 
facciones primero y luego de partidos políticos. Si examináramos cada periódico 
con la metodología propuesta arriba, encontraríamos que las opciones ideológi-
cas y políticas son los motores fundamentales para la decisión de organizarlos 
de tal forma que el rédito se diera en términos políticos. Este, y no otros, fue el 
motivo que tuvieron los fundadores de los diarios que reseñaremos, La Prensa y 
La Crónica.

La Prensa, varias historias

Fue una sorpresa la reaparición de La Prensa, pero esta vez en una edición virtual, 
es decir, por la vía de Internet y, por un curioso guiño de la historia, como pro-
piedad del que en un momento fuera su más empecinado adversario, el diario El 
Comercio, de la familia Miró Quesada.

Desde su desaparición, circularon varias versiones acerca del destino de la empre-
sa e, incluso, sobre el hermoso, pero ya viejo edificio que la albergaba en el jirón 
de la Unión, calle Baquíjano 745, pero pronto fue obvio que su redacción y sus 
máquinas jamás volverían a funcionar en el entrañable local (Marka, 1985; Hoy, 
1986; y Expreso, 1989).

El lema de la nueva versión del diario fundado en 1903 es “Periodismo digital 
para el nuevo siglo”, indicando que, una vez más, el viejo periódico enarbolaría 
estandartes de modernidad, tal como lo hizo en varias etapas de su agitada vida, 
pero ¿qué versión de La Prensa deberíamos historiar? Porque, a diferencia de El 
Comercio, estuvo en varias manos, a veces antagónicas, que hacen necesario dividir 
su historia en por lo menos cinco etapas bien definidas:

La primera etapa comprende el período entre 1903 y 1921. En ella asistimos a 
su fundación y fusión con el diario El Tiempo (1905). Hubo una promoción del 
Partido Demócrata (Piérola) y luego del Partido Liberal. Sus directores sucesivos 
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fueron Pedro de Osma y Barreda, Alberto Ulloa, José María de la Jara y Ureta, 
Enrique Castro Oyanguren, Luis Fernán Cisneros y Alberto Ulloa, quien vende 
sus acciones al organizador del Partido Liberal, Augusto Durand (Paz-Soldán, 
pp. 152-153).

La segunda etapa abarca desde 1921 a 1932. En este período se dio la expropia-
ción por parte del gobierno de Augusto B. Leguía. Su dirección estuvo a cargo 
de Manuel Forero y Leopoldo Cortés. Posteriormente, en 1930, el diario fue 
devuelto a la viuda Durand y lo dirigieron Ignacio Brandariz y Augusto Durand 
hijo. La familia cierra el diario. 

Entre 1934 y 1974 el diario tuvo su tercera etapa. Luego de un lapso de cambio 
de manos con directores como José Quesada, Guillermo Hoyos Osores, Eduardo 
Marisca, Francisco Graña Garland y Eudocio Ravines, Pedro Beltrán Espantoso 
se hace cargo de la dirección en 1951 y pone la redacción al servicio de los intere-
ses agroexportadores (también asumen la dirección por breves lapsos Carlos Rizo 
Patrón, Mario Miglio, Pedro Beltrán Ballén, Mario Castro Arenas.

La cuarta etapa del diario corresponde al período entre los años 1974 y 1980. 
El proyecto de expropiación termina siendo confiscación. El Gobierno militar 
de la primera fase (general Velasco Alvarado) nombra como director a Walter 
Peñaloza. En la segunda fase (general Morales Bermúdez) se suceden en este 
cargo, Gilberto Escudero Oyarce, Luis Jaimes Cisneros, Alfredo Quispe Correa 
y Carlos Quiroga.

Por último, entre 1980 y 1984, el diario es devuelto a sus antiguos propietarios 
y se cierra definitivamente. Durante estos años la dirección estuvo a cargo de 
Arturo Salazar Larraín y en los últimos días de Federico Prieto Celi.

Una diferencia importante con el diario La Rifa es que este fue el sostén de 
la familia y sus famosos cambios de línea editorial fueron consecuencia de los 
intereses coyunturales de los Miró Quesada. Cada mudanza fue muchas veces 
reacción de supervivencia ante el peligro y nunca fue vocero formal de ningún 
partido, pese al confeso civilismo de sus directivos.

La Prensa, en cambio, siempre fue instrumento de presión política o económica 
y nació para apoyar al Partido Demócrata y a su líder indiscutible, el polémico 
Nicolás de Piérola, en 1903. Su enemigo principal era el Partido Civil, propa-



gandizado también por El Comercio y sus propietarios, la familia Miró Quesada. 
El millonario Pedro de Osma apoyaba al Caudillo de Cocharcas y su flamante 
periódico fue entregado a los pierolistas Alberto Ulloa Cisneros, Luis Fernán 
Cisneros y otros, en una etapa de gran brillantez para el diario, pues la redacción 
contaba con escritores tan importantes como Leonidas Yerovi, Pedro Ruiz Bravo, 
Carlos Guzmán y Vera e, incluso, el joven José Carlos Mariátegui.

En 1915, La Prensa fue vendida a Augusto Durand, quien había fundado en 1900 
el Partido Liberal para el que organizó después el diario El Liberal, de corta vida.

En 1921, el dictador civil Leguía expropió y arrebató el diario a Durand y lo 
utilizó para difundir su propaganda hasta su caída en 1930, cuando fue derrocado 
por Sánchez Cerro, cuya administración intentó seguir publicando el periódico, 
pero optó por devolverlo a la familia, que no supo cómo administrarlo y revita-
lizarlo, así que debió cerrarlo en 1932. Debido a esto, varios antiguos civilistas 
pensaron en llamar a José Pardo, quien residía en Biarrits, para que reviviera el 
Partido Civil. 

Carlos Miró Quesada relata que, al mismo tiempo, “Se pensó en la conveniencia 
de comprar las acciones del diario La Prensa, las que fueron adquiridas por varias 
personas. Se convirtieron en accionistas Luis Pardo y Barrera, Ramón Aspíllaga, 
Manuel Mujica Carassa y la empresa editora El Comercio” (Miró, p. 478).

El proyecto civilista fue abandonado en parte por el asesinato del director de El 
Comercio en mayo de 1935, quien había sido el principal animador de la idea, 
con su muerte también desapareció el legendario partido de los civiles que se 
opusieron con éxito al militarismo.

Ya había aparecido antes Pedro Beltrán, quien lo pondría al servicio de los 
intereses de los poderosos terratenientes peruanos organizados en la Sociedad 
Nacional Agraria para participar en las elecciones de 1936 mediante el nuevo 
partido Unión Nacional, apoyando a Manuel Vicente Villarán y su Acción 
Republicana. Beltrán relata su experiencia: 

Es de imaginar cuánto esfuerzo costó, por fin, sacar el 20 de julio 
de 1934 el primer número que, naturalmente, no era igual, pero 
sí lo más parecido a El Comercio que, en opinión general, era el 
modelo de lo que debía ser un periódico (p. 51).
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Cuando Benavides suspendió dicho proceso electoral2 y se afianzó como 
Presidente, Beltrán se retiró de la empresa y los Miró Quesada vendieron su 
parte a José Quesada Larrea quien puso el diario a disposición de la candidatura 
de Manuel Prado en 1939. Los terratenientes exportadores volvieron a comprar 
el diario porque Prado se mostraba demasiado modernizante y había que hacer 
frente a la amenaza de aumento de impuestos.

La leyenda de Pedro Beltrán 
Pocas personas han sido tan controvertidas en nuestra historia como Pedro 
Beltrán Espantoso, dueño de la hacienda Montalván en el sur chico, líder visible 
de la poderosa Sociedad Nacional Agraria, pretendiente frustrado de la presiden-
cia. Su exagerado seguimiento y admiración de la política de los Estados Unidos 
hizo dudar a muchos de su patriotismo, aunque se asegura que su angustia era 
el destino y futuro del Perú. Beltrán cultivaba amigos y enemigos. En el impor-
tante grupo de periodistas e intelectuales que reunió en La Prensa lo apreciaban 
como lúcido guía, como un visionario. En otras tiendas políticas, lo detestaban y 
atacaban sin piedad. El citado Miró Quesada traza un retrato terrible del terra-
teniente: “Hombre pusilánime, renegado, tortuoso, impopular y sin convicciones” 
(op. Cit, p. 482). 

Beltrán se hizo cargo del diario en 1947, cuando su director Francisco Graña 
Garland fue asesinado por presuntos sicarios del APRA, todavía en el gobierno, 
pero sufriendo los ataques implacables, entre otros, de La Prensa y del partido 
beltranista Alianza Nacional. Años más tarde, fundaría Los Independientes, su 
tercer partido, el cual sufrió un fracaso contundente.

La biografía política de Beltrán es enrevesada, a la vez que apasionante, y entre 
las cosas que vale la pena relevar encontramos su interés en convertir a La Prensa 
en un diario moderno al estilo de los neoyorkinos que conocía bien, quizá The 
New York Times y el Herald Tribune eran sus modelos (Thorndike, pp. 85-86).

Los cambios importantes los inició recién en 1950, cuando ya circulaba con éxito 
creciente Última Hora. Hasta esa fecha, la primera plana del diario estaba cubier-
ta de avisos, algo ya inconcebible en el nuevo periodismo de América Latina, 

2  Las elecciones fueron anuladas por el triunfo del candidato Luis Antonio Eguiguren que 
apoyaba el Partido Aprista.



debido a la influencia homogeneizadora de la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), de la cual Beltrán era decidido seguidor, a la vez que impulsor.

Inició entonces la tarea de reunir una nueva redacción y llevó a jóvenes universi-
tarios que mezcló con buenos profesionales, lo que daría como resultado un cuer-
po de redactores de excelente nivel. En esa hornada inicial estuvieron los jóvenes 
Salazar Larraín, Zegarra Russo, Salazar Bondy, Chirinos Soto, Jorge Moral, Jorge 
Donayre y Alfonso Pocho Delboy, una larga lista para otra historia.

En 1963, redactaron un Manual de Estilo que decía, entre otras cosas: 
Ha quedado ya, claro y terminantemente explicado que todo 
periodista que trabaje en LA PRENSA debe ser un esclavo de 
la verdad. Hemos visto que objetividad, imparcialidad, exactitud, 
precisión, etc. son condiciones indispensables en un periodista de 
este diario. ¿Era esto posible en el diario de Pedro Beltrán? La 
interrogante se merece una discusión.

El golpe que no estaba en el libreto
En clara diferencia con El Comercio, Pedro Beltrán lanzó las mejores plumas de 
La Prensa contra el golpe militar de octubre de 1968 que derrocó al presidente 
Belaúnde bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, la Revolución de 
la Fuerza Armada.

Evidentemente, esta vez el control de la política había escapado de las manos de 
los grupos dominantes tradicionales y la estabilidad de sus intereses estaba seria-
mente amenazada. Era lo contrario del golpe militar del general Manuel A. Odría 
en 1948, el cual La Prensa celebró diciendo en su editorial de primera página: 

Emprende ahora el país una nueva etapa. La fe le guía y la espe-
ranza le ilumina el sendero. Todo es promisor en esta hora deci-
siva de nuestra historia. En las manos limpias y vigorosas de los 
miembros de los institutos armados están, por ahora, los destinos 
nacionales[…] (La Prensa, 1948)

La Prensa libró una dura batalla contra los militares velasquistas y recibió de 
aquellos castigos como la famosa disposición prefectural de enero de 1972 que 
impidió a Beltrán seguir siendo el director del diario, pues se alegó que había 
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infringido el Estatuto de la Libertad de Prensa, Decreto Ley 18075, que esti-
pulaba que los directores de medios debían residir en el país y se consideraba 
como no-residentes a quienes hubieran salido del Perú más de cierto lapso (El 
Comercio, 1972). Esta fue una leguleyada de los militares, pero con ella obligaron 
a los propietarios a nombrar como nuevo director Pedro Beltrán Ballén, sobrino 
del antiguo director, y a don Pedro a quedarse en los Estados Unidos práctica-
mente en calidad de exiliado.

Tras la toma de los diarios en 1974, el gobierno militar nombró como director 
al distinguido educador Walter Peñaloza, quien debió enfrentar una fuerte resis-
tencia por parte de los beltranistas que no depusieron su actitud opositora al 
gobierno. El proyecto velasquista de entregar los diarios de circulación nacional a 
sectores organizados de la sociedad asignó el diario a las Comunidades Laborales, 
intención que nunca se cumplió.

Cuando el general Velasco Alvarado fue reemplazado por el general Morales 
Bermúdez a mediados de 1975, asumió la dirección Gilberto Escudero, hom-
bre de confianza de los militares que duró hasta el año siguiente, julio de 1976, 
cuando fue nombrado en el cargo el reputado académico Luis Jaime Cisneros. 
Así, aunque de manera irregular, el apellido Cisneros volvió a La Prensa, pero 
debe advertirse que hizo honor a la tradición familiar, pues fue la mejor época 
del diario expropiado, tanto en términos de calidad, como de buen periodismo 
plural, en la medida en que esto era posible durante un gobierno militar autori-
tario; presentó su renuncia en 1978 y fue reemplazado por el abogado Alfredo 
Quispe Correa, quien a su vez fue cambiado por el director que se encargaría de 
la transición, Carlos Quiroga, en 1980.

Pedro Beltrán no pudo volver a dirigir su diario, pues murió en Nueva York en 
febrero de 1979, pero su viuda, Miriam Kropp, regresó a Lima para presidir el 
directorio y decidió entregar el timón a Arturo Salazar Larraín, uno de los más 
fieles periodistas de la vieja guardia beltranista. Salazar se unió a la curiosa deci-
sión, seguida también por los otros diarios confiscados y devueltos, de borrar de 
la historia la numeración del diario de los años militares y, sobre todo, eliminar 
el recuerdo de los directores; de hecho, en la edición del 30 de julio de 1980, se 
lee “Esta Edición continúa a la del 27 de Julio del 74” (La Prensa, 1980). Como 
sabemos, la historia fue más bien ingrata con él, pues condujo a La Prensa a la 
quiebra y al cierre definitivo.



¿Por qué cerró el diario de Baquíjano? 
“[…]Algún día les contarás a tus hijos que ahí, en ese edificio que se cae de viejo, 
ahí hubo un periódico, el más conservador e influyente de Lima[…]”, el texto 
es de Jaime Bayly y pertenece a las últimas páginas de su caricaturezca novela 
sobre el diario de Beltrán, Los últimos días de La Prensa, pero muchos de los que 
realmente estuvieron allí, en 1986, durante los últimos días, aseguran que esta 
obra es realmente un roman a clé, es decir, una crónica con nombres alterados y 
que, por ejemplo, “Larrañaga”, el director, es realmente Arturo Salazar Larraín 
a quien el nuevo directorio entregó la empresa. Pero los dispendios o la mala 
administración, novelesca o real, no fueron las razones reales de la crisis del diario. 

Sencillamente, los intereses agroexportadores que habían sostenido la vieja ver-
sión ya no tenían interés en invertir el dinero que podían colocar, por ejemplo, en 
la televisión o en la cadena de Correo o en El Comercio que los Miró Quesada 
renovaban con una moderna visión empresarial, avanzando hacia un grupo 
mediático importante.

Aparentemente, Salazar Larraín no tenía experiencia en gestión de una empresa 
tan complicada que heredaba, además, un sindicato hostil. Para remozar la redac-
ción, y luego de un despido masivo de periodistas, intentó replicar el viejo modelo 
de reclutamiento que había probado con éxito Beltrán en los años cincuenta al 
convocar jóvenes universitarios, entre estos el mismo Salazar Larraín. Después 
de haber despedido a varios profesionales experimentados, reunió a un puñado 
de noveles que lideraba su hijo Federico y entre los que se encontraban Pablo 
Cateriano, Enrique Ghersi, Iván Alonso, Carlos Espá, Freddy Chirinos, Mario 
Ghibellini, Juan Carlos Tafur, Álvaro Vargas Llosa y el citado y hoy famoso Jaime 
Bayly con escasos 16 años, entre otros. A pesar de esto, la verdad es que hacía 
falta mucho más que los entusiasmos de aquellos veinteañeros para hacer de La 
Prensa un buen diario.

El gobierno de Belaunde concedió créditos y ventajas tributarias a los medios 
expropiados, pero ni aún así pudo Salazar Larraín sacar el periódico de la crisis 
que se ahondaba cada día hasta que el “señores, lo siento, no va más” se anunció 
en julio de 1984, cuando ya la inflación se desataba (en ese momento el premio 
mayor de la lotería limeña era de mil millones de soles). En medio de este desor-
den, se hizo cargo del moribundo diario el periodista Federico Prieto Celi, quien 
redactó el que fue probablemente el último editorial, pues no se ha establecido cuál 
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fue el último día del diario. Aquel sábado 28 de julio, en edición extraordinaria de 
cuatro páginas, dijo que volverían, que solo necesitaban ayuda para seguir adelan-
te, pero poco después no apareció más en los quioscos limeños, dejando en la calle 
a 485 trabajadores que pidieron inútilmente ayuda al gobierno de Alan García.

Salazar Larraín, años más tarde y sin ningún ánimo de autocrítica, afirmó que 
el cierre se debió a la falta de avisos publicitarios —pese a contar una buena 
circulación—, a las acciones del sindicato, pero sobre todo por la falta de papel: 

Con el entusiasmo de sacar el periódico no nos fijamos que no 
había reservas. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde. El Comercio 
nos prestaba papel, pero no podíamos estar permanentemente en 
esa situación, por lo que se llegó a la conclusión de que debíamos 
liquidar la empresa (Michilot, p. 180).

La Prensa está ahora en la nube digital, y puede visitarse en el enlace laprensa.
com.pe. Ahora pertenece a la empresa de su viejo y sempiterno rival, El Comercio. 
El gran edificio del jirón de La Unión, al que llamaban “La cueva de Baquíjano”, 
sigue en pie, pero convertido en tiendas y depósito comercial.

La CróniCa, diario ilustrado, político independiente e informativo

Hemos adoptado para La Crónica el pequeño formato, que ya se 
está adoptando profusamente en Europa y otros países adelanta-
dos de América. Hoy, que todo el mundo lee y que lee en cualquier 
parte, los grandes formatos tradicionales tiene inconvenientes que 
el pequeño formato salva. Excelsior en París, A.B.C. en Madrid y 
muchos diarios ingleses y norteamericanos responden a esta con-
veniencia de comodidad para la lectura, que ha venido a ser ya una 
exigencia de la vida moderna, agitada y rápida.

Así explicaron el domingo 7 de abril de 1912 los fundadores de La Crónica el 
tamaño tabloide, toda una novedad en Lima donde los principales periódicos 
eran El Comercio, civilista-pardista (1839), y a La Prensa (1903), por entonces 
vocero oficioso demócrata-pierolista.

Agregaron la clásica promesa de independencia del periodismo político, como 
leemos en el párrafo siguiente: 



No necesitamos disertar mucho para exponer nuestro programa 
por que es muy simple: decir la verdad serenamente, tal como 
en nuestro leal propósito la entendemos; no afiliar La Crónica a 
la defensa de ningún interés partidarista sino a la defensa de los 
intereses nacionales.

Como La Prensa, este diario también cambió varias veces de dueño y, por tanto, 
proponemos las siguientes etapas de su historia, la cual también cuenta con una 
estrecha correspondencia con la política, pues ambos diarios nacieron para pro-
mover la opinión a favor de candidatos y partidos.

La primera etapa va de 1912 a 1931. En este periodo, Manuel Moral fundó el 
periódico y la dirección estuvo a cargo de Clemente Palma y Pedro Dulanto. 
La línea editorial apoyó y promocionó a los gobiernos sucesivos de Augusto B. 
Leguía, en el llamado Oncenio. El diario entró en crisis cuando el derrocamiento 
de Leguía.

Entre 1931 y 1942, el diario tiene una segunda etapa, que se encuentra marcada 
por la compra por parte de Carlos Larco Herrera, rico hacendado norteño con 
aspiraciones políticas, quien lo traspasará al Banco Popular, de la familia Prado.

En la tercera etapa, 1942-1970, la empresa La Crónica y Variedades S.A. es inte-
grada al “Imperio Prado” junto con la fugaz La Segunda y La Tercera (ediciones de 
mediodía y de la tarde respectivamente ) y Radio La Crónica.

La cuarta etapa comprende las décadas de 1970 a 1990. El Estado interviene el 
Banco Popular por crisis financiera y ambos diarios y la emisora pasan a formar 
parte del aparato informativo estatal, primero a servicio del gobierno militar 
(1970-1980) y luego a los gobiernos sucesivos de Fernando Belaúnde, Alan 
García y Alberto Fujimori, quien decide su cierre el 22 de diciembre de 1990. La 
Tercera dejará de circular el 26 de octubre de 1992.

El comienzo de la historia
El dueño fundador era el portugués Manuel Moral, fotógrafo talentoso y caris-
mático que había llegado a Lima apenas terminada la guerra con Chile en 1883. 
Veinteañero, devoto de la fotografía, abrió un pequeño estudio en el Callao con 
el que tuvo éxito porque se especializó en los retratos de damas.
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A principios del siglo, ya tenía dinero, era conocido y se decidió a plantar com-
petencia a los venerables Courret y Manoury, asociándose inicialmente con 
Garreaud e instalándose en pleno centro, nada menos que en la calle Mercaderes, 
a pocos pasos de la Plaza de Armas, casi enfrente del famoso estudio Courret, y 
en medio de las tiendas comerciales más distinguidas de entonces.

Moral se unió pronto a la bohemia limeña y en su estudio se reunían intelectua-
les y periodistas como Julio Hernández, Carlos Germán Amézaga y Clemente 
Palma, entre otros. Contrajo matrimonio con Julia María Hernández, hija de 
Julio Hernández que fue quien quizá lo convenció de promover la fotografía por 
medio de una revista propia, en la que aparecerían en página completa las damas 
de sociedad que fotografiaba en su reputado estudio, la Casa Moral (original-
mente Casa Lusitana). Así fue como aparecieron Prisma en 1905, Variedades en 
1908, Ilustración Peruana, Figuritas y, finalmente, Palma y José Gálvez lo anima-
ron a la aventura del diario propio, La Crónica.

¿Quería hacer política el portugués? Quizá su intención era solo comercial, pero 
sus creaciones enrumbaron a la política porque Clemente Palma, el flamante 
director, era partidario de Leguía, a quien acompañaría hasta el final. 

En abril de 1912 terminaba su mandato Augusto B. Leguía y se perfilaba como 
presidente el acaudalado azucarero Antero Aspíllaga. Cuando estaban en campa-
ña apareció La Crónica y celebró la presencia del candidato sorpresivo, Guillermo 
Billinghurst, héroe de la guerra con Chile, dinámico exalcalde de Lima y que fue 
quien terminó ganando las elecciones.

La Crónica fue fundada en el estudio de la calle Mercaderes y luego Moral com-
pró una casona en la calle Pando (jirón Carabaya), donde se trasladaría meses 
después. Fue allí donde Manuel Moral murió de un infarto fulminante cuando 
inspeccionaba los arreglos del nuevo local, un aciago 7 de noviembre de 1913. 
Solo tenía 48 años.

En manos de Palma y Leguía
La trágica y temprana muerte del fundador de Variedades y La Crónica dejó 
ambas publicaciones en manos de Clemente Palma, quien había asumido la 
dirección por decisión del propietario. No conocemos detalles de la herencia de 
Moral, y debemos presumir que Palma, Gálvez, Hernández y otros de los que 



controlaron ambos periódicos honraron la memoria del gestor y dueño atendien-
do a las necesidades de la familia.

Clemente Palma era el hijo mayor del célebre don Ricardo Palma, quien al fun-
darse el diario acababa de ser removido de su cargo de director de la Biblioteca 
Nacional. Hubo entonces un desencuentro con el presidente Leguía, pero que 
fue resuelto muy rápido. 

Clemente no necesitó de la ayuda del padre para afirmarse como intelectual y 
político influyente, pues era hombre de genio y creatividad. Escribía literatura 
fantástica, siendo hoy reconocido como pionero; redactaba la crítica de toros 
firmando como “Apapucio Corrales”, llevaba la crítica literaria y, en fin, su per-
sonalidad impregnaba las páginas de La Crónica y Variedades, aunque era en esta 
última donde desplegaba sus talentos.

El diario, que había sido concebido como tabloide de agilidad informativa plural 
al estilo norteamericano, pronto fue reduciendo sus intereses a las noticias sen-
sacionales y policiales, convirtiéndose en órgano oficioso del leguiísmo. Durante 
el Oncenio, Leguía tuvo a su merced La Crónica, Variedades, la revista Mundial 
de Andrés Aramburú, La Prensa expropiada, el diario El Sol y otras publica-
ciones que le hacían coro. Cuando surgían otras voces, como la de José Carlos 
Mariátegui, por ejemplo, fueron silenciadas de forma inmediata y, muchas veces, 
mediante deportaciones.

Gracias a Leguía, Clemente Palma fue elegido y reelegido diputado y viajó con 
frecuencia al extranjero como representante del gobierno. Siguió escribiendo 
y publicando, dejando el diario en manos de redactores que lo condujeron al 
espacio menos conflictivo, esto es, la crónica policial y los crímenes, tanto que sus 
frecuentes exageraciones le hicieron ganar el mote de La mentirosa.

Las grandes fotos de Leguía eran frecuentes en la primera página, pero esta 
entrega absoluta al gobierno, trajo sus consecuencias, pues cuando aquel fue 
derrocado, Clemente Palma fue arrestado y llevado al Frontón por los militares 
que lideraba el nuevo presidente, el comandante Sánchez Cerro, en 1930. Sin 
embargo, en este momento Palma ya no dirigía La Crónica ni Variedades, perió-
dicos sumergidos en la dramática crisis económica del país, uno de los factores 
que le costaron el gobierno a Leguía.
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En 1930, el director era Pedro Dulanto y entraría en escena Manuel Cisneros 
Sánchez, promotor de la candidatura presidencial de Manuel Prado Ugarteche. 
Fue Cisneros quien maniobró para que la empresa fuera vendida en 1931 al mag-
nate azucarero Rafael Larco Herrera, el dueño de hacienda azucarera Chiclín.

¿Y Palma? Partió a Chile, al exilio. Regresó cuando Sánchez Cerro fue asesinado 
en 1933 y luego publicó un libro de homenaje a Leguía. No retornó jamás a 
la política ni al periodismo; murió como un discreto funcionario de relaciones 
exteriores en 1946.

Larco Herrera, un “barón del azúcar”
Si alguien podía ser calificado de oligarca en el Perú en los años treinta, este 
era sin duda don Rafael Larco Herrera, propietario, junto con sus hermanos, de 
Chiclín, Chiquitoy y otras haciendas azucareras del norte. Su familia, llegada 
al Perú a mediados del siglo XIX, había logrado superar la invasión y exacción 
chilena de la guerra gracias a sus conexiones inglesas, y pronto rehízo su pequeño 
reino cerca de Trujillo, afianzando su fortuna y su influencia.

Rafael tenía la vocación de la política. Al caer Leguía, estuvo en la Junta de 
Gobierno de 1931 y luego ocupó otros cargos de importancia, pero lo que siem-
pre quiso fue ser presidente. Ese mismo año, le ofrecieron la agonizante empresa 
La Crónica y Variedades S.A. por un módico precio. Al efectuar la compra, 
asumió el cargo de presidente del directorio, dejando a sus periodistas lo noti-
cioso. Allá estaban los históricos Domingo López de la Torre, Santiago Vallejo, 
Guillermo Corzo, los grandes “policiales” Becerra y Marcoz Sarrín, el deportivo 
Óscar Paz y Ego Aguirre. De paso, fundó en Trujillo el diario La Nación, de poca 
trascendencia.

El semanario Variedades no volvió a salir y La Crónica fue sostenido por el millo-
nario que apoyó a Benavides y luego a la candidatura de Jorge Prado Ugarteche 
en 1936, forcejeando con José Quesada, quien había comprado La Prensa para 
su candidatura.

Larco Herrera formaba parte del proyecto político a mediano plazo de la familia 
Prado, la cual se perfilaba como líder en el sistema bancario por medio del Banco 
Popular. Debido a esto, aceptó postular como primer vicepresidente, junto con 
Manuel Prado, en las elecciones generales de 1939, bajo el auspicio del presi-



dente Óscar R. Benavides. No podían perder. Eran años difíciles en el panorama 
internacional. Se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, y Prado y Larco eran 
pronorteamericanos. Este fue el momento en el que Larco Herrera se peleó con 
el presidente.

El presidente Roosevelt invitó a Prado a Washington en abril de 1942, y cuando 
el dueño de La Crónica creyó que, por fin, se pondría la banda presidencial por lo 
menos unos diez días, el presidente decidió que sería reemplazado por el Consejo 
de Ministros, haciéndole una “criollada” que indignó al magnate (Larco, 1947). 
Debido a esto, no dudó en lanzar sus diarios contra Prado, pero le surgió un sor-
presivo frente interno en La Crónica: un grupo de periodistas le lanzó acusaciones 
infundadas, hicieron denuncias, la Caja de Depósitos le reclamó por deudas que 
él creía arregladas por el gobierno, pero sobre todo, la empresa que proveía de 
papel a La Crónica y que le concedía un crédito generoso reclamó el pago.

En agosto de ese 1942, Larco Herrera se declaró derrotado y transfirió sus accio-
nes a la Papelera Peruana, una de las empresas de la ya poderosa familia Prado. 
Desalentado y triste por la deslealtad pradista, se retiró al norte, donde sostenía 
una lucha encarnizada con sus hermanos por el control del negocio azucarero. 
Finalmente, murió en Lima en 1956. 

Entre sus virtudes debemos destacar su pasión por reunir piezas prehispánicas. 
Su hijo, Rafael Larco Hoyle, heredó y trabajó la enorme y valiosa colección que 
hoy está en el museo que lleva su nombre, en Lima, en el distrito de Pueblo Libre.

Auge y debacle del Imperio Prado
Cuando el quinceañero Mario Vargas Llosa entró a trabajar a La Crónica en 
el verano de 1952, no sabía que justo entonces se libraba una dura batalla en 
el diario porque los Prado auspiciaban a una nueva generación de periodistas 
que pugnaba por ocupar el lugar de los viejos cronistas, aquellos que a duras 
penas habían sostenido el diario en el mediocre decenio de los años cuarenta 
(Gargurevich, 2002).

Desde que en 1942 La Crónica pasó a manos del ya poderoso y llamado Imperio 
Prado, la familia se desentendió un poco de la empresa periodística que era 
manejada por la Papelera Peruana y cuyos ingresos eran elementales en compara-
ción a, por ejemplo, Santa Catalina y otras. El Imperio Prado estaba formado por 
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un centenar de empresas lideradas por el Banco Popular3. La fortuna provenía de 
los bienes del controvertido general y expresidente Mariano Ignacio Prado quien 
tuvo siete hijos: Grocio, Justo y Leoncio, que murieron durante la guerra con 
Chile; Mariano, que se hizo empresario y banquero; Javier, que fue el intelectual; 
y Jorge y Manuel, que se lanzaron a la caza de la presidencia. Luego de poseer el 
principal banco limeño, haber tenido un presidente en la familia y un largo etc., 
los Prado eran probablemente la familia más poderosa e influyente del Perú. 

La familia Prado decidió mantener La Crónica, que languidecía allá en la vieja 
casona de la calle Pando (jirón Carabaya, a la vuelta de la Plaza San Martín) 
porque Manuel Prado podría tentar nuevamente la presidencia luego del retiro 
del dictador Odría (1948-1956).

A partir de 1952, y durante el Ochenio, los Prado estuvieron aguardando, reu-
niendo fuerzas y tomando la decisión política de invertir y mejorar La Crónica. 
En aquel año, el presidente del directorio llamó a un sobrino de su mujer para 
renovar el diario. Así fue como el trujillano Pedro Morales Blondet abrió fuegos 
contra la vieja generación de crónica roja, de bohemia y de estilo viejo, y en poco 
tiempo desplazó a los “históricos” para liderar el cambio que coincidió con el 
traslado del diario al nuevo y más grande edificio en la avenida Tacna.

Hacia 1954, La Crónica había cambiado. Morales Blondet apostaba más por 
los deportes en la edición de la tarde con Alfonso “Pocho” Rospigliosi, que por 
la venerada crónica roja del famoso “Becerrita” que Vargas Llosa recordó en sus 
memorias (Vargas, 2005).

El “Imperio” logró el éxito nuevamente cuando Manuel Prado fue elegido presi-
dente en 1956, cargo en el que permaneció hasta 1962, año en el que fue derroca-
do por los militares debido a que en las elecciones generales ganó el líder aprista 
Haya de la Torre, vetado por las Fuerzas Armadas desde el dramático episodio 
de la insurrección en Trujillo de 1932.

Cuando los militares liderados por el general Velasco Alvarado tomaron el poder 
derrocando al presidente Belaunde en octubre de 1968, el Imperio Prado agoni-

3  Sobre la familia Prado recomendamos ver, de Felipe Portocarrero Suárez, El Imperio Prado: 
1890-1970, Universidad del Pacífico, Lima, 1995; y, de Dennis L. Gilbert, Historia de tres 
familias. La oligarquía peruana, Editorial Horizonte, Lima, 1982.



zaba. Y cuando Mariano y Marianito negociaban su venta al Chase Manhattan 
Bank (vía el Banco Continental), el gobierno nacionalizó el banco. Fue así como 
a partir del 12 de junio de 1970, las empresas Prado pasaron a estar bajo control 
gubernamental, incluidas La Crónica, La Tercera y Radio La Crónica.

Habría que añadir el dramático final del otrora poderoso Mariano Prado, el 
gerente del banco. Murió en 1974, preso en el Hospital de Policía, enjuiciado por 
fraude y otros delitos. El heredero, Marianito, logró fugarse a España. Debemos 
recordar que el gobierno militar creó en marzo de 1974 el Sistema Nacional de 
Información (SINADI) que tenía como órgano rector a la Oficina Central de 
Información (OCI) cuya misión era, según se leía en sus estatutos fundacionales, 

Es política del Gobierno Revolucionario asegurar que la informa-
ción, publicidad y difusión por los medios de comunicación colectiva 
del Estado, estén al servicio de la educación, la cultura y el entrete-
nimiento del hombre peruano, para lograr una progresiva y cada vez 
más comunicación participatoria (Guarnevich, 1991, pp. 212-213).

El SINADI pasó a controlar la nueva Empresa Editora Perú —que publica-
ba entonces La Crónica, La Tercera, Variedades, Mundial y el diario oficial El 
Peruano—, Radio Nacional y su red a lo largo del país, así como Canal 7 y sus 
filiales y la Agencia Andina de Noticias. También asumió el control de las tele-
visoras y emisoras que el Estado había tomado desde la promulgación de la Ley 
de Telecomunicaciones de 1971 (51 % de la TV de Lima y 25 % de las emisoras 
principales) (ídem, pp. 210-211).

Thorndike en La Nueva Crónica
Al iniciarse 1970, los militares libraban una dura pelea con los medios privados. 
La Crónica y La Tercera les parecieron útiles para la difusión de propaganda, 
así que decidieron conservarlos. Nombraron un directorio presidido por Javier 
Aramburú Menchaca y ahí estuvo todavía Gustavito Prado Montero, hijo del 
antiguo dueño Gustavo Prado Heudebert, soberbio e indiferente, que jamás con-
testaba un saludo y al que motejaban “huelecaca”. El director era el notablemente 
ubicuo Augusto Rázuri.

En 1971, Velasco envió a Luis Gonzales Posada a La Crónica, este era hermano 
de su mujer y por ello era apodado “Cuñadísimo”. Su único aporte al diario fue 
el nuevo nombre, La Nueva Crónica. También llegaron al diario el anecdótico 
Ismael Frías, Hernando Aguirre Gamio y otros.
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Cuando el gobierno decidió la expropiación de la llamada “gran prensa”, dispuso 
que La Crónica y La Tercera fueran renovadas y para ello llamaron a Guillermo 
Thorndike, uno de los periodistas más notables de la época4, su llegada junto a su 
batallón de periodistas a La Crónica, en julio de 1974, fue como si un verdadero 
sismo hubiera sacudido las instalaciones improvisadas en el jirón Andahuaylas, el 
viejo predio de la empresa de tejidos Santa Catalina, una de las joyas del extinto 
Imperio Prado, donde antes se había instalado una poderosa rotativa Metro 
Goss. Los Prado, abrumados por la crisis, habían vendido el gran edificio de la 
av. Tacna al hotel Crillón, que lo convirtió en Centro de Convenciones (años 
más tarde, el hotel, en bancarrota, lo vendió a un empresa de supermercados, un 
extraño destino para el antiguo hogar de un diario). 

Así, a la vez que nuevos directores y redactores entraban a los edificios de los dia-
rios confiscados en la noche del julio del 27, Guillermo ingresaba a una redacción 
silenciosa, ante un grupo de veteranos redactores preocupados y temerosos. Ya 
había convocado al equipo de periodistas que se haría cargo y tomaría personal-
mente La Crónica y entregaría La Tercera a Domingo Tamariz5.

¿Quiénes estuvieron en esa redacción que sacudió la historia del periodismo 
nacional? El Chino Domínguez, José Luis Vargas, José Adolph, Mirko Lauer, 
Humberto Castillo Anselmi, Alejandro Sakuda, Manuel Alcántara, Abelardo 
Oquendo, Luis Delboy, Maruja Barrig, Ricardo Muller y Jesús Ruiz Durand, 
entre otros, casi una treintena. Thorndike hasta se dio el lujo de prescindir de 
“Pocho” Rospigliosi y su equipo deportivo de La Tercera sin que esta perdiera un 
solo ejemplar de venta.

El formato cambio de tabloide a estándar, reactivaron Variedades, lanzaron la 
revista Mundial y por escasos meses la versión en quechua Cronicawan, manejada 
por Ángel Avendaño.

La primera edición de esta nueva etapa tardó en salir, pero su titular principal 
atrajo a más de cien mil lectores, pues proclamaba “Sin patrones ni mordaza”, sin 

4   Sobre la vida y obra de Thorndike recomendamos ver la revista Martín. Revista de Artes & 
Letras dedicada íntegramente al personaje. Universidad San Martín de Porres. Nro. 21, año 
IX, octubre 2009. Lima.

5   Para conocer en detalle la historia de esa etapa de ambos diarios, es indispensable ver el texto 
de Domingo Tamariz Lúcar Memorias de una pasión. La prensa peruana entre la democracia y el 
autoritarismo, Tomo II (1964-1980). Jaime Campodónico Editor. Lima. 2001.



disimular el tono de lo que vendría en ese año, el mejor de toda la historia de La 
Crónica y La Tercera, que llegó a vender más de doscientos mil ejemplares. Esta 
hazaña duró poco, un año exacto. El propio Velasco, días antes de ser defenestra-
do por Morales Bermúdez despidió a Thorndike reemplazándolo por su yerno 
Luis Gonzales Posada. El nuevo y gran equipo periodístico fue casi reemplazado 
en su totalidad.

El general Morales derrocó al general Velasco e inició lo que llamó la Segunda 
Fase, la cual incluyó cambios en el diario. Llamó de nuevo a Aguirre Gamio, 
luego a Luis Silva Santisteban y, finalmente, a José Luis Brousset, quien asumió 
la ingrata tarea de despedir nada menos que a 64 trabajadores, la mayoría perio-
distas.

En 1976, se formalizó Editora Perú, que asumió las actividades de Editora La 
Crónica y Variedades S.A., de la Empresa Editora del Diario Oficial El Peruano 
y de Editorial Virú.

Total, cuando La Crónica y La Tercera pasaron a control del nuevo gobierno de 
Fernando Belaunde, en 1980, habían vuelto a ser los viejos diarios de siempre, sin 
ánimo ni imaginación. Se recordará que en julio de ese año, los diarios y las esta-
ciones de radio y televisión confiscadas fueron devueltos a sus antiguos propie-
tarios, pero contra todo lo esperado, y quizá bien aconsejado, Belaunde desactivó 
el SINADI militar para reemplazarlo por el Sistema Nacional de Comunicación 
Social (SINACOSO), que heredó el atractivo aparato de información estatal 
construido por el gobierno de facto, pero que nunca cumplió con instalar una 
Comisión Consultiva y un Consejo Nacional de Comunicación Social.

El SINACOSO fue encargado a Miguel Alva Orlandini, del partido Acción 
Popular, y La Crónica pasó a ser dirigida, Vargas estuvo hasta 1984, por el notable 
intelectual Agusto Tamayo, quien le dio al diario un aire cultural que no había 
tenido nunca, pero que hizo que su venta descendiera a niveles mínimos. 

En junio de 1981, Editora Perú fue organizada como sociedad anónima, estatal 
de derecho privado con el nombre de Empresa Peruana de Servicios Editoriales 
S.A, (en 1994, esta se fusionó con la Agencia Peruana de Noticias y Publicidad 
(Andin) que había sido fundada en 1981). 
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En 1985, triunfó el aprista Alan García en las elecciones generales y el 
SINACOSO pasó a manos de Hugo Otero, quien despidió al transitorio Ismael 
León y nombró al militante Rodolfo Orozco.

Poco quedaría por contar de la etapa aprista de La Crónica y La Tercera, si no 
fuera por el paso fugaz de Ricardo Ramos Tremolada, nombrado director a los 23 
años, en 1986. Ramos era un intelectual que hizo esfuerzos por mejorar el diario, 
editando, por ejemplo, el excelente y recordado suplemento Hipocampo.
 
El 22 de noviembre de 1990, Editora Perú emitió un comunicado anunciando 
que a partir de la fecha se suprimiría la edición y publicación del diario La Crónica 
“por fecha indefinida y mientras se analiza la viabilidad técnica y financiera de su 
futura reaparición” (El Comercio, 1990). La nota agregaba que “su supervivencia 
en el competitivo mercado periodístico se ha hecho imposible de sostener[…] 
Sus niveles deficitarios han llegado a extremos de considerable gravedad, habien-
do reducido sus ventas a poco menos de 1,600 ejemplares diarios”.

La República, en una nota publicada en marzo de aquel año, registró que el cono-
cido periodista César Lévano fue designado director de La Crónica por el nuevo 
jefe del SINACOSO, Jorge Sosa Miranda, añadiendo que el nuevo director 
de El Peruano sería Carlos Howes Beas (La República, 1990). Ninguno de los 
nombramientos se hizo efectivo, la decisión ejecutada fue la de cerrar La Crónica. 
Por su parte, el SINACOSO fue finalmente desactivado por fuerte presión de la 
Asociación de Diarios y otras fuerzas políticas.

Algunos periodistas fueron despedidos y otros pasaron a la redacción de La Tercera, 
la cual sobrevivió un poco más, pero el nuevo gobierno de Alberto Fujimori deci-
dió su cierre. Esta publicación nació el 9 de diciembre de 1953 y circuló hasta 
26 de octubre de 1992. Su último director fue Luis Arista (El Comercio, 1992).

¿Volverá a circular La Crónica? En 2010 se supo, y se publicó con amplitud, que 
la titularidad del nombre y el logotipo había sido reclamada en Indecopi por 
abandono y pasado a personas que finalmente lo vendieron a la Universidad San 
Martín de Porres y, más específicamente a su rector, el militante aprista Chang. 
Se especuló a partir de entonces que el APRA relanzaría La Crónica para la cam-
paña electoral de 2016, en la que, con seguridad, Alan García aspirará a la presi-
dencia nuevamente, pero el APRA y el periodismo nunca hicieron buena pareja. 
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sumilla
El presente artículo presenta la historia de los años 

iniciales de Radio Cutivalú, importante emisora 
de Piura, que ha desarrollado en sus casi tres 

décadas de existencia diversas acciones a favor de 
su comunidad. El acercamiento a este recuento 

histórico es a partir de los relatos y testimonios de 
algunos de los protagonistas que llevaron adelante 

el proyecto de la radio y su implementación.
De esta forma, se recorren las propuestas iniciales, 

sus temáticas, sus estrategias, sus logros y los 
problemas que debieron enfrentar.

Es un relato desde la subjetividad de los recuerdos 
y desde la reconstrucción de una historia colectiva a 

partir de aquellos que la vivieron.

Palabras clave
radio / historia / memoria / cutivalú / CIPCA



dePartaMeNto de CoMuNICaCIoNeS de La PuCP año 2 / NúMero 2

34 35

memoria DesDe el Desierto: 
los Primeros años De raDio 
cutivalú, en la voz De 
quienes la hicieron* 

La radio ha sido reconocida desde hace muchas 
décadas como un importante medio para comu-
nicarse con la población. A diferencia de la prensa 
escrita, no precisa que su público sepa leer, ni tiene 
que arribar físicamente a los lugares en que este se 
encuentra. Su movilidad es una de las características 
fundamentales que le ha permitido estar presente 
en lugares y momentos centrales de la historia de 
muchas naciones. 

En el Perú, la radio ha sido un medio de comuni-
cación, de unión de localidades; una herramienta de 
desarrollo, al igual que en muchos países del tercer 
mundo; y de la misma manera, ha sido un moviliza-
dor popular, una respuesta a diferentes ausencias del 
Estado. En el norte de nuestro país, varias emisoras 
radiales han sido la respuesta a sus poblaciones por 
varias décadas, y han tenido una fuerte influencia de 
alguna orden religiosa. 

James Dettleff 

* Este artículo es una síntesis de la presentación central y la dis-
cusión generada en el marco del “Foro permanente hacia una 
comunicación plural”, organizado por la Facultad de Ciencias y 
Artes de la Comunicación de la PUCP en octubre del 2011. La 
reunión contó con la participación de profesores e investigadores 
en el campo de la comunicación social, funcionarios del Estado, 
así como integrantes de redes y organizaciones de la sociedad civil.

-autor de “las televisoras lo-
cales en el perú. una historia 
de su uso como herramienta 
política: el caso de Juliaca” en 
Folios # 1, colombia 
-coautor de “del balconazo 
a la televisión: la telepolítica 
de alan García”. en estrate-
gias de comunicación de 
Gobierno en américa latina: 
entre el caudillismo, la e-polí-
tica y la tele-democracia. edi-
torial Fin de siglo, uruguay.
-coautor de “perú, una fic-
ción de emprendedores” en 
memoria social y ficción tele-
visiva en los países iberoame-
ricanos. editora sulina, brasil.
-Ganador del concurso 
anual de investigación dGi-
pucp por “la ficción televisi-
va en el perú: una aproxima-
ción integral”
-coordinador del Grupo de 
investigación observatorio 
audiovisual peruano
-coordinador nacional del 
obitel-perú.



Nuestro interés en este trabajo es recoger la memoria de cómo se fundó y desa-
rrolló en sus primeros años de existencia Radio Cutivalú, una emisora de Piura 
relacionada con el CIPCA, y que es un referente para las poblaciones desde 
donde emite, pero también para aquellas hasta donde llega su señal. “La voz del 
desierto” ha sido su lema, y desde ahí se ha construido su memoria.

Decimos recoger el pasado porque, más que una historia, queremos acercarnos a 
su desarrollo a través de la memoria colectiva desde la perspectiva de Halbwachs, 
quien nos indica que esta es sostenida por distintos marcos sociales, los cuales son 
“los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen 
del pasado acorde a una época y en sintonía con los pensamientos dominantes 
de la sociedad” (2004ª, p. 10). De la misma manera, entendemos que “la historia 
se presenta como una instancia crítica frente al pasado, mientras que la memoria 
tiende a interpretarlo con las categorías y desde el punto de vista del presente”, 
como sugiere Aprea (2013, p. 26). 

Para ello, nos relacionamos con diferentes actores que participaron en la funda-
ción y en el desarrollo inicial de esta radio, para reconstruir aquellos primeros años 
a través de sus relatos. Ha sido nuestra intención ver la historia de esta emisora a 
través de sus protagonistas, de aquellos que no solo vivieron esos momentos, sino 
quienes los construyeron, y de cómo recuerdan su desarrollo.

Sabemos que la memoria es siempre parcial, que es una visión subjetiva en la que 
hay olvidos y modificaciones de los hechos. Ricoeur nos señala que “la memoria 
constituye por sí sola un criterio de la identidad personal” (1999, p. 3), pero que 
esta, de todas maneras, se inscribe en el grupo social al que pertenece. En esta 
misma línea, Colacrai interpreta la posición de Halbwachs al indicar que “el 
sujeto individual permanece como poseedor de sus recuerdos, es una suerte de 
‘almacén’, pero sólo puede acceder a ellos por medio de una operación que impli-
ca tomar el punto de vista del grupo” (2012, p. 67). De esta forma, al acercarnos 
a diferentes protagonistas de la radio, cada uno de ellos narra los hechos, que se 
configuran de modo complementario con aquellos narrados por los demás como 
parte del grupo que construyó esa realidad en el pasado, y que ahora es recordada.

Este texto (que se centra solo en la etapa inicial de la radio, por razones de exten-
sión) busca poner el relato en las palabras de los entrevistados, dejar en ellos la 
narración a partir de sus recuerdos y olvidos, respetar el objetivo inicial de Radio 
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Cutivalú que narra Pepe Arévalo, quien indica que se buscaba “que la gente 
hablara, y dijera lo suyo como lo sentía y vivía”. He aquí su historia.

los inicios

Radio Cutivalú surge a partir de un proyecto diferente al de la propia radio. Su 
historia arranca debido a un movimiento popular, a un proyecto que se insertaba 
en las movilizaciones campesinas y en la lucha por sus derechos. En 1972, se funda 
el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), que trabajó 
principalmente en la comunidad campesina de Catacaos, Piura. La participación 
de sus miembros —tanto sacerdotes jesuitas como laicos— era muy activa y esta-
ban presentes en los congresos campesinos y en el trabajo de organización.

Rómulo Franco S.J., quien fue director del CIPCA, nos indica que esta “es una 
ONG que tiene como finalidad, sobre todo, investigar los problemas del campe-
sinado y promover las organizaciones campesinas”. 

Sin embargo, avanzado el trabajo, aquellos involucrados y cercanos a esta labor 
se dieron cuenta de que podrían potenciar su alcance utilizando otros medios 
de comunicación. Para ello se crea el Instituto Tele Educativo Los Tallanes 
(INTELTA), cuyo proyecto operativo es Radio Cutivalú que empieza a funcio-
nar el 24 de octubre de 1986.

Franco nos dice que 
cuando se fundó la radio, el CIPCA recibió el asesoramiento de 
Carmen Pueyo, una española que ya había hecho radio popular en 
América Latina, que conocía mucho de este tipo de radio y que 
pertenecía a la Institución Teresiana, una organización religiosa 
que le da mucha importancia al trabajo profesional en sí mismo. 
Rolando Ojeda fue el director, pero en ese momento no sabía 
mucho de radio (Dettleff, et. al)1.

“Yo me metí a la dirección sin saber leer ni escribir” acepta Ojeda entre risas, 
“pero ya venía con la experiencia de promoción anterior, y Carmen y Merche me 
dieron la seguridad de que no había nada del otro mundo ahí”

1   Todas las entrevistas que se citan en el texto pertenecen a la misma fuente.



Rolando Ojeda había trabajado en el proyecto de colonización de San Lorenzo 
hacia fines de los años cincuenta, y fue así como se puso en contacto con los 
jesuitas de la zona. Al respecto nos dice: 

De este proyecto hemos tenido toda una visión de desarrollo y de la rea-
lidad piurana que nos ha servido de base. En San Lorenzo es donde los 
jesuitas buscan una junta coordinadora para trabajar en el CIPCA 
y preguntan por alguien que podría ayudar, y yo dije “Muy bien 
pues, vamos a probar esto”. Era una situación para empezar, por-
que los jesuitas no tenían nada. Aquí solamente estaba el colegio 
secundario que era donde se alojaban los curas promotores.

En una entrevista publicada por la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER), Pueyo indica que su intervención en Radio Cutivalú fue 
circunstancial 

Fui un día acompañando a una amiga que tenía que hacer una 
investigación, y Paco Muguiro nos dio un paseo por las instala-
ciones del CIPCA, y le digo “aquí les falta una radio”, y me dicen 
que pensaban contratar una hora; y les dije que eso no es nada, que 
tenían que tener una radio entera. Y cuando regreso a Iquitos ya 
tenía una petición para ir a armar la radio.

 
“En el directorio de INTELTA estaba Vicente Santuc S.J., quien era director del 
CIPCA en ese momento. La radio era de INTELTA, y estaba previsto que siem-
pre hubiera mayoría de los jesuitas ahí”, relata Franco, quien también aclara que

Lo que se usó en ese tiempo fue decir que la radio era como la 
bocina (parlante) del CIPCA, pero pronto nos dimos cuenta de 
que una ONG de promoción campesina y una radio popular son 
realidades muy diferentes. Al final, la radio popular comenzó a 
influir sobre la dinámica de la ONG campesina.

Por su parte, Rolando Ojeda cuenta que “Vimos la comunicación como una 
posibilidad para reposar la acción de producción que hacemos acá”, continúa su 
narración, 

“¿Y si le ponemos bocina?”, decía Carmen Pueyo en una de las 
campañas, “para que se escuche todo lo que se hace en grupos”. Y 
ciertamente ahí contamos con el apoyo de Merche y de Carmen 
que tenían ya una experiencia de comunicación anterior en la 
radio La Voz de la Selva, en Iquitos
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Mercedes Ruiz Jiménez, también teresiana, fue, junto a Carmen Pueyo, el pilar 
inicial de la radio. La experiencia y contactos de ambas fueron claves para el 
desarrollo de Radio Cutivalú, como veremos luego.

José “Pepe” Arévalo, uno de los jóvenes estudiantes convocados para ser parte de 
la radio desde sus inicios, nos relata lo siguiente:

Carmen venía bastante relacionada con la gente de ALER, que 
en ese momento era el referente de la capacitación radiofónica 
[…] La idea era que cada uno fuera protagonista de su historia. 
Carmen convenció a los curas de que eso era posible, porque ellos 
estaban con la idea rodando en la cabeza, pero Carmen fue la que 
los convenció de que valía la pena.

Pueyo afirma que conversó con Vicente Santuc, quien aceptó fundar la radio, 
pero con la condición de que ella se quedara. Pueyo, en la entrevista de ALER, 
cuenta este episodio:

Le dije que yo tenía que irme a España, pero que aceptaba que-
darme unos dos años. Y me dijo que mínimo tres años. En enero 
del 85 voy a hacer el proyecto y había un jesuita estupendo, Carlos 
Schmidt, que iba a hacer todo lo técnico.

Finalmente, Pueyo se quedó más de los tres años acordados, y Schmidt fue quien 
se ocupó de la parte técnica, armando, incluso la antena de la radio.

La idea de una emisora que fuera como un altavoz de las acciones del CIPCA, 
de una radio popular que sirviera a las acciones realizadas por los jesuitas, caló 
rápidamente. “Fue una experiencia que ya algunas emisoras de la CNR tenían 
y, sobre todo, en La voz de la selva, la bocina en la calle les había dado buenos 
resultados”, indica Ojeda, quien además recuerda que en Piura la aparición de la 
radio fue un proyecto más cuajado que el desarrollado en Iquitos y en Jaén. “Los 
jesuitas vieron con buenos ojos el proyecto de radio, pues ya tenían la experiencia 
de Radio Marañón en Jaén”.

Los inicios de Radio Cutivalú fueron un poco “al tanteo”, según Ojeda, pero el 
impulso inicial de Carmen Pueyo marcó la línea. Según narra Franco, 

Ella era quien sabía de radio, y fue la que dio el espíritu inicial 
y marcó a la emisora con su personalidad y su manera de hacer 
radio. Vino a trabajar también con otra española teresiana, 



Mercedes Ruiz Jiménez, quien se encargaba de toda la parte 
informativa de Radio Cutivalú. Lograron una influencia enorme. 
Los informativos estaban hechos con una alta calidad periodística, 
con corresponsales, colegas y enlaces con Lima, con personas del 
lado político e intelectuales de Lima que se conectaban directa-
mente con la radio para los noticieros.

“Carmen además es como un tanque”, nos dice Arévalo entre risas y continúa, 
Ella había pasado por Centro América, que era en ese momento 
el referente de la nueva radio participativa, y tenía esa tradición, 
la de la calle. Llega a La Voz de la Selva, promueve todo eso, se 
encuentra con los curas, les arma todo el paquete de la radio y los 
curas se quedan encantados. 

cobertura y participación

La función de la radio era educativa y promotora de la sociedad. La propuesta era 
novedosa, y le fue dando fuerza. “Fuimos la primera radio educativa en la región, 
con programación que era de una emisora educativa”, nos narra Rodolfo Aquino, 
otro de los jóvenes estudiantes convocados para ser parte del grupo que puso a 
andar la radio, y quien más tarde, en 1996, reemplazaría a Ojeda en la dirección.

“En ese entonces había en la región emisoras musicales con producción de infor-
mativos”, continúa Aquino, “y algunos programas hablados. Nuestra propuesta 
era básicamente programas educativos, con programas informativos, con progra-
mas de opinión”. 

Esa propuesta es la que unánimemente se reconoce como el elemento diferen-
ciador de Radio Cutivalú, y que le valió tener gran acogida entre el público. Sus 
programas eran transmitidos desde los diferentes lugares de Piura, lo cual permi-
tía la participación de la población, tanto del campo como la ciudad.

“Lo que más tenía la radio era programas de participación con micrófono abierto”, 
recuerda Franco, “y aunque la emisora, al principio tuvo como objetivo ser para 
el campo, los programas que se hacían en la ciudad tenían gran acogida, porque 
daba la palabra a todo el mundo y con problemas muy importantes de la época”.
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Aquino recuerda especialmente el programa ¿Se puede?, que 
fue un programa participativo que tuvo mucha entrada con la 
gente. El nombre se refiere a una forma de llamar en el campo a 
una casa, cuando alguien va a entrar; es como decir “dame permiso, 
¿se puede entrar?”, se usaba para, precisamente, ir a comunida-
des campesinas, a lugares alejados de la ciudad, a asentamientos 
humanos también. 

Continúa Aquino, “a veces el programa se hacía desde una comunidad cam-
pesina, otra vez desde un asentamiento humano, desde un mercado o en algún 
paradero. Lo que buscábamos eran lugares públicos de concentración de gente, 
con la idea de poder buscar su palabra”. 

Pero para lograr esa labor de participación había un trabajo previo en la radio, que 
fue conformando un estilo de trabajo, como apunta Arévalo: 

Antes de ir a los barrios a hacer programas en vivo, íbamos 
a investigar a comunidades y conversábamos con la gente de 
las urbanizaciones y armábamos el programa. Teníamos como 
un buen “inventario” de lo que era la situación de los barrios y 
pueblos jóvenes de Piura. Armamos programas en vivo con los 
municipios, el alcalde participaba y conversaba con la gente que 
le hacía preguntas directas, a él y a sus regidores. Y así fuimos por 
varios distritos, y con ello aparecieron varios programas, siendo el 
primero ¿Se puede? 

Este trabajo funcionó como insumo para la radio, pero de igual manera, fue gene-
rando una relación especial con los oyentes, como relata Aquino: 

Este recurso ayudaba a lograr un acercamiento con la población, 
no solamente por la investigación que en el primer momento 
se hacía, sino porque posteriormente nos dimos cuenta de que, 
como parte de la producción, había una relación más cercana con 
la audiencia.

Edgar Cárdenas, quien llegó a la radio en 1988, recuerda otras experiencias similares:
Una de las características fuertes que hemos tenido ha sido el 
encuentro con la gente, creemos mucho en eso. Todos los fines de 
semana salíamos, pues teníamos una Land Rover chiquita y nos 



íbamos a las caletas, a los pueblos, y comenzamos con los trabajos 
artesanales, y proyectos para otros programas. Ahí fue que tam-
bién hicimos algunos proyectos con programas en directo, y uno 
de ello lo llamamos Servicios informativos y utilidades

Lo informativo ha sido un elemento muy fuerte para Radio Cutivalú. Muchos de 
los que entrevistamos para este trabajo empezaron trabajando para los noticieros. 
“Mi primera tarea fue la de reportero de calle”, recuerda Aquino, “luego ya vino 
la conducción del programa informativo”.

Arévalo presenta el gran esquema de la radio,
Había dos áreas bien definidas en la radio, quizá hasta una ter-
cera. Una era el área informativa, que dese el principio estuvo a 
cargo de Merche; Carmen era la jefe de programación; y Rolando 
Ojeda, era el director y la presencia institucional del CIPCA en 
la radio. Carmen aportaba toda la experiencia que tenía en la 
radio y Merche tenía muchos contactos, manejaba muy bien la 
información.

Cárdenas narra la manera en la que el noticiero estaba organizado: “el equipo 
de prensa estaba ordenado por área: regional, nacional e internacional. Para lo 
internacional se grababa la BBC, Good Afternoon y los noticieros internacionales. 
En lo nacional, era la prensa escrita tradicionalmente”.

Pero más allá de los medios tradicionales, Arévalo recuerda el valor de Jiménez 
para los noticieros: “Con Merche ahí, el bloque internacional iba poderoso, y el 
bloque nacional también, porque teníamos muchos contactos gracias a ella”.

Pero, una vez más, el fuerte de lo informativo, como sucede en las radios locales, 
fue el tratamiento de la información local. A ello se le sumó el trabajo para contar 
con fuentes en las diferentes partes de la región que ofrecían información directa, 
desde distintas partes del departamento, con un amplio espacio de cobertura.

“Nosotros entramos con una potencia de 10 kW y llegamos a amplias zonas con 
mucha facilidad”, indica Ojeda, “entonces, ganar audiencia fue una buena estrate-
gia. Creo que fue determinante, primero la música, y después, la participación de 
la gente. Ahí fue cuando comenzamos a trabajar el proyecto de corresponsales”.
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“Era una radio con un noticiero local fuerte, porque una de las primeras cosas 
que se trabajó fue armar la red informativa”, recuerda Arévalo, 

Esta era soportada por profesores que trabajaban en el interior 
de la región y que fueron ubicados por sus comunidades, por las 
radios o por dirigentes para reportar a la emisora. Entonces tenía-
mos información local con corresponsales populares, información 
nacional con muchos contactos e información internacional, siem-
pre chequeando la onda corta.

“Nosotros formamos, incluso, una asociación de corresponsales en la región que 
en algún momento llegó a los 180 miembros” relata Ojeda, “este trabajo fue bien 
interesante, y al comienzo fue fundamentalmente para el noticiero. Participaban 
corresponsales con teléfonos en las poblaciones en las que había y, si no, con gra-
badora. Recordemos que esto era antes de los celulares.

Para Cutivalú, el trabajo con los diferentes corresponsales iba más allá de una 
necesidad de contar con información desde diferentes partes de la región, pues 
no se olvidaban de su compromiso con el desarrollo de la zona. Ojeda indica que 
se les animó a capacitarse y a estudiar, poniendo él mismo el ejemplo: “yo tenía 
alguna formación en comunicación, pero lo que hice fue estudiar por la Bausate y 
Meza cursos a distancia, pero con el afán también de animar a los corresponsales 
para que iniciaran sus estudios a distancia”.

La capacitación no se dejaba en manos de los cursos a distancia, sino que también 
se realizaba en la propia radio, como recuerda Cárdenas, “en los primeros años, no 
había nada, pero nos capacitó Andrés Geerts, capacitador de ALER en aquellas 
épocas. Nos capacitó en lo que era radio popular, noticiero popular, y entendimos 
cómo era eso de la línea, la técnica, todo”.

Ojeda recalca que, más allá de la capacitación técnica, la idea era contar con una 
formación completa sobre la realidad regional y nacional: 

No era solamente una capacitación técnica en comunicación, sino 
en los grandes problemas de la región, de cada zona, de la proble-
mática del país. Había jornadas de capacitación que procurábamos 
hacer una vez al mes o cada dos meses, y lo primero que dábamos 
era la información más pertinente sobre la coyuntura económica, 
política y social de la región, y algo del país.



la música y lo local

Si bien la parte informativa y la participación directa de la gente fueron impor-
tantes para Radio Cutivalú, como ya señaló Ojeda líneas arriba, la audiencia se 
ganó primero con la música, sirvió para engancharse con la región. 

Contactamos por aquí algunos jóvenes que tenían alguna expe-
riencia de trabajo musical,” relata Ojeda, “y comenzamos a ganar 
audiencia con música del recuerdo, con música regional que hizo 
mucho. Éramos una emisora con potencia que salía en AM aquí 
en la ciudad, y en el campo era una novedad.

Aquino recuerda que la primer época del programa La jarana es así les dio 
muchas satisfacciones: 

Era un programa musical bastante interesante, con una propuesta 
que incluso produjo un libro a partir del programa musical. Lo que 
buscaba era recopilar a estos compositores anónimos de la región 
y participaban interviniendo no solo con sus composiciones, sino 
interpretándolas y también buscando cómo es que nacía la historia 
de esas composiciones, qué significado tenían, cómo intentaba 
reflejar la región. Entonces ya no era la música por la música, sino 
buscarle el sentido a la música dentro de la sensibilidad humana, 
dentro de la formación incluso social de las personas.

“Ese fue un programa bandera”, indica Arévalo refiriéndose a La jarana es así, 
“con eso se inauguró la emisora. Y como el conductor, Guido Vidal, conocía 
también a todos los cantantes, teníamos música y entrevistas de primera mano. 
Después se fue variando y se empezaron a ensayar, música juvenil, rock, todas 
esas cosas”.

Aún con la variedad de música para diferentes públicos, lo latinoamericano tenía 
la presencia primordial. “Lo que cerraba la programación —a eso de las 8, cerran-
do como todas las familias del campo— era el programa romántico Me quedo 
contigo, de boleros”, nos narra Aquino, 

pero en las tardes había un programa de música latinoamericana 
que se llamaba Cuando cantan los pueblos, que recopilaba produc-
ción musical de América Latina, y era prácticamente un recorrido 
musical desde México hasta la Tierra del Fuego. Este programa 
fue uno de los que produjo mi colega Pepe Arévalo.
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“Teníamos muchas facilidades con Carmen, Merche y algunos otros personajes 
que andaban cerca y que podían viajar fuera del Perú”, relata Arévalo, “cuando 
pasaban por Panamá traían música. Entonces la radio estaba superalimentada de 
música de todos lados.” 

Pero junto con la música, venían las locuciones, las dramatizaciones, los pro-
gramas que apelaban al oyente de una manera cercana, coloquial, y sobre todo 
de la propia zona. Aquino rescata el lenguaje que se utilizaba en los diferentes 
programas. “La gente de la región usa mucho la forma de hablar con giros o los 
refranes, y a la hora de producir un guion radial no te podías eximir de usarlos”, 
nos comenta, 

En las radioemisoras de entonces, las que existían en Piura, la 
gente no escuchaba sus refranes, no escuchaba sus giros típicos 
populares, y claro, eso hacía que la gente sintiera a Cutivalú más 
cercana. Parte de la estrategia del lanzamiento de la radio fue eso, 
la forma de dirigirse a la población.

lo religioso

Siendo una radio jesuita, identificada directamente con la orden, y con una 
directiva en esta tenía una fuerte presencia, uno podría creer que la radio era 
un instrumento evangelizador, pero la evangelización puede darse de diferentes 
maneras. La preocupación por el prójimo, su desarrollo, su bienestar y la educa-
ción son maneras también de trabajar por los más pobres y su espíritu. De esta 
manera, podría sentirse que la principal misión de la emisora no era ser religiosa, 
como pueden entenderlo ciertos sectores de la Iglesia, pero eso no significaba que 
no hubieran espacios de dicados a ello. 

“No por ser director del CIPCA, sino por el hecho de ser sacerdote, yo tenía un 
programa religioso diario de cinco minutos llamado Noches de Dios, que antes 
había estado a cargo de Vicente Santuc”, nos relata Franco, 

había dos programas religiosos todos los días. Días de Dios y 
Noches de Dios, y se llamaban así porque en el campo se usaba 
ese modo. Cuando en la mañana uno saludaba “buenos días”, 
respondían “Días de Dios, compadre” o “Noches de Dios, 
comadre”. Entonces era una manera de saludarse en el campo.



Arévalo recuerda que también el obispo tenía participación en la primera etapa 
de la radio: 

Lo evangélico para nosotros no era un espacio determinado, pero 
igual, a veces, se leía el rosario, y el obispo tenía su espacio para 
dar su mensaje todos los días. Monseñor Cantuarias era un obispo 
muy progresista, y no había problema con que hablara directa-
mente por la radio.

Aquino también recuerda la presencia y el aporte del obispo de Piura:
En el momento en que nace la radio, los jesuitas evaluaron que 
el liderazgo de Cantuarias era bastante significativo en la región, 
y lo evaluaron como algo positivo para estar en el directorio de 
la personería jurídica de la radio, que es INTELTA. Además, 
Cantuarias estaba muy comprometido con las causas sociales, con 
el devenir de la gente, con sus necesidades.

Gladys Reyes, quien ha sido parte de Radio Cutivalú desde el año 1988, recuer-
da que la misa era transmitida en directo y que esto se hizo hasta el año 2009: 
“El programa se llamaba Vamos a la fiesta del Señor. La misa se transmitía todos 
los domingos de 8 a 9 de la mañana desde la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe”

La transmisión desde esta parroquia no fue gratuita, como apunta Arévalo: 
El obispo hacía la misa, no desde el arzobispado ni de la Catedral 
de Piura, por sugerencia de Carmen, básicamente. La hacía 
en la parroquia de Guadalupe porque ahí había mucha gente, 
muchos grupos juveniles, se cantaba la misa, los jóvenes y los 
niños la animaban, y el obispo se prestaba para hacer una homilía 
corta, directa, bastante amena, porque monseñor Cantuarias era 
muy radiofónico y, algunas veces, permitía, incluso dramatizarla.

“La misa dominical era uno de los programas más sintonizados, y era hecha por 
Cantuarias”, complementa Aquino, “el obispo era bastante comunicativo, bastan-
te asequible para la gente. La forma en la que decía las cosas le llegaba a la gente, 
le impactaba, y claro, esto también tenía que ver con su liderazgo”. 

Arévalo recuerda la presencia del obispo en la radio, pero también la de otros sacerdotes:
El obispo hablaba al mediodía todos los días, y cuando no podía 
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alguien grababa. Paco Muguiro tenía también un programa, aun-
que era más un comentario del día con una perspectiva cristiana. 
Juan Hernández lo hacía por la tarde, a las 6, y en una época lo 
hizo Rómulo Franco. Entonces esos eran los espacios que tenían 
que ver con doctrina de la iglesia, más que evangelizadores”.

programación

A pesar de que el público de la emisora se volvía cada vez más urbano, la progra-
mación tenía su mirada siempre en el campo. “Al igual que la gente del campo, 
arrancábamos a las cuatro de la mañana, y con un programa de capacitación 
dirigido a las familias campesinas que se llamaba El madrugador. Luego venían 
los informativos, como Cutivalú informa”, nos dice Aquino. 

Otro programa, también con miras al público del campo, era Un monte para mi 
sudor, cuyo nombre hace referencia a la idea del final de la faena, cuando los traba-
jadores se van a descansar debajo de un árbol. “Luisa Guarnizo conducía Un monte 
para mi sudor, que era una revista agraria dirigida al campesinado”, indica Reyes.

Aquino afirma que el programa iba dirigido al descanso de la familia campesina: 
La idea era eso, la familia descansando debajo de los árboles des-
pués de toda la actividad del día. Era en estricto un programa de 
capacitación técnica para la agricultura, para la ganadería, para el 
huerto familiar. Y si el ama de casa tenía alguna producción de 
aves de corral y necesitaba capacitación para hacerlo mejor, se le 
daba ahí.

Además de los programas ya indicados, también fueron parte de la programación Buena 
mañana, Las tardes de Cutivalú, Diálogo con el pueblo, Propuestas Cutivalú y Usted juzga. 
Este último era un talk show radial, “era un programa en el que la gente entraba a par-
ticipar directamente, me parece recordar que en vivo. Y se ponían sillas y la gente iba a 
discutir los problemas de la zona”, nos indica Arévalo,

Cuando dijimos talk show a la gente le sonó mal, y se preguntaba ¿y 
estos a qué se están metiendo?”, nos cuenta Aquino, «pero la parti-
cularidad no era ocuparnos de asuntos privados de la gente, sino de 
los asuntos públicos de la región, esa era la diferencia. Usamos todas 
las técnicas del formato, pero preocupados por los asuntos públicos.



Pero el programa más recordado de la emisora debe ser Paco Paperas, en el que 
varios de los entrevistados colaboraron en algún momento. Gladys Reyes narra, 
“yo conduje varios años Paco Paperas, pero fue Lucha Cruz quien comenzó este 
programa, que fue uno de los que nació con la emisora, es decir, tiene los mismos 
años que tiene la Cutivalú “.

Aquino explica que Paco Paperas es un programa educativo dirigido a niños y 
niñas, aunque reconoce que, actualmente, es escuchado aún por aquellos adultos 
que crecieron oyendo el programa:

Inicialmente, fue de música infantil, pero no se tenía producción 
regional de música infantil. Lo que se volvió el meollo del progra-
ma fueron los cuentos, que además eran narrados por quien con-
ducía el programa, y tenía que ponerle la chispa, cambiar las voces 
de los personajes. Lucha Cruz, quien ya no está en Perú, usaba 
mucho los trabalenguas, las frases desconocidas, y hacía juegos con 
los niños por la radio.

Reyes indica que el programa fue también un vehículo para llegar a los niños con 
otros temas: 

Paco Paperas tuvo como dos etapas, o hasta tres, contando la de 
ahora. En mi tiempo hacíamos el programa abordando temas de 
derechos del niño y de la niña, de la identidad, el tema de salud, 
etc. Después, también se ha tenido que responder a un objetivo, 
porque se convierte en parte de un proyecto. 

“Encontramos en determinado momento que había mucho desconocimiento de 
la cultura regional por parte de la población infantil”, relata Aquino, “eso nos llevó 
a trabajar más sobre ese tema en la radio, y con juegos, no poniéndoles cuñas, ni 
programas microradiales, sino jugando con ellos”.

Reyes recuerda que entre los que estuvieron a cargo del programa durante los 
años que estuvo en el aire, también se encontraban Luisa Guarnizo, Pepe Arévalo 
y Elvira Carhuapoma. “Lucha Guarnizo tenía la habilidad de utilizar las mismas 
palabras de la gente, los giros de la sierra de Piura. Tenía mucha facilidad para 
eso”, indica Arévalo, quien compartió con ella un tiempo la conducción del seg-
mento que incluía Paco Paperas. La popularidad del programa hizo que el público 
empezara a preguntarse por el personaje, a querer saber quién era, cómo era. En 
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vez de otorgar una respuesta, la radio decidió que fueran los mismos oyentes 
quienes definieran cómo era el personaje.

“Hicimos un concurso de dibujo y pintura con los niños, las niñas, para ver cómo 
se lo imaginaban a Paco Paperas, y fueron ellos los que pusieron su imagen”, 
relata Aquino, “finalmente, lo que salió fue un pacaso2: el pacasito era lo que se 
imaginaba la gente y ese es su personaje hoy en día. A partir de que se le genera 
una imagen, el programa ya comienza a salir del estudio.” 

la radio desde otros ojos

Una emisora comprometida no es necesariamente del agrado de las autoridades, 
mucho menos si está decidida a tratar de manera abierta los problemas de la 
población. Ni las autoridades locales ni las nacionales fueron cercanas a lo que se 
hacía desde la emisora.

“Cuando la radio comenzó a tomar posiciones que no estaban de acuerdo con 
el gobierno, vinieron problemas de todo tipo, comenzando con los burocráticos”, 
narra Franco, 

hubo campañas en contra de la emisora por parte de las auto-
ridades políticas, porque se consideraba que era de oposición al 
gobierno y que era de apoyo a los sectores campesinos organizados 
que en ese tiempo estaban en mano de la izquierda.
 

Esa imagen de relación con la izquierda le valió a la emisora acusaciones de vin-
culación con elementos terroristas, incluso amenazas a diferentes miembros de su 
directorio. Rodolfo Aquino fue uno de los que lo sufrió en carne propia. “Al final 
ya se entró a un tema que en lo personal me afectó, porque ya no me tocaban a mí 
como persona, sino también a mi familia” nos relata con pesar aún luego de tantos 
años. “El tema del amedrentamiento, cuando te llega solo a ti, digamos que puedes 
manejarte, responder, pero cuando empiezan a amedrantar a tus hijos, a tu fami-
lia, a afectarlos psicológicamente, ya es más difícil”, continúa narrándonos, “había 
llamadas anónimas, y yo mismo llevaba al colegio a mis hijas, me sentía obligado 
a llevarlas todos los días; yo decía ‘si pasa algo, que sea no contra ellas, si no contra 
mí’. Y después no sé cómo identificaron mi casa y el tema ya era a domicilio”.

2   Especie de pequeño lagarto de la zona.



El compromiso de la emisora se mantuvo a pesar de las amenazas. Ojeda indica 
que la posición de Radio Cutivalú era dar la palabra a sus oyentes, y eso también 
creaba conflictos con el gobierno: 

la comunidad campesina de Catacaos, por ejemplo, no apoyaba a 
ningún aprista. Entonces la intervención de la gente era muy clara, 
definida. Y si bien es cierto que esa no era la voz de la radio, era 
una cosa que teníamos que asumir y no contradecirla.

Arévalo afirma que sabían que siempre estaban vigilados, que constantemente 
había intentos de silenciar la radio, 

nunca sufrimos un ataque de frente, pero siempre supimos que 
estábamos en la mira del ejército, pero nunca se atrevieron a cerrar 
la Cutivalú. Era importante que estuviera el obispo como presi-
dente de INTELTA, entonces la radio era una radio de la Iglesia, 
y no se podían meter con ella.

En otros casos, lo que parecía molestar a las autoridades era que mantuvieran 
informada a la población, o que se permitiera hablar a quienes no eran parte 
de los sectores oficiales, por ejemplo, durante los procesos electorales, la radio 
informaba a la población sobre distintos aspectos, “se manejaba información 
estadística, se daba información sobre los candidatos, sobre el Jurado Nacional 
de Elecciones, sobre los requisitos para ser candidato”, indica Ojeda, “analizando 
en detalle una serie de aspectos que, a veces, la prensa nacional o local no men-
cionaba o mencionaba muy poco o que no llegaba a ellos”.

respaldo externo

Algo que, sin duda, ayudó a la radio en sus primeros años fue el financiamiento 
extranjero que tuvo. Además del apoyo institucional y el ánimo y ganas de la gente 
que ahí laboraba, muchos de los proyectos y labores fueron posibles gracias a los 
recursos que provenían de agencias extranjeras que apoyaban proyectos de desarrollo.

“Al comienzo, había una fuerte financiación extranjera para el CIPCA. Eran 
tres instituciones de financiación internacional. La financiadora Estatal Suiza 
COTESU, MISEREOR de Alemania y la de Holanda se llamaba en esa época 
CEBEMO”, relata Franco, 
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pero poco a poco fueron recortando la ayuda, y lo primero que 
recortaban era lo de la emisora, porque decían que una radio debía 
autofinanciarse, pero esto no era posible, porque una radio popular 
no se puede autofinanciar, y el CIPCA apoyaba de una u otra mane-
ra. Años después, la financiación extranjera se cortó completamente 
hacia el Perú, y la emisora ha tenido que pasar a autofinanciarse.

“Hemos pasado de un momento en que la radio era financiada en un 90% por 
la cooperación, a un momento en que prácticamente se vuelve la tortilla,” cuenta 
Aquino, “prácticamente un 30% de cooperación y un 70% de generación de 
recursos propios, vía publicidad y una serie de estrategias de marketing que se 
pusieron en marcha. Se ofrecieron consultorías de comunicación, y capacitación 
en comunicación a instituciones o a organizaciones de desarrollo.

Para Ojeda, la financiación del CIPCA generó algunos problemas, pues por 
momentos no había claridad sobre a quién pertenecían los recursos exactamente, 

durante los diez primeros años no tuvimos dificultad en el finan-
ciamiento, tanto de gastos del personal como operativos, pero vino 
la necesidad de autofinanciamiento, y yo cuestionaba si íbamos a 
tener que dejar de hacer radio educativa, pues como radio edu-
cativa había cierta dificultad para poder vender publicidad, por 
restricciones de la ley. 

A pesar de ello, Ojeda indica que la radio logró conseguir algunos recursos, 
pero esos recursos pasaban a un fondo del CIPCA, el cual destina-
ba montos para gastos operativos de la Cutivalú, pero se empezó 
a formar un enredo ahí, porque habían destinado hasta cuenta de 
equipos y bienes para el campo, cosas que no tenían nada que ver 
con la radio. Debido a esto, vimos la necesidad de independizar 
completamente el manejo financiero y se creó la administración 
de la emisora.

Es en esta etapa, en la que Rodolfo Aquino toma las riendas de Cutivalú, y debe 
enfrentar la nueva situación. Al respecto nos cuenta: 
 Mi idea era llegar al 0% cooperación y que todo fuera autososteni-

ble, pero la realidad me hizo comprobar que no era posible, porque 
el mercado regional de publicidad no da para sostener una emisora 



de esta naturaleza. Después, se ha tenido que entrar en la lógica de 
fondos concursables de los proyectos de la cooperación, y hemos 
concursado para obtener ese financiamiento.

 
La primera década de Radio Cutivalú permitió ir aprendiendo a integrar la 
emisora con la población, a ganarse un nombre, a realizar acciones y sentar bases 
de una radio participativa como no se había visto hasta entonces en Piura. Su 
nombre lo tomaron de Lucas Cutivalú, un curaca de la zona que, en el siglo XVI, 
reivindicó el derecho a la tierra, y de esa manera su espíritu los llevó a trabajar 
por el derecho de los campesinos, primero, y luego por los de toda la población. 
Con potencia suficiente para llegar a Sullana, Chulucanas, Huancabamba, 
Morropón y al Bajo Piura, la cobertura les dio presencia y permitió darle voz a 
quienes por mucho tiempo habían estado excluidos, pero la situación financiera, 
política y social fue generando cambios a los que debieron irse ajustando. Nuevos 
proyectos, nuevas líneas de acción se fueron incorporando, nuevos retos y nuevos 
enfrentamientos han sido parte de su historia.

Cutivalú se acerca a sus 30 años de existencia. Aquí, solo hemos relatado el 
recuerdo de aquellos primeros años, que fueron configurando el espíritu que aún 
ronda en la radio y sus nuevos retos.
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sumilla
El presente artículo plantea una aproximación desde 
la comunicación al debate respecto a las implicancias 

éticas y políticas de la reconstrucción pública de la 
memoria colectiva en un contexto caracterizado por el 

resquebrajamiento de los tejidos sociales, el atropello 
a los derechos humanos y la anulación de la palabra 

pública, como consecuencia del conflicto armado 
interno. El texto enfatiza en el papel de mediador de las 
representaciones y espacios públicos en el marco de los 

procesos de reconciliación y reparación posconflicto.

Palabras clave
memoria colectiva / espacio público /

derechos humanos /reconciliación
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rePensanDo la memoria 
Pública
aPuntes DesDe la comunicación 

“No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por 
mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la his-
toria humana se niega a callarse la boca. El tiempo que 
fue sigue latiendo, vivo, dentro del tiempo que es, aunque 
el tiempo que es no lo quiera o no lo sepa. El derecho de 
recordar no figura entre los derechos humanos consagra-
dos por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca 
necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para 
repetir el pasado, sino para evitar que se repita” 

(Galeano, 1988: 216).

Luego de 10 años de la presentación del Informe 
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR)1 en el Perú, la recuperación de la memoria 

1  La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se estable-
ció en el año 2001 en el Perú, durante el gobierno de transi-
ción del presidente Valentín Paniagua, decisión ratificada por el 
gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Dicha 
comisión recibió el encargo de examinar lo que ocurrió durante 
el denominado conflicto interno armado. Según Salomón Ler-
ner Febres, presidente de la CVR, esta comisión se propuso, en 
primer lugar, investigar las violaciones de los derechos humanos 
ocurridas entre los años 1980 y 2000 en el contexto de la lucha 
subversiva y la respuesta a ella de parte del estado. El 28 de 
agosto de 2003, tras dos años de trabajo y habiendo recopilado 
unos diecisiete mil testimonios, la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación del Perú presentó su Informe final sobre el período 
de violencia 1980-2000.
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colectiva sigue siendo una tarea política pendiente de cara a conocer la verdad de 
lo que ocurrió durante el conflicto armado interno y afirmar un verdadero pro-
ceso de reconciliación en el país. Las historias de dolor perduran, las heridas aún 
están abiertas, las víctimas del conflicto siguen demandando justicia y exigiendo 
reparaciones justas. 

Precisamente, en el marco de la conmemoración del aniversario del referido 
informe, 

más de 200 familiares y víctimas de la violencia política marcha-
ron por las calles del Centro de Lima para exigir al Congreso 
que incluya en el presupuesto del próximo año los 221 millones 
de soles anuales que se requieren para cumplir con el anuncio 
del gobierno de reparar de forma integral al menos al 50% de las 
víctimas hasta julio del 2016 (La República, 2013a).

Por su parte, el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, ha sostenido que 
uno de los grandes temas pendientes es el caso de las víctimas desaparecidas donde 
“se ha avanzado poquísimo; es un tema con una carga muy fuerte” sobre la labor del 
Estado peruano para ubicar a los más de 13.000 desaparecidos que se presume estarían 
sepultados clandestinamente en unas 4000 fosas comunes (La República, 2013b).

Si bien se puede apreciar algunos avances del Estado en el campo de las repa-
raciones a las víctimas, existen aún marcadas y visibles resistencias en un vasto 
sector de la sociedad civil y del ámbito gubernamental para aceptar que no es 
posible construir una democracia con cimientos sólidos si aún convivimos con 
una memoria colectiva frágil, resistente a recordar la verdad, aceptar las respon-
sabilidades y reparar a las víctimas. 
 
Este escenario da cuenta de que el debate sobre la memoria sigue siendo crucial, 
no solo porque es una responsabilidad moral responder a las demandas y al cla-
mor de las víctimas, sino porque, además, constituye una condición éticopolítica 
fundamental para una sociedad que intenta construir un sistema y una cultura 
democrática sólida. Como muy bien nos recuerda Gonzalo Gamio, 

una sociedad que ha recuperado la vigencia de la legalidad tiene 
que comprometerse con la tarea de generar las políticas sociales 
y las reformas institucionales que impidan que las situaciones de 
conflicto armado o la suspensión del orden constitucional puedan 
reproducirse (Gamio, 2009, p.157).
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En esta línea, el presente artículo busca aportar —desde el campo de la comu-
nicación— a la reflexión sobre las implicancias éticas y políticas respecto a la 
construcción pública de la memoria colectiva en nuestro contexto. 

apuntes sobre la memoria colectiva

Los estudiosos de la memoria (Ricoeur, 1999; Todorov, 2000; Jelin, 2001; 
Halbwachs, 2004) coinciden en sostener que la memoria colectiva —especial-
mente en contextos históricos marcados por situaciones de violencia, autoritaris-
mo o conflictos que han resquebrajado el tejido social— no puede relegarse a la 
mera reconstrucción cronológica de hechos que han ocurrido en el pasado, sino 
al significado que estos adquieren para el presente y el futuro. En ese sentido, 

la memoria es un acto del presente, pues el pasado no es algo dado 
de una vez para siempre […] Por eso la verdad de la memoria 
no radica tanto en la exactitud de los hechos (res factae) como en 
el relato y la interpretación de ellos (res fictae) (Lechner & Hell, 
2002, p. 62).

Esta perspectiva rompe con el paradigma de la memoria concebida en tanto 
difusión o transmisión de un saber acerca del pasado desconectado del presente 
y desarticulado de los proyectos colectivos que se construyen desde la sociedad. 
Por ello, la memoria colectiva corresponde, como diría Paul Ricoeur (1999), al 
conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de 
la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en la escena 
pública esos recuerdos comunes. 

Desde esta perspectiva, la recuperación de la memoria colectiva no debe basarse 
en la simple reconstrucción o narración de los hechos, sino en las huellas sim-
bólicas de la experiencia vivida colectivamente. Por ello, como sostiene Gonzalo 
Sánchez, 

la memoria es una nueva forma de representación del decurso del 
tiempo. Mientras los acontecimientos parecen ya fijos en el pasa-
do, las huellas son susceptibles de reactivación, de políticas de la 
memoria. El pasado se vuelve, además, memoria cuando podemos 
actuar sobre él en perspectiva de futuro (2006, p. 23). 

Esta mirada del pasado, conectada con el presente y el futuro, nos plantea una 
perspectiva de la reconstrucción de la memoria colectiva en tanto proceso de 



reparación y afirmación de una ciudadanía activa e inclusiva, porque posibilita el 
encuentro con el otro, haciéndonos parte de su memoria. Esto implica dar lugar 
a distintos actores sociales, así como a las disputas y negociaciones de sentidos del 
pasado en escenarios diversos ( Jelin, 2001).

Por ello, el derecho a recordar tiene una fuerte dimensión ética y política, en 
tanto que este proceso debería conllevar a recuperar ciertos derechos afectados 
por los sistemas de violencia o represión. En esta línea, cuando los actores tienen 
la posibilidad de contar o narrar su experiencia a los otros, se reactiva no solo el 
derecho ciudadano a recordar, sino también a hablar, a contar lo vivido, a decir su 
verdad. De este modo, se trata de afirmar el derecho a ser reconocido e incluido 
en la comunidad política. 

El hablar, [que implica la apropiación de la palabra] en el espacio 
público democrático, conlleva, por sobre todo, la obligación de 
escuchar a aquellos “otros”, especialmente aquellos “otros” que por 
lo general no tienen voz; aquellos “otros”, con frecuencia invisibles, 
que a pesar de todo, siguen esperando una respuesta ética de la 
sociedad (Bonder, 2009, p. 16).

 
Precisamente, la palabra de las víctimas se empodera y adquiere mayor legitimi-
dad cuando la sociedad también se apropia de ella y la incorpora en su agenda. 
Con razón sostiene Pierre Bourdieu que el poder de las palabras no está en las 
palabras mismas, sino en la autoridad que representan y en los procesos ligados a 
las instituciones que las legitiman.

Es aquí donde es relevante subrayar la importancia de colocar en la agenda de la 
construcción de la memoria colectiva los derechos de las víctimas de la violencia 
política, porque 

cuando el propósito de la recuperación de la memoria es la repara-
ción de la injusticia, la primera voz que debe ser escuchada es la de 
la víctima. Se trata de generar espacios de comunicación en los que 
la víctima pueda relatar lo que vivió y denunciar a sus agresores. 
Paul Ricoeur ha señalado que lo que el testimonio de una víctima 
quiere dejar en claro es que “aquello existió”: no se trata de una fic-
ción creada por sectores sociales y políticos deseosos de poder. El 
daño sufrido ha dejado una huella que puede ser percibida, y esa 
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imagen del pasado vivido –presente como huella– puede conver-
tirse en objeto de una narración [colectiva] (Gamio, 2009, p. 162).

Pero, esta preocupación por la revalorización de los derechos de las víctimas debe 
constituirse en una preocupación y una apuesta ética y política de todos los secto-
res de la sociedad. En ese sentido, “ la memoria tiene un fuerte contenido social, 
puesto que el recuerdo es un recuerdo con los otros y se sostiene en los marcos 
sociales de referencia, tales como ritos, ceremonias o eventos sociales” (Brito & 
Soto, 2005, p. 182).

El valor de la acción colectiva de la memoria reside en el hecho de que es un pro-
ceso público que pone en escena una suerte de socialización del dolor y trasforma 
en realidad pública aquella experiencia que en primera instancia estaba relegada a 
lo privado y parecía incomunicable a los demás. Precisamente, 

la práctica colectiva de la memoria crea las condiciones para que, 
en términos de Tzvetan Todorov, trascienda el plano de la memo-
ria literal —que aprisiona al sujeto en el pasado, en el sufrimiento 
y en la venganza— y se alcance el plano de la memoria ejemplar 
(Reátegui, 2010, p. 15).

la disputa de la(s) memoria(s) en la esfera pública 
La recuperación de la memoria colectiva adquiere sentido ético y legitimidad 
política al constituirse en un proyecto público, vinculada no solamente al recono-
cimiento de la injusticia y al descubrimiento de la verdad acerca de la violencia 
sufrida, sino también al reconocimiento de las alteridades negadas y las voces 
silenciadas.

Por ello, su construcción en el ámbito de la esfera pública pone de manifiesto una 
lucha no solo de naturaleza política, sino también simbólica en el espacio público, 
entre las distintos proyectos que apuestan por contar o narrar —desde diversos 
presupuestos ideológicos y proyectos políticos— la historia de las víctimas y los 
victimarios, justificar o condenar a los perpetradores de la violencia y construir 
diversas representaciones de los proyectos de paz. 

la memoria es un factor constituyente del espacio público, es decir, 
ese territorio que comunica lo social con lo político. Se trata de 
una sustancia social que puede ser eficaz tanto para la consolida-



ción de un poder cuanto para desafiarlo, transformarlo o desesta-
bilizarlo. La memoria es un ingrediente importante de la malla 
simbólica en la que se sostienen nuestros ordenamientos sociales, 
sea que hablemos de las instituciones oficiales, sea que hablemos 
de las interacciones cotidianas entre individuos y colectividades 
(Gamio, 2009, p. 12).

A este respecto, ha sido sintomático observar el modo como, luego de la publica-
ción del Informe final de la CVR, 

se abrió un debate intenso sobre la base de argumentos que bus-
caban defender las memorias en pugna. La versión elaborada por 
la CVR se presentó en abierto antagonismo con la versión que se 
había construido durante el régimen dictatorial del ex presidente 
Alberto Fujimori. La primera sostiene la memoria para la reconci-
liación que se abre a valores democráticos y a la realización de un 
orden constitucional justo y sin exclusiones; la segunda plantea la 
memoria de salvación en la que el régimen dictatorial de Alberto 
Fujimori aparece como único responsable de la derrota del PCP-
Sendero Luminoso y plantea la posibilidad de empeñar algunos 
valores democráticos a cambio de paz y orden (Barrantes y Peña, 
2006, p. 17)2.

Gonzalo Gamio hace una interesante lectura de estas luchas simbólicas alrededor 
de las lógicas narrativas que observamos detrás de los relatos públicos sobre lo 
2   Sobre estos proyectos de construcción de la memoria, que en el contexto peruano aún se 

mantienen en pugna, Félix Reátegui explica con mayor amplitud en sentido ideológico y po-
lítico de ambas cosmovisiones: La memoria de salvación puede entenderse a partir de lo que 
Ricoeur llamó memoria manipulada, entendiendo por tal aquella que es motivo de una ac-
ción concertada por quienes tienen el poder y que está al servicio de la reivindicación de una 
identidad amenazada… Por eso mismo, desde esta memoria se proponen acciones hacia el 
presente que apuntan en función a la impunidad y a la no atención de los daños que sufrieron 
las víctimas de manera individual…La memoria para la reconciliación puede ser entendida a 
partir de lo que Todorov llamó una “memoria ejemplar”. La memoria para la reconciliación 
discute la idea de que había que pagar un alto costo en vidas humanas para ganar la guerra, 
aduciendo que las violaciones de los derechos humanos no fueron excesos sino que se produ-
jeron de manera sistemática y generalizada en algunos lugares y momentos…Debido a ello, se 
construye una visión del pasado que analiza las causas y características de los crímenes y ataca 
todo intento por justificarlos como inevitables (Reátegui, 2006:35).
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que ocurrió durante el conflicto armado interno en el Perú:
Mientras las “historias oficiales” condenan a las víctimas a la 
invisibilidad y a la insignificancia social y política, la recupera-
ción pública de la memoria procura devolverles al lugar que les 
corresponde en la comunidad como personas y ciudadanos. El 
entramado hermenéutico de testimonios e interpretaciones de las 
experiencias de la violencia —que es en sí mismo valioso para la 
reflexión y la acción política— tiene que insertarse en una narra-
tiva mayor, la del proceso histórico del conflicto armado vivido, 
que pretende hacer explícitas las posibles causas y las secuelas de 
aquella época de terror y represión (Gamio.2009,  p. 162).

El debate peruano sobre la reconstrucción de la memoria colectiva posconflicto 
armado nos devela la lucha simbólica que se libra entre aquellos que intentan 
recuperar la memoria desde las demandas de justicia de las víctimas del conflicto, 
lo que Germán Vargas (2012) llama “la memoria contestataria o alternativa”, refi-
riéndose a aquella que se funda especialmente en la revalorización de la palabra 
de las víctimas y de los sectores más afectados por la violencia, y la de aquellos 
que se mueven desde la “memoria oficial”, que se resiste a aceptar la responsabi-
lidad de aquellos que desde la legalidad incurrieron en actos de violación de los 
derechos humanos.

Esta perspectiva de la memoria contestataria resulta significativa para el contexto 
peruano porque las víctimas de la violencia se han constituido en estos años en 
agentes activadores o impulsores de lo que Feliz Reátegui denomina “las memorias 
locales, comunitarias, no letradas”, que “siempre han estado produciéndose al mar-
gen del poder institucional y, en muchas ocasiones, subordinándose formalmente a 
esos poderes y sin posibilidades de conquistar algún grado de visibilidad y reconoci-
miento más allá de las fronteras de la comunidad inmediata” (Reátegui, 2010, p. 14).

Precisamente, como sostiene Gamio, el contraste entre la construcción de la 
memoria pública alentada desde los constructores de las “historias oficiales” y 
aquellas que se cuentan y se narran desde el lugar de las víctimas reside en el 
hecho de que los primeros tienen como estrategia central condenar a las víctimas 
a la invisibilidad y a la insignificancia social y política. En cambio, “la recuperación 
pública de la memoria [desde abajo] procura devolverles al lugar que les corres-
ponde en la comunidad como personas y ciudadanos” (Gamio, 2009, p. 162).



De modo que la reconstrucción de aquella memoria colectiva íntimamente 
conectada con la sostenibilidad ética y política de la democracia y el fortaleci-
miento de la ciudadanía, pasa por construir un consenso previo respecto a cómo 
y desde qué lógica ética se quiere contar la historia, conocer/recordar la verdad y 
construir la reconciliación. 

Precisamente, las resistencias que provienen de las instancias oficiales para desa-
rrollar las políticas y construir espacios de visibilidad respecto a los hechos que 
ocurrieron durante el conflicto o la guerra tienen su origen en el modo en el que 
se quiere contar y develar la verdad.

Por ello, en el contexto latinoamericano 
la construcción pública de la memoria constituye no solo una expre-
sión de la solidaridad con las víctimas, sino también una señal de 
resistencia a los proyectos políticos totalitarios que inciden en la agen-
da pública desde la lógica de la construcción de la memoria “desde 
arriba”, que confunde la representación con el tutelaje (Ídem, p. 34).

Por ello, se requiere pensar la recuperación de la memoria desde una lógica más 
ecuménica e inclusiva, de modo tal que este proceso ayude a construir espacios 
públicos adecuados para el debate civilizado y la discusión democrática sobre las 
implicancias políticas e interpelaciones éticas que nos plantean en el presente 
aquellos dolorosos y violentos pasajes de nuestra historia reciente. Se trata de 
crear un escenario público en el que, por un lado, los autores de la violación de los 
derechos reconozcan su responsabilidad, y, por otro lado, las víctimas encuentren 
el espacio reparador que les permita no solo (re) conocer públicamente la verdad, 
sino también recuperar el ejercicio pleno de sus derechos al tiempo de (re)inser-
tarse plenamente en la comunidad política.

Desde esta lógica, la memoria puede constituirse en un espacio de mediación estratégi-
ca para la afirmación y reconstrucción de una memoria colectiva conectada con el for-
talecimiento de la ciudadanía. De este modo, la esfera pública, como sostiene Hannah 
Arendt, se constituye en una suerte de “espacio de aparición” que hace posible que 

los ciudadanos revelen quiénes son y sean reconocidos como tales, 
y constituye, asimismo, un factor que garantiza el derecho de los 
ciudadanos no solo a una identidad instrumental, sino a una iden-
tidad reconocida y recordada permanentemente en el contexto de 
la comunidad política (Gamio, 2009).
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Desde esta lógica, “la memoria es un ingrediente importante de la malla simbó-
lica en la que se sostienen nuestros ordenamientos sociales, sea que hablemos de 
las instituciones oficiales, sea que hablemos de las interacciones cotidianas entre 
individuos y colectividades” (Reátegui, 2012, p. 12).

Por ello, lo que hacemos cuando decidimos aprehender de nuestra historia, espe-
cialmente cuando se trata de vivencias dolorosas o traumáticas, es deconstruir la 
densidad simbólica de nuestros olvidos, lo cual “equivale a darnos la posibilidad de 
mirarnos unos a otros, de entrelazar memorias de modo que podamos develar las 
trampas patrioteras que nos tiende la memoria oficial y hacer estallar la engañosa 
neutralidad con que nos adormecen los medios” (Martín-Barbero, 2001, p. 58).

Sin embargo, este es un proceso particularmente complejo, porque la resignifica-
ción de la esfera pública asociada a la memoria colectiva —en el contexto de un 
proceso de posviolencia política— supone la reconstrucción de un tejido social 
alterado y resquebrajado por los actos del terror, perpetrados desde varios lados 
del conflicto. En ese sentido, “las comunidades se enfrentan al miedo de poner 
sus memorias en la esfera pública, pues en muchas ocasiones a causa de estos 
relatos y duelos colectivos, han sido constreñidas, silenciadas e incluso eliminadas 
por los poderes armados” (Sánchez, 2006, p. 72).

El planteamiento de la esfera pública diferenciada, planteada por Nancy Fraser, 
nos permite repensar el lugar y el rol que deberían interpretar las víctimas —en 
tanto públicos subalternos— en la esfera pública, donde debería ser posible no 
solo el encuentro, sino también el diálogo y el debate entre los diferentes actores, 
aun entre aquellos que se encuentran en veredas opuestas y conflictuadas.

Según Fraser (1997), los públicos subalternos configuran espacios discursivos 
propios, donde circulan contradiscursos que les permiten formular interpreta-
ciones opuestas a las versiones dominantes de sus identidades, necesidades o 
intereses. De acuerdo con Fraser, estas interpretaciones en disputa configuran 
escenarios estructurados en donde tiene lugar la competencia o la negociación 
cultural e ideológica entre variedad de públicos (Eley, 1987).

El planteamiento de Fraser nos permite pensar que es posible trabajar la recons-
trucción pública de la memoria desde una perspectiva no solo de la visibilizacion, 
sino también del empoderamiento de las víctimas de la violencia en la esfera 
pública. Fraser sostiene precisamente que una esfera pública construida desde 



la diferenciación de los públicos puede contribuir a “hacer visibles las maneras 
en que la desigualdad social afecta las esferas públicas existentes y contamina la 
interacción discursiva que se da en ellas” (Fraser, 1997, p. 113).

Desde esta perspectiva, la reconstrucción de la memoria colectiva pude consti-
tuirse en un proceso en el que se pueda visibilizar las maneras en que aquellos 
sistemas de exclusión y desigualdad social —develada en medio del conflicto y la 
violencia— contaminan la cultura de la deliberación, afecta las relaciones y anula 
el ejercicio del poder entre los públicos (Pérez, 2007).

La representación de la memoria colectiva desde la esfera pública nos plantea la 
posibilidad de construir un proceso comunicacional en el que las voces y rostros 
del conflicto pasan a ser parte de un escenario ampliado de mediaciones en que 
“los actores producen e intercambian acuerdos, disensos, argumentos, senti-
mientos, miedos, esperanzas y pasiones sobre asuntos particulares de la vida que 
renuevan la capacidad que tiene la sociedad de actuar sobre sí misma” (Bonilla & 
Tamayo, 2005, p. 8).

la memoria y los espacios públicos de comunicación

Lo planteado anteriormente nos permite sostener que la recuperación pública de 
la memoria colectiva tiene una importante base en aquellos procesos de comu-
nicación que se sostienen en la revaloración del otro y la interacción social. Es 
posible, entonces, construir proyectos de comunicación para legitimar y sostener 
una memoria colectiva desde la perspectiva de la reconciliación —y no de la 
salvación— si superamos la visión comunicacional hipodérmica y difusionista. 

James Carey plantea la necesidad de mirar la comunicación desde la perspectiva 
de la ritualidad. Dice Carey (1989) que 

la comunicación “ritual” se inscribe en el espacio ceremonial de 
la participación y crea experiencia y sentimiento de pertenencia 
a una comunidad. La comunicación ritual establece, a través del 
tiempo, el plano próximo del espacio cultural, esto es, la identidad 
[...] Forman parte de esta dimensión comunicativa aspectos como 
las fiestas, el baile, los círculos de debate, las asociaciones, los hábi-
tos cotidianos, etc. (p. 58).
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En esa misma línea, Marta Rizo (2006) incorpora la noción de interacción social 
a esta perspectiva de la comunicación.  

La interacción es escenario de la comunicación, y a la inversa. No 
existe una sin la otra. En el proceso de comunicación los sujetos 
proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan 
desde sus lugares de construcción de sentido. En términos muy 
generales, la interacción puede ser comprendida como el inter-
cambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes 
situados en contextos sociales (p. 47).

Desde este enfoque de la comunicación, la pregunta por el otro adquiere una 
especial relevancia, porque ha de ser una pregunta guiada por el respeto y el 
reconocimiento, mas no por la estigmatización del diferente, es decir, aquella que 
no apele, como dice Rossana Reguillo (2002), a la historia como coartada inmo-
vilizadora y sea capaz de incorporar los “datos” del contexto y los “paisajes” de la 
realidad de un modo tal que se reconstruyan sentidos de comunidad y relaciones 
que deslegitimen la exclusión. En ese sentido, 

la tarea es cultural y es política, es decir, es un proyecto intelectual 
que demanda, como quería Bourdieu, combatir desde las trinche-
ras del pensamiento “las doxas” o el pensamiento consagrado y 
nunca reflexivo; verdades irrefutables y nunca cuestionadas, que, 
como “fantasmas sociales”, están ahí sin ser vistas y son el principal 
obstáculo para el pensamiento libre (y complejo). En el fondo, la 
complejidad radica en que tratar de comprender el poder de las 
representaciones […] exige comprender nuestras propias repre-
sentaciones del poder. (p. 78).

 
De este modo, pensar la memoria solo desde la perspectiva de la visibilidad 
mediática funcional o instrumentalizada constituye una propuesta comunica-
cional reduccionista, puesto que pone en paréntesis la construcción de procesos 
comunicacionales que valoren al otro, y especialmente a las víctimas, en tanto 
sujetos activos en la apropiación de su palabra y la construcción de un poder 
simbólico que les permita ser verdaderamente ciudadanos y ciudadanas. 

En esta línea, Rossana Reguillo (1998) sostiene que 
plantear la relación entre comunicación y derechos humanos, 
exclusivamente como una cuestión de visibilidad y acceso a los cir-



cuitos de la comunicación masiva, por parte de los grupos y secto-
res sociales que coexisten hoy en condiciones de desigualdad, es no 
solo reducir un problema a sus “síntomas visibles”, sino renunciar a 
la posibilidad de repensar la comunicación no en sí misma, sino en 
relación con los deseos y con los proyectos que son su motor (p. 7).

En esta línea, si queremos ubicar el verdadero rol mediador y reparador de la 
comunicación en el contexto de las representaciones y recuperación pública de 
la memoria colectiva, necesitamos desinstrumentalizar los proyectos y procesos 
comunicativos, de modo tal que contribuyan a construir nuevos espacios socia-
les de mediación que ayuden a valorar y legitimar la palabra de las víctimas en 
diálogo con los otros discursos, incluso con aquellos que predican y luchan por 
las memorias que no siempre buscan una verdadera y justa reparación, sino más 
bien contribuyen a la amnesia o la repetición de aquellas ideologías y proyectos 
políticos que animan y sostienen la violencia a cualquier costo.

Un ejemplo de una propuesta comunicacional que busca animar procesos de 
recuperación de la memoria en la línea que venimos reflexionando, constituyen 
los denominados proyectos de memoralización3 que vienen impulsando diversas 
organizaciones de derechos humanos en América Latina. A este respecto, es 
importante reconocer el valor pedagógico y reparador de los “sitios o lugares 
de la memoria” que cada vez más se vienen construyendo en diversos lugares 
del continente. En el Perú, el más emblemático es el memorial El ojo que llora, 
que ha generado diversas corrientes de opinión respecto al modo en el que las 
víctimas del conflicto armado interno están representadas en este lugar de la 
memoria. Los medios han dado cuenta incluso de los daños ocasionados a dicho 
monumento por un sector conservador de la clase política al considerarlo como 
un lugar en el que “se rinde culto al terrorismo”.

3  La memoralizacion se refiere al proceso de crear memoriales públicos, los mismos que consti-
tuyen representaciones físicas o actividades conmemorativas que se relacionan con eventos del 
pasado y se sitúan o realizan en espacios públicos. Están diseñados para evocar una reacción 
o un conjunto de reacciones específicas, incluyendo un reconocimiento público del evento o 
de las personas representadas en él, una reflexión personal o sentimientos de duelo, orgullo, 
rabia o tristeza respecto a un acontecimiento pasado, así como conocimiento acerca de ciertos 
periodos del pasado (informe de la Conferencia Internacional sobre Memoralizacion y De-
mocracia, 22 de Julio de 2007, Santiago de Chile).
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En contraste con esta lectura sobre tan emblemático memorial, a raíz de la 
reciente conmemoración del décimo aniversario de la entrega del Informe final 
de la CVR, el diario La República publicó esta nota

La escultura El ojo que llora los juntó ayer a los asesinados por 
Sendero Luminoso a machetazos en Lucanamarca, a Pedro Huilca, 
baleado vilmente por los agentes del Grupo Colina, a los masa-
crados por militares en Raccaya, a los miles de policías y militares 
ejecutados por Sendero, y a los miles de desaparecidos. Sus rostros 
aparecieron en la memoria de las casi mil personas que se reunieron 
alrededor de la escultura y que, al igual que la piedra de la cual brota 
agua, derramaron lágrimas. Se reunieron alrededor de El ojo que llora 
para recordar a los que ya no están, pero están. Una de los presen-
tes es Mercedes Leiva Gálvez, quien busca a su esposo Modesto 
Huamaní Cosinga desde el 17 de marzo de 1990, cuando los 
militares se lo llevaron de su casa en la comunidad huancavelicana 
de Carcosi, dejando sin padre a diez niños (La República, 2013a).

Es alentador ver el modo como las organizaciones de víctimas del conflicto y 
las organizaciones de derechos humanos vienen impulsando la creación de otros 
sitios o monumentos de la memoria en el país. El Movimiento Ciudadano para 
que No Repita ha registrado más de 100 lugares de la memoria en diferentes 
regiones del país4. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con el suficiente 
apoyo del Estado y las municipalidades locales.

Esto demuestra que la memoralización sigue siendo una apuesta que no corres-
ponde aún a la agenda del Estado y a la preocupación de las instituciones políticas 
del país. En el informe de la Conferencia Internacional sobre Memoralización y 
Democracia, al que hicimos referencia líneas arriba, se sostiene que 

esto puede deberse a que los memoriales con frecuencia son 
entendidos como elementos ajenos al proceso políticos al estar 
relegados a la esfera cultural “suave” —como objeto de arte—, 
al ámbito privado como duelo personal, o situado al margen del 
poder y la política. Como consecuencia, los memoriales rara vez se 
integran a estrategias más amplias de construcción de la democra-
cia. Al dejarlos fuera del proceso de construcción de la democracia 
se desaprovecha su potencial de crear apoyo popular duradero 

4   http://espaciosdememoria.pe/



para la búsqueda de verdad y justicia, o también para crear lugares 
perdurables en los que cada generación pueda sentirse participe 
de manera constructiva sobre los legados de un pasado conflictivo.

Los sitios de la memoria pueden constituirse no solo en catalizadores del com-
promiso cívico amplio, sino también nos permiten pensar la reconstrucción de la 
memoria colectiva en la perspectiva de hacer pedagogía pública permanente res-
pecto a la sociedad sin exclusiones que queremos construir y al modelo de demo-
cracia que buscamos consolidar, aquella que apueste por afirmar la defensa de los 
derechos humanos y la participación ciudadana. En ese sentido, es importante 
tomar conciencia de que la mejor defensa contra el abuso de los derechos huma-
nos es una ciudadanía activa que sea capaz de detener las injusticias, indignarse 
frente al atropello y solidarizarse especialmente con las víctimas —generalmente 
excluidas— de la(s) violencia(s).

Por todo ello, una perspectiva de la comunicación asociada a la mediación social 
puede ayudarnos a tener una mirada de las víctimas en tanto actores centrales 
en la recuperación de la memoria. Esto supone generar un proceso en el que la 
reparación vaya acompañada de un reconocimiento de su palabra, que implica 
partir del debate público amplio sobre los hechos que resquebrajaron el tejido 
social en el que estaban insertados. 

Estos proyectos de memoralización contribuyen a repensar la memoria no solo 
como el registro de una experiencia, sino como un espacio que abre la posibilidad 
de interrogarse sobre la causas del conflicto, el reconocimiento de las responsa-
bilidades y los caminos que necesitamos transitar para recuperar la confianza, 
evitar la repetición de las violencias y violaciones, reparar a las víctimas y construir 
cimientos nuevos para una verdadera cultura de paz y justicia.

Pero, el reto mayor constituye la construcción de una narratividad de la memoria 
en el que no solo se reconozca al otro —atropellado, excluido y estigmatizado—, 
sino también a los otros rostros del escenario del conflicto, a fin de comprender 
los roles que todos interpretamos en medio de la guerra y las responsabilidades 
que necesitamos asumir para afirmar un proceso sostenible —y no una simple 
caricatura— de la reconciliación.

Todo esto revela que la construcción y afirmación de nuestra memoria colectiva 
pasa, entre otras cosas, por generar puentes comunicacionales y mediaciones 
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públicas que nos ayuden no solo a visibilizar los rostros del conflicto, sino tam-
bién a romper nuestra colectiva manera de estigmatizar o negar al otro y disfrazar 
o esconder la verdad. En ese sentido, 

para pensar en la convivencia y la reconciliación necesitamos las 
historias de la gente, de los millones que han sobrevivido; reque-
rimos escuchar sus relatos para comprender cómo se puede vivir 
sin morir en los odios, cómo persistir con dignidad en medio de 
la barbarie, cómo construir posibilidad de futuro cuando ya no 
queda nada. Y todo porque para poder reconocer el sinsentido del 
presente, hay que contar: contar para producir una memoria de 
futuro, contar para existir (Franco et al., 2010 ,p. 68).

De modo que no se trata de la construcción de una memoria lineal y distante 
del pasado, sino de abrirnos al encuentro con nuestra propia memoria, que puede 
ayudarnos a comprender la densidad simbólica de nuestros olvidos, tanto en lo 
que ellos contienen de razones de nuestras violencias como de motivos de nues-
tras esperanzas (Martín-Barbero, 2001).

la memoria en la agenda pública: más allá del espectáculo mediático

No hay duda de que los medios pueden jugar un papel clave en la construcción de 
una lógica de la memoria que contribuya al pleno conocimiento de la verdad y a 
la reconciliación reparativa. De hecho, en el Perú, un sector importante de medios 
escritos contribuyó al develamiento de las huellas de la violación de los derechos 
humanos y aportaron importantes pruebas para el juicio a los perpetradores de las 
violaciones en aquella época del conflicto interno armado. Pero, al mismo tiem-
po, otro sector vinculado a los medios se convirtió en operador comunicacional 
de aquellos que desde el estado desarrollaron una estrategia de violación de los 
derechos humanos y estigmatización de las víctimas y sus defensores. 

En ese sentido, necesitamos repensar el modo como construimos las nuevas 
agendas públicas desde los medios de cara a consolidar nuestro proceso de 
reconciliación. Esto supone, entre otras cosas, romper con aquella lógica de la 
narratividad periodística que con frecuencia reduce los hechos del pasado a una 
referencia anecdótica, a una suerte de memoria lejana totalmente desconec-
tada de nuestro presente. Revertir esta tendencia amnésica de la construcción 
periodística de lo social, implica la construcción de una estrategia mediática que 
convierta la información en relato, a fin de que ayude a romper con la compul-



sión y la fragmentación. Se trata de construir un relato periodístico pedagógico 
y reflexivo, que ayude a desenredar los conflictos, de acompañar los procesos de 
comprensión de los hechos que desencadenaron la violencia, y de mantenerlos 
vivos en la conciencia y la memoria de la gente (Ídem).

En esta misma línea, reflexionando sobre el caso colombiano, Jesús Martín-
Barbero (Ídem) sostiene que 

el modo como los medios recuerdan los hechos de la violencia 
produce un relato que funcionaliza la tragedia de las víctimas a los 
intereses del tiempo rentable, la conversión de la memoria en ren-
tabilidad informativa, la transformación de la actualidad en des-
memoria, pues en la actualidad no cabe la memoria, la actualidad 
no la soporta, y cuando convierte la memoria en actualidad lo que 
resulta es una traición a aquellos en nombre de los cuales se dice 
hacer memoria. De esta manera, la memoria de los desaparecidos 
es confundida diariamente con la cotidiana demanda colectiva de 
morbo, de «hechos fuertes», y condenada al flujo invisibilizador de 
los sucesos (p. 57).

En el caso peruano, es sintomático observar cómo las luchas que siguen empren-
diendo las asociaciones de víctimas del conflicto interno armado constituyen 
aún una memoria reprimida, sin la legitimidad que otras memorias tienen en los 
medios. Paradójicamente, cuando estos sectores irrumpen en lo público, deman-
dando justicia y respeto a sus derechos, emerge el conflicto de memorias, porque 
se activan otras que no concuerdan con el proyecto de memoria que ellos abrazan 
y sueñan. 

Siempre será difícil pensar en un proceso de reconocimiento de la verdad, si los 
actos de la reconciliación no son públicos, si no son presenciados y vividos por 
la sociedad. En ese sentido, se requiere un abordaje pedagógico de las noticias 
sobre los hechos ocurridos en el contexto de la violencia y en el proceso de la 
reconciliación (Vargas, 2012, p. 65). 

Por ello, 
no es posible desarrollar un proceso de reconciliación y de búsque-
da de la verdad sobre las atrocidades de la guerra al mismo tiempo 
que los medios espectacularizan las noticias y redimensionan el 
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conflicto generando corrientes de opinión a favor de una guerra 
total donde las víctimas civiles y la violación de derechos humanos 
no importan (Macassi, 2002b).

En esta misma línea, más allá de la labor informativa y de la contribución que se 
puede hacer desde los medios para conocer la verdad, resulta necesario “promover 
espacios de diálogo y reflexión sobre el tema, puentes que permitan reconstruir 
relaciones deterioradas por la guerra, en los que participen diferentes actores de 
la sociedad, especialmente los más afectados por el problema de la violencia” 
(Acevedo, 2009, p. 1).

De lo que se trata es de comprender que el papel de los medios no puede res-
tringirse al relato distante de los hechos, sino al compromiso con la búsqueda de 
la verdad y la afirmación de la justicia, porque “nuestra búsqueda de la verdad no 
puede restringirse a la recuperación de los hechos, sino que debe complementarse 
con una profunda reflexión sobre las causas que los hicieron posibles” (Lerner, S. 
2004, p. 74)

En suma, una perspectiva comunicacional de la memoria, aquella que se sostiene 
en la construcción de relatos ciudadanos liberadores, puede ayudarnos a construir 
una cultura de la ciudadanía que sea capaz de resistir pacíficamente aquellas lógi-
cas violentas, fundamentalistas y represoras que anulan la construcción plural del 
relato, reprime la palabra pública y elimina la posibilidad de reconstruir —sobre 
la base de la justicia y respeto a los derechos— los tejidos sociales resquebrajados 
por la violencia y edificar una sociedad verdaderamente democrática.
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sumilla
Generalmente, se ha asociado la cultura afro-

peruana con una tradición predominantemente 
oral, pero no se la ha pensado en su relación con 

la escritura. Recurriendo a fuentes interdisciplina-
rias, el presente trabajo explora la relación que ha 

habido entre la oralidad y la escritura en la cultura 
afro-peruana desde tiempos de la colonia, conclu-

yéndose que no es posible una separación absoluta 
entre discurso oral y escrito y que cuando ambos 

entran en contacto, las influencias recíprocas son 
inevitables. El caso de la cultura afro-peruana es 

paradigmático en ese sentido. 
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lenGuaJe, oraliDaD y escritura 
en la cultura afro-Peruana

Cuando la mayoría de peruanos pensamos en la 
cultura afro-peruana, nos vienen a la mente imáge-
nes del pasado esclavista en tiempos de la Colonia 
que ha sido recreado en los libros de historia escolar. 
En la costa peruana, estamos familiarizados con los 
bailes folklóricos afro-peruanos, con la tradición 
culinaria, con la procesión del Señor de los Milagros1 
y con Fray Martín de Porres2, Así como también 
reconocemos las décimas de Nicomedes Santa Cruz, 

1  La imagen del Señor de los Milagros es trasunto de una 
pintura en un muro de una cofradía de negros de casta 
angoleña hacia 1650 que, según la tradición, permaneció 
en pie durante el terremoto de 1655 en Lima. En 1670, se 
comenzó a fomentar su culto a raíz de los milagros que se 
le atribuían. En 1687 se le paseó por primera vez en Lima y 
hasta el día de hoy sale una procesión cada octubre y reúne a 
mucha gente, siendo los afro-peruanos los que se sienten más 
orgullosos de esta festividad. La organización de la procesión 
está a cargo de los hermanos de hábito morado que distingue 
a los miembros de la Cofradía de Cargadores y Sahumadores 
del Señor de los Milagros (Ver: Romero, p. 240).

2  Nació el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de un noble 
español de la Orden de Alcántara, don Juan de Porres (o 
Porras según algunos) y de una negra liberta, Ana Velázquez, 
natural de Panamá, que residía en Lima. Perteneció a la 
orden de los dominicos. Fue canonizado en 1962. Es uno de 
los santos católicos más populares en el Perú.
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poeta a quien se le debe el haber motivado el interés popular por lo afro-peruano 
en el Perú. Por su parte, en la sierra del Perú, se conoce algo de esta cultura 
a través de la danza de Los Negritos3. Pero ¿qué sabemos los peruanos de la 
influencia de los pobladores de ascendencia africana en la evolución del lenguaje 
en el Perú? ¿Qué sabemos de la relación que ha tenido la cultura afro-peruana 
con la escritura desde los tiempos de la Colonia? ¿Acaso nos imaginamos que 
hubo alguna?

Generalmente, se ha asociado lo afro-peruano con una tradición predominan-
temente oral, pero no se la ha pensado en su relación con la escritura, relación 
que fue muy temprana, desde la instauración misma de la Colonia. El interés 
académico por el estudio de las interrelaciones entre oralidad y escritura en esta 
cultura es relativamente escaso, aunque en las dos últimas décadas ha habido un 
incremento significativo de publicaciones relevantes sobre el tema. 

En el presente texto exploraré el tema del lenguaje y la relación entre la oralidad 
y la escritura en la cultura afro-peruana, recurriendo a fuentes interdisciplinarias. 
Primero, haré una presentación histórico-lingüística sobre la llegada de la pobla-
ción africana al Perú y su impacto en la transformación del lenguaje hablado. 
Luego, explicaré la relación que existió entre la cultura afro-peruana y la escri-
tura, especialmente a través de las vías legal y religiosa. Finalmente, expondré 
brevemente la representación de lo afro-peruano en la literatura, citando a los 
escritores más significativos. La intención del presente ensayo es demostrar que 
no es posible una separación absoluta entre el discurso oral y el escrito, y que, 
cuando ambos entran en contacto, las influencias recíprocas son inevitables. El 
caso que nos ocupa es paradigmático en ese sentido. 

El estudio más completo sobre el proceso de transformación lingüística que se 
dio en el Perú con la llegada de la población africana es el libro de Fernando 
Romero, El negro en el Perú y su transculturación lingüística. Esta obra recrea el 
primer encuentro multilingüe que se dio en Perú:
3 Esta danza existe tanto en pueblos de la sierra como de la costa en el Perú con sus respectivas 
variaciones. La parte esencial de la danza consiste en una cuadrilla de individuos que salen durante 
las festividades de Navidad guiados por un caporal y acompañados por un violín (El Carmen, 
Chincha), una guitarra (Pisco, Lima) o un conjunto instrumental (Huanuco). La cuadrilla baila 
en las calles y delante de los nacimientos (representaciones del nacimiento de Jesús con figuras de 
cerámica). En la danza se ven representaciones de jerarquía (caporal) y esclavitud (bailes que hacen 
referencia al trabajo esclavo) (Ver: Vásquez, p. 65).
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Un día de data aún incierta, y al parecer en Marzo de 1532, 
en Tumbes un hombre de color negro se encontró con varios 
seres extraños entre sí que se miraban como gentes de planetas 
diferentes (…) Al habla yunga de los tumbesinos y al quechua 
de los foráneos cusqueños se añadieron el castellano español, la 
jerigonza afronegra del retinto, el canto del gallo, el cacareo de la 
gallina y el gruñir de los cerdos, ya que todos estos animales eran 
europeos (Romero, p. 80).

Desde 1529, Madrid otorgó licencias a Pizarro y sus compañeros para la intro-
ducción de negros al Perú, y para el año 1554 ya existían 3.000 pobladores de 
raza negra. A comienzos del siglo XVII, la situación monárquica que existía 
en la península ibérica favoreció el ingreso de negros a la América, siendo el 
virreinato del Perú uno de los más beneficiados. Romero refiere que los esclavos 
que llegaron al Perú pertenecían a zonas específicas de África y que la variación 
lingüística entre los esclavos era más aparente que real porque las zonas de donde 
ellos provenían compartían una similitud estructural en sus lenguajes. Así, por 
ejemplo, los esclavos que provenían de los territorios centrales o meridionales 
del África hablaban lenguas y dialectos bantús de la misma familia idiomática. 
Los que provenían de la zona sudanesa compartían con las zonas orientales un 
conjunto de lenguas como el go, ibo, twi, ewe y yoruba (Romero, p. 90).

Tales dialectos africanos tenían una articulación y una acústica distinta al cas-
tellano, por lo que tuvieron que adaptarse a la lengua europea. También se debe 
tener en cuenta que durante los siglos XVI y XVII, España se encontraba en un 
proceso de reafirmación de su lengua y aún había mucha confusión ortográfica, 
en este periodo la Real Academia Española propuso las reformas gramaticales y 
apareció el primer tomo del Diccionario de autoridades en 1726. En las colonias 
americanas, entre ellas el Perú, las lenguas bozales causaron un impacto fonético 
en el castellano, y la transculturación lingüística se dio en ambas direcciones. 

Debido a su sonoridad y su ritmo, fue difícil transcribir las lenguas africanas al 
alfabeto latino, pues al ser más tonales, el castellano no cuenta con una grafía 
adecuada para su trascripción. El negro bozal (trasladado directamente de Áfri-
ca a América), al tratar de hablar el castellano, tenía que hacer un esfuerzo de 
articulación vocal al que no estaba acostumbrado. Romero transcribe lo que dice 
uno de los personajes de Felipe Pardo, escritor costumbrista peruano del siglo 



XIX, en su comedia Frutos de la Educación, para ilustrar la dificultad del negro 
bozal para expresarse en español:

¡Qué jerga
Habla este diablo de negro
Que no le entiendo letra!
Está sirviendo en la hacienda;
Y es tan bozal que parece
Que salió ayer de Guinea
Niña ¿tú le has entendido? (Pardo, 1869, Acto II, Escena IV) 
[citado en Romero, p. 94]

El habla bozal fue un habla de emergencia, de sobrevivencia, con la que el africa-
no, sin olvidar sus referentes originales, debía adaptarse al nuevo mundo. Romero 
define también otros tipos de habla: el habla ladina, de aquellos negros que ya 
habían vivido previamente en España y por tanto hablaban un castellano mejor 
que el de los bozales. El habla palangana aparece en el siglo XVIII, esta es la de 
los mulatos, madre negra y padre criollo, nacidos en el Perú; este grupo de mula-
tos alberga un resentimiento contra la raza de su madre y quiere “blanquearse”; 
aunque no tienen una educación formal, poseen un gran virtuosismo en el uso 
del español; los palanganas eran despreciados por los negros por su arribismo y a 
la vez, temidos por los blancos debido a los desenfadados comentarios y el uso de 
piezas literarias que hacían en plazas públicas y calles. Finalmente, el habla crio-
lla o zamba es aquella que fue rescatada por los escritores costumbristas del siglo 
XIX, quienes representan en sus obras un tipo de habla popular afro-peruana que 
había sido invisibilizada anteriormente (Romero, pp. 159-162).

Vemos que los mulatos llamados palanganas son un ejemplo de intersección 
entre el discurso oral y escrito en la cultura afro-peruana, ya que hacían uso de 
textos literarios en sus discursos callejeros. Los escritores costumbristas del siglo 
XIX siguieron el proceso contrario a los palanganas, es decir, el que había sido un 
discurso oral popular (habla criolla o zamba) fue recogido a través de la literatura, 
produciendo así una oralidad escrita.

Hubo también otros tipos de interacciones entre la cultura escrita y la cultura 
oral afro-peruana, por ejemplo, un aspecto importante de la relación entre la 
escritura y los esclavos negros del Perú que ha comenzado a llamar la atención de 
los académicos es el aspecto legal. El libro de José Ramón Jouve Martín, Escla-
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vos de la ciudad letrada, aborda este tema con ejemplos esclarecedores. Lo que le 
interesa a Jouve Martín es saber:

cómo un grupo considerado fundamentalmente analfabeto, situa-
do en los márgenes de la sociedad colonial y profundamente 
condicionado por la experiencia de la esclavitud, fue capaz de 
interactuar con prácticas, discursos e instituciones letradas y utili-
zar los recursos que éstas ponían a su disposición para negociar su 
posición simbólica y políticamente ( Jouve Martín, p. 9).

La primera intención de Jouve Martín era estudiar los casos en los que la pobla-
ción negra participaba en festividades o manifestaciones artísticas durante la 
época colonial. El único ejemplo que Jouve Martín conocía era el que sucedió en 
Lima en 1631 con ocasión del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, hijo de 
Felipe IV y futuro heredero de la corona española. El diario de Lima (1629-1639) 
de Juan Antonio Suardo da cuenta de esta celebración y narra que un grupo de 
esclavos representó teatralmente el rapto de Elena y la destrucción de Troya. 
En su búsqueda de episodios similares en los archivos de Lima, Jouve Martín 
no encontró otros ejemplos, pero su investigación dio un giro, pues los archivos 
demostraban que los esclavos, en su posición de subordinados, fueron capaces de 
interactuar habitualmente con los representantes de la ciudad letrada en medio 
de litigios legales. Los documentos en los archivos evidencian que los casos en 
que los esclavos y libertos recurrieron al uso legal de documentos escritos, aunque 
no supiesen escribir, fueron numerosos. 

El estudio de Jouve Martín se enmarca dentro de los llamados New Literacy 
Studies. Estos estudios surgen durante los años ochenta, y abordan el tema de 
la relación entre la oralidad y la escritura, oponiéndose a las teorías clásicas que 
consideran los discursos orales y los escritos como algo separado4. Los New 

4  Desde los años sesenta se publicaron varios trabajos sobre la diferenciación entre culturas 
orales y culturas con escritura, que se han convertido en clásicos de las llamadas Great Divide 
Theories, las cuales establecen una clara diferenciación entre ambos tipos de cultura. Entre estos 
estudios pioneros se encuentran los de Marshall McLuhan, Harold Innis, Jack Goody, Ian 
Watt,  Havelock y Walter Ong. 

 En términos generales, las Great Divide Theories caracterizan a las culturas orales como auditivas, 
no permanentes, rítmicas, presentistas, participativas, espontáneas, colectivas y contextualizadas; 
y a las culturas con escritura como visuales, permanentes, ordenadas, objetivas, abstractas, 
individualistas y descontextualizadas. Tales diferencias son atribuidas al cambio sensorial, y 
por lo tanto en la percepción del mundo y en el modo en que se produce el conocimiento, que 



Literacy Studies han abordado el concepto de prácticas de literacidad5, considerán-
dolas no solo como unidades de comportamiento observables, sino que implican 
valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales, con ello, pueden conside-
rarse formas culturales de usar la escritura. La literacidad puede constituirse en 
una manera de comprender los aspectos sociales e ideológicos que median las 
transacciones escritas. En ese sentido, el estudio de Jouve Martín se interesa por 
descubrir las prácticas sociales en las cuales los esclavos y libertos interactuaron 
con la escritura.

Martín señala que a pesar de que las personas de origen africano no tuvieron 
un acceso institucional a la escritura, algunos de ellos aprendieron lo básico y 
firmaban documentos, como testamentos, que eran redactados por escribanos. 

Las referencias explícitas a documentos redactados por negros o mulatos son 
escasas, probablemente porque los documentos creados por ellos no fueron 
considerados dignos de ser mencionados o preservados (Martín, p. 66). Jouve 
Martín cita, sin embargo, el caso de Santiago Benítez, un zambo que escribió 
desde la cárcel una serie de cartas que llegaron hasta el Santo Oficio. Al parecer, 
Santiago Benítez, habiendo oído que muchos se habían librado de sus condenas 
al ir a la Inquisición por decir disparates, decidió escribir una serie de cartas 
en las que renegaba de la religión católica y se declaraba creyente de “todos los 
diablos”. Aunque un caso como este debe tomarse con cuidado, pues pudo haber 
habido manipulación por parte de la Inquisición, existen muchos otros en los 
que los esclavos, si bien, no sabían escribir, hacían uso de escribas cuando iban a 
un litigio judicial.

El impacto que tuvieron los escribas en la configuración de la cultura afro-ame-
ricana en la época colonial fue enorme. Los textos escritos y firmados por escri-
banos se convirtieron en la única verdad reconocida por las autoridades civiles 

 produjo la adquisición gradual de la escritura.
5  Literacy se refiere a la capacidad de leer y escribir, a la alfabetización, al alfabetismo. Pero esta 

traducción no es la más apropiada para referirse a lo que los representantes de los New Literacy 
Studies quieren dar a entender. El término literacy hace referencia no solo al proceso mecánico 
de aprendizaje de símbolos al que alude la alfabetización, sino a un fenómeno social que tiene 
dimensiones educativas, socio-culturales, económicas y políticas. Al no encontrar un mejor 
término, traduzco Literacy por Literacidad.
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(Martín, p. 76). En las zonas urbanas fue donde los pobladores negros tuvieron 
un mayor acceso a los escribanos. Este fue el caso de Lima, donde la mayoría 
de los esclavos eran ladinos y, además, el castellano se había convertido en una 
lengua franca entre los esclavos porque era la lengua de la autoridad. A diferencia 
de las poblaciones indígenas, la población negra se asimiló rápidamente al uso 
del castellano, pues no tenía una organización social ni política que dificultara la 
asimilación a la cultura del amo.

Los documentos redactados por los escribas a nombre de los esclavos eran 
redactados en primera persona a partir de un “yo” ficticio, como si fuera el mismo 
esclavo quien lo escribiera. Jouve Martín cita el caso de la denuncia que hace la 
esclava Ana María de Velasco contra su amo, el licenciado y presbítero Pedro 
Velasco en 1659 por malos tratos y relación ilícita forzada. El documento que 
deja constancia de la acusación de María de Velasco comienza diciendo:

Digo que siendo yo de siete años y esclava de la señora Eufrasia 
de Santillana me compró el dicho mi amo con título de que yo era 
su hija mostrando quererme entrar en un convento. Túvome en su 
casa hasta la edad de diez o doce años y en este tiempo trató de 
echarme a perder y quitarme mi virginidad […] (p. 105)

El texto continúa siendo narrado en primera persona. Independientemente de la 
exactitud con la que fueran contados los hechos, la importancia del documento 
radicaba en las acusaciones que se le hacían al amo y el valor legal que estas 
alcanzaban por el hecho de estar escritas. La cercanía de las cortes y tribunales 
en la ciudad de Lima constituyó una puerta de acceso a una cultura legal para 
los negros, zambos y mulatos.

Jouve Martín no es el único que se ha interesado por el acercamiento que tuvie-
ron los esclavos con los juzgados y los textos escritos. Rosario Rivoldi da cuenta 
de que en el siglo XVIII los esclavos tenían ciertos derechos legales, como buscar 
un nuevo amo, casarse a su gusto, comprar su libertad y poseer bienes (Rivoldi). 
Como estos derechos no eran siempre aceptados por los amos, el esclavo podía 
establecer una demanda judicial para exigirlos, y como esto requería un cierto 
conocimiento legal, había quienes los asesoraban en sus demandas. Estos testi-
monios escritos nos dan la posibilidad de conocer la perspectiva del esclavo. La 
mayoría de tales litigios refieren a casos de esclavas que acusan a sus amos de 
sevicia y solicitan cambio de estos. Rivoldi sostiene que la existencia de la rela-



ción sexual hace que el vínculo de dominación entre amo y esclava se transforme 
y la esclava pueda tener en algún momento una herramienta legal para liberarse 
del abusivo. Rivoldi cita el caso de 1792 en el que la esclava Natividad reconoce 
haber sido concubina de su amo, el licenciado Juan de Reinaga, presbítero domi-
ciliario del Arzobispado, a cambio de la promesa de recuperar su libertad:

Y digo: que ciertamente se olvidó mi amo de las obligaciones 
de su estado, cristiandad y dominio, cuando diferentes veces me 
propuso su correspondencia torpe[…]

Cuando Natividad no vio cumplidas las promesas de libertad, rechazó a su amo 
y este decidió castigarla. Natividad cuenta los castigos a los que fue sometida:

[…]para mandarme presa a una panadería donde me trasquiló 
la cabeza, creyendo quizás vencer a mi constancia y desengañado 
que esas conminaciones y castigos no podían conquistar mi justa 
repulsa y temor, deliberó mi amo trasladarme y aprisionarme en 
su hacienda que tiene nombrada Manchay. 

No se conoce el final del litigio.

Carlos Aguirre en Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desin-
tegración de la esclavitud 1821-1854, señala que es un error considerar que las 
maniobras legales inhiben otras manifestaciones de protesta porque el uso de 
la violencia no es el único mecanismo para cambiar las cosas; a veces, las clases 
subordinadas saben hacer uso de otros mecanismos de resistencia (p. 183). Así, 
no solo los indios, sino también los esclavos, aprendieron a manipular el sistema 
judicial español. Aguirre señala que para los esclavos, el litigio legal representaba 
un vehículo de reivindicación y que independientemente de si se ganaba o se 
perdía el caso, la sola participación en el litigio constituía un símbolo del límite 
del poder del amo (Ídem, p. 184).

Aguirre cita un ejemplo distinto a los anteriores. Se trata del caso de Tomás 
Boza, un esclavo de la hacienda Boza, en Chancay, que en 1823 fue azotado por 
su amo y luego se fugó de la hacienda. En represalia, el amo le quitó a la madre 
de Tomás 27 cerdos de su propiedad, los cuales este poseía con la esperanza de 
liberarse. El amo afirma “de mi parte nunca lo he tratado como esclavo sino 
como hijo. Algunos latigazos no son sevicia”. Finalmente, el esclavo admite 
haber estado mal aconsejado y desiste de la acción, no obtuvo su libertad pero 
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sí recuperó su propiedad, los 27 cerdos que para él representaban la salida de la 
indigencia (Ídem, p. 191).

En 1824 Simón Bolívar decretó que los esclavos podían cambiar de amo. Esto 
posibilitó que pudieran negociar su precio, pues la creciente escasez de esclavos 
y la competencia en el mercado hicieron que los amos estuviesen dispuestos a 
rebajar los precios al punto que en algunos casos el mismo esclavo podía comprar 
su libertad. Aguirre cita el ejemplo de la esclava Juana Mónica que, en 1826, 
estando enferma pidió tasación de su precio en el juzgado. Ella había costado 
300 pesos, pero cuando el amo quiso encontrar comprador por la misma canti-
dad no lo halló. Intentó venderla en 200 pesos, pero tampoco fue posible. Cuan-
do la esclava exigió tasación legal, logró que se le tasara en 100 pesos. Este caso 
demuestra que los esclavos aprendieron a negociar dentro del discurso liberal 
republicano de la independencia.

La Iglesia también jugó un rol fundamental durante la creación de un contexto 
social que acercó a los pobladores negros a la cultura letrada. Las autoridades 
eclesiásticas coloniales crearon una serie de disposiciones para regular la vida 
religiosa de los esclavos que afectaban a estos y a los amos. Se emitieron cédulas 
reglamentarias registradas en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, bajo 
el título del libro De la Santa Fe Católica. Esta ley fue dictada en 1537 y modi-
ficada en 1596 (Tardieu, 1987, p. 333). El texto señala que es obligación de los 
obispos de Indias organizar la enseñanza de los esclavos. Se decretó la obligación 
de bautizarlos, de permitirles recibir doctrina cristiana, participar en ritos sagra-
dos y llevar a cabo sacramentos. Las leyes civiles castigaban también a los amos 
que no les permitieran cumplir con sus obligaciones religiosas.

Algunos de los motivos que llevaron con mayor frecuencia a los negros, mula-
tos y zambos a recurrir a la escritura y las relaciones escritas fueron los motivos 
conyugales. El sacramento del matrimonio era recibido por los esclavos y garan-
tizaba a los esclavos cierta estabilidad. El amo no podía separar a dos esposos 
esclavos porque iba en contra del sagrado sacramento. Al casarse un liberto con 
un esclavo se elevaban las posibilidades de liberación para el esclavo y de movili-
zación social por lo que también eran llevados a litigio legal casos en los que no 
se cumplía la promesa de matrimonio. También hubo demandas para anulación 
de matrimonios en los que uno de los cónyuges fue forzado a casarse (Martín, 
pp. 128-132).



Las congregaciones religiosas ejercieron una gran influencia en la población 
negra encargándose de su adoctrinamiento religioso y facilitando de esta mane-
ra un acercamiento indirecto a la cultura letrada. Hay que tomar en cuenta 
que la Iglesia fue una de las principales poseedoras de esclavos en la ciudad de 
Lima. (Ídem, 58-59). En la legislación religiosa sobre los negros en América, 
las cofradías ocupaban un lugar privilegiado. Tardieu señala que las cofradías 
de negros y mulatos se inscriben en el marco de las agrupaciones de fieles que 
datan de la Edad Media. Las cofradías para negros no se originaron en Améri-
ca, mientras que sí hay registros de cofradías similares en Sevilla (Tardieu, 510). 
En el Perú existieron cofradías de negros, no solo en Lima, sino en ciudades 
como Cuzco, Arequipa, Huamanga, Pisco, Cañete y Trujillo, principalmente 
en centros urbanos.

El mulato religioso más conocido es sin duda Fray Martín de Porres (1579-
1639), quien perteneció a la congregación de los dominicos, pero él no fue el 
único caso de un mulato o negro que tuvo acceso al sacerdocio. El acceso, sin 
embargo, no era fácil. Como la Corona consideraba a los negros y mulatos como 
seres de segunda categoría y, por lo tanto, indignos de la orden sacerdotal, la 
alternativa que hubo para los pobladores negros para acceder a la formación 
religiosa dentro de una orden era la de donados. Si bien los donados no eran 
verdaderos religiosos, podían usar hábito y eso les daba un cierto prestigio. Fray 
Martín de Porres no fue un donado porque su padre (que era blanco) consiguió 
que obtuviera el escapulario religioso de la orden. En general, los donados goza-
ban del aprecio de la población, incluso de la aristocracia Limeña, debido a su 
reputación de piadosos. Se solía recurrir a ellos para pedir consejo. 

Hubo algunas excepciones en las que se admitió a mulatos en el sacerdocio. 
Tal es el caso de Fray Francisco de Santa Fe, quien fue admitido en 1663 en el 
convento de Santo Domingo. Fray Francisco fue hijo de un vasco y una negra 
libre, Agustina, de la que se dice era muy católica y ejercía una gran influencia en 
su hijo, quien pronto adquirió conocimientos religiosos que sorprendieron en su 
momento. Cuando fue admitido en el convento de Santo Domingo, Fray Martín 
de Porres ya era una figura respetada dentro de la Iglesia y probablemente este 
hecho influenció en el caso de Fray Francisco de Santa Fe (Tardieu 878-879).

Fue más común que mujeres mulatas o negras fueran aceptadas como donadas 
en los conventos. El caso de Úrsula de Jesús (1604-1668) es representativo para 
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el tema del presente ensayo, aunque su vida puede ser similar a la de muchas 
otras mujeres mulatas que vivieron en conventos, ella escribió un diario alrededor 
de 1650 que luego fue usado por su confesor, Francisco de Vargas Machuca, para 
escribir su biografía. Úrsula trabajó como esclava hasta la edad de cuarenta y tres 
años. Era hija de Juan de Castilla y de la esclava Isabel de los Ríos. A la edad de 
diecisiete años fue a vivir con una beata, Luisa de Melgarejo Sotomayor, quien la 
tuvo bajo su custodia hasta 1617. Luego entró al convento de Santa Clara para 
ayudar a la sobrina de Melgarejo quien era novicia en ese convento. Vivió en 
el convento más de veinte años y realizó todas las actividades religiosas de una 
monja a diferencia de que ella permaneció esclava. A veces desatendía sus labores 
físicas para dedicarse a las espirituales. Temiendo el castigo de su propietaria, 
solicitó cambio de dueño. Una de las monjas, al reconocer sus capacidades espi-
rituales, le prometió la libertad que finalmente adquirió en 1645. Decidió hacerse 
donada e hizo un primer año de noviciado. Al comenzar su vida como religiosa, 
tuvo experiencias extrasensoriales que la acercaban a las almas del purgatorio que 
le pedían que intercediera por ellas. Uno de sus confesores, convencido de los 
dones espirituales de Úrsula, le ordenó que registrase sus visiones, por lo que ella 
comenzó a escribir irregularmente un diario sobre sus experiencias. 

Nancy E. van Deusen (2004) ha estudiado minuciosamente y traducido el diario 
de Úrsula de Jesús y ha llegado a la conclusión de que no es posible determinar 
si fue la misma Úrsula quien escribió su diario o si ella dictaba sus experiencias 
a otras monjas quienes hacían las veces de escribas. Independientemente de 
si Úrsula de Jesús supiera escribir o no, ella siempre estuvo cerca a los libros y 
escuchaba la lectura de los mismos, lo que definitivamente debe haber influido 
en su expresión oral.

Aquí, un párrafo del diario que Nancy E. van Deussen transcribe:
dia de los ynosentes a 28 de disinbre del 59 estado Recogida 
delante/del señor – bi una lus mui grande clarisima y dentro desta 
lus una bidrie-/ra mas clara que los cristales y dentro della a mi 
padre fray pedro urraca lleno/de toda esta lus –y esto bi por espa-
cio de medio cuarto de ora –y disiendo yo/entre mi – como a mi 
padre jose garcia serrano no biene esta lus sino e-/n otra menos 
–clara al modo de luna me dijeron por que este trabaxo/ mas que 
el otro –y antes de ber esta lus bia las beses que me Recogia a 
cristo nuestro señor/ crusificado […] (p. 178). 



Otro caso paradigmático de la población mulata en su relación con la escritura 
fue el de de José Manuel Valdés (1767-1843). Romero señala que, gracias a la 
protección de una familia limeña y de los monjes agustinos, José Manuel Valdés 
pudo realizar estudios de médico cirujano latino. En 1791, colaboró con el Mer-
curio Peruano bajo el seudónimo de Joseph Erasistrato Suadel. En 1807, Carlos 
IV le dispensó su color y su nacimiento, de tal manera que pudo graduarse en 
la Universidad de San Marcos. Se destacó en muchos campos: como médico 
cirujano, teólogo, historiador, literato, poeta latinista y parlamentario. Llegó a ser 
catedrático en el Colegio de Medicina y Cirugía de Lima (1811), miembro de 
la Real Academia de Medicina de Madrid (1816) y accedió al supremo cargo de 
protomédico del Perú (1836). Tiene dos obras importantes en su haber, el Salte-
rio Peruano (1833-1839), en el cual presenta la paráfrasis de los salmos de David, 
y La vida admirable del bienaventurado fray Martín de Porres (1841). Valdés no se 
sentía a gusto con su color ni con la influencia de la cultura negra en su vida, sin 
embargo, en la biografía de Fray Martín de Porres que escribió, convirtió al santo 
en nganga, una especie de brujo africano. La forma como describe los milagros de 
San Martín acerca al santo más a la tradición africana que a la europea occidental 
(Romero, p. 168).

Durante el siglo XIX, se comienza a representar la cultura afro-peruana popular 
en el teatro y la literatura. Felipe Pardo y Aliaga (1806-1868) en el teatro, con 
Frutos de la educación, y Ricardo Palma, con Tradiciones peruanas, se destacan 
entre los artistas costumbristas más representativos. Si bien es cierto que el apor-
te de estos autores es el haber creado un espacio dentro del arte y la literatura 
para personajes que antes se encontraban absolutamente ausentes, la forma en la 
que los representan siempre lleva a la risa y a la burla.

Por otro lado, el trabajo de Felipe Pardo incorporó el habla del esclavo a la litera-
tura, tratando de hacer una reproducción sintáctica que respetara su singularidad 
fonética. Aquí, un ejemplo de Frutos de la educación de Pardo y Aliaga, citado por 
Marcel Velásquez Castro en su libro Las máscaras de la representación, en el que 
se representa el hablar zambo, de acuerdo a la clasificación de Romero, de un 
esclavo (Perico):

Juana:   ¿Qué vienes a buscar, negro?
Perico:   Ahí ta lo Ingré
Juana:   ¿Qué Inglés?
Perico:   Esa
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   Que come y niño Benaro
   Sucia casón
Juana:   Calla bestia…
Perico:   “¡Rejá rumi lo critiano!”
Toca má:   Cogé carena
   Amará pero, andá arento;
   Peri yabe Ña-Jusepa,
   Abei puerta, entrá lo Ingré.
   Chaqueton branca.

Velásquez Castro (p. 171) cita también un extracto de una de las tradiciones de 
Ricardo Palma, Un litigio original (1872), en el que se narra el encuentro entre 
dos carruajes de nobles limeños en una calle estrecha de la ciudad y ninguno de 
ellos quiere ceder el paso al otro. Lo interesante en la narración es el papel que 
interpretan los esclavos (cocheros), pues son ellos los que se enfrentan entre sí 
como si fueran un “apéndice de los amos”:

- ¡A la izquierda, negro bruto!
- Déjame la derecha, negro chicharrón! –contestó el auriga del 
marqués.

Y los dos macuitos siguieron insultándose de lo lindo.

Los amos asomaron la cabeza por la portezuela y, al reconocerse, 
dijeron a sus esclavos:
- No cedas negro porque te mato a latigazos.  

En ambos fragmentos citados hay una connotación peyorativa hacia los negros. 
Es interesante notar que en el primer caso es Juana, la sirvienta quien le dice 
al esclavo: “¡Calla bestia!” y en el segundo uno de los esclavos le dice al otro 
“negro bruto”. Es decir, en estas representaciones literarias los subordinados han 
interiorizado su posición como tales. El valor de las representaciones literarias 
costumbristas, como ya se ha mencionado anteriormente, es situar por primera 
vez en la literatura peruana el hablar del negro criollo, un hablar que es el resul-
tado de los cruces lingüísticos con el castellano y que tiene su propia tonalidad 
y fonética; sin embargo, los personajes son representados siempre en posición 
de subordinados.



Es recién en el siglo XX, en la obra de Nicomedes de Santa Cruz, que se revalora 
el modo de hablar y la cultura afro-peruana de una forma que genera orgullo en 
los pobladores peruanos. Marta Ojeda, en Nicomedes Santa Cruz ecos de África en 
el Perú, señala que este autor, además de ser un gran poeta, fue un investigador 
que recopiló décimas que circulaban oralmente. Nicomedes Santa Cruz intuye 
que la temprana catequización de las poblaciones africanas en el Perú, durante el 
siglo XVI, pudo haber influido en la difusión de la tradición de décimas que pro-
vino de España. En las representaciones públicas de obras teatrales en la época 
colonial, el pueblo entraba en contacto con una tradición letrada. Las décimas 
se fueron convirtiendo poco a poco en una suerte de memoria colectiva (Ojeda, 
p. 13). Santa Cruz preserva y recupera en sus décimas ciertas características 
fonéticas y morfológicas que el español adquirió por contacto con las lenguas 
africanas. La décima que ejemplifica la transformación del castellano por parte 
de las lenguas africanas es En la era colonial. Aquí un fragmento:

En la era colonial,
en nuestra costa peruana
el negro esclavo bozal
cantujaba la replana
Misioma cantuja igual.

Mezcla de hispano caló
con dialectos africanos,
jerga de negros peruanos
fue la que antaño se habló:
Misioma reemplazó al “yo”
del pronombre personal;
y hablando de igual a igual
susioma fue “usted” o “tú”
para el negro del Perú
en la era colonial.

Del modismo “¿qué hora es?”
Decían qué breva acuca;
y la cabeza o la nuca
fue chimba. Tabas los “pies”
El “sujeto”, feligrés,
tecla la señora “anciana”;
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chontriles la gente indiana
y entre amigos de ime-ime
se decían ganchurime
en nuestra costa peruana…

Algunos de los vocablos que aparecen en estas décimas («tabas», «tecla», «chon-
triles») permanecen hasta hoy en el hablar popular peruano y demuestran que 
el castellano y las lenguas africanas se influyeron mutuamente durante la época 
colonial y forjaron una nueva lengua. En la era colonial contiene muchas palabras 
que no han sido registradas en el libro de Fernando Romero, Quimba, fa, malam-
bo, ñeque, lo que es un indicador de que el trabajo de recopilación de décimas 
que ha realizado Nicomedes Santa Cruz preserva vocablos que, de no estar allí 
registrados, probablemente serían hoy desconocidos; esto da pie para una inves-
tigación lingüística más profunda sobre las influencias de las lenguas africanas en 
el castellano que se habla en el Perú de hoy.

Antonio Gálvez Ronceros es otro de los exponentes de la literatura peruana con-
temporánea que ha sabido rescatar el hablar popular afro-peruano. Aunque su 
estilo es portador de una fina ironía, esta no lleva a la burla. Su libro de historias 
breves, Monólogo desde las tinieblas, presenta varios ejemplos. Aquí uno de ellos:

YA TA DICHO
En cualquier momento llegaría al caserío el diputado de la pro-
vincia. Y el negro Froilán, que en nombre del pueblo debía pedirle 
que se asfaltara el camino principal, estaba mal humorado: le 
habían advertido que no hablara mucho porque los diputados 
pensaban que los negros hablaban mal.
Cuando llegó el diputado con su comitiva, Froilán le salió al paso 
y le dijo:
-Como verá uté, señó diputra, ete camino e gueno. Pero como 
lo camione se golpean con tanto gueco que tiene, necesita su 
afartrao.
-¿Cómo, cómo?
-Ya ta dicho.

En este breve relato se deja en claro el prejuicio del que son objeto los pobladores 
negros debido a su forma de hablar. Sin embargo, el personaje de Gálvez Ron-
ceros es astuto, si se le dice que no hable mucho, entonces habla solo lo preciso 
y necesario, pero si le entendieron o no, no es su problema.



Es mucho más lo que podría decirse sobre el lenguaje, la oralidad y la escritura 
en la cultura afro-peruana. Este breve ensayo solo ha querido explorar algunas 
vías para acercarse al tema a través de la revisión de textos lingüísticos, históricos 
y literarios. En todo caso, la intención de este trabajo es demostrar que, en la 
religión, los enfrentamientos legales y la literatura, siempre ha habido una inte-
racción entre los discursos orales y escritos en la cultura afro-peruana. 

Considerar que la cultura afro-peruana es solamente oral o pensar que el modo 
de hablar de los negros del Perú ha sido deficiente por su analfabetismo son 
reduccionismos simplistas. Esta cultura interactuó hábilmente con la cultura 
escrita desde tiempos de la Colonia y la forma de hablar del negro peruano se 
debe, más que a una falta de escritura, al manejo de una fonética y tonalidad 
distintas que se han heredado de las lenguas africanas y que han enriquecido el 
castellano del Perú con muchos sonidos y vocablos. 
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sumilla
Hannah Arendt reinterpreta la tradición del 

pensamiento político desde la constitución 
comunicativa del espacio público, proponiendo el 

juzgar estético como modelo del debate político que 
genera la participación como reconocimiento mutuo 
en la pluralidad. Este ensayo aplica estas perspectivas 

arendtianas para comprender cómo experiencias 
concretas articuladas en torno a la creatividad y al 

arte generan espacios de poder y ciudadanía con un 
impacto significativo en lo social y político.

Palabras clave
comunicación / estética / espacio público / 

desarrollo / Arendt / arte / cultura / Habermas /
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estética y esPacio Público:
una lectura De hannah arenDt 
DesDe la comunicación

Nuevas experiencias convocan el interés y la par-
ticipación de los jóvenes en proyectos que les per-
miten desplegar su creatividad y hacerse sentir en 
sus comunidades. Estas experiencias articuladas en 
torno a lo estético, lejos de alejarlos de la actividad 
política, constituyen nuevos espacios públicos de 
aparición y participación que responden efectiva-
mente a la exclusión que viven cotidianamente. 
Nuestra reflexión argumenta que la comprensión 
del espacio público, la pluralidad y lo estético en el 
pensamiento de Hannah Arendt, permite discernir 
la importancia política de estas experiencias para 
aportar con mayor pertinencia a su fortalecimiento.

el espacio público: 
cuestionamientos y respuestas

El debate teórico contemporáneo sobre el espacio 
público problematiza, desde sus diferentes posicio-
nes, la insuficiencia de la interpretación moderna 
centrada en el paradigma del sujeto y limitada 
en la comprensión de las diferencias individuales, 
culturales, etc. Desde el ámbito práctico, se discute 
cómo esa interpretación pudo haber conducido his-
tóricamente a la degeneración de la opinión pública 
en una voluntad totalitaria o, aparentemente a la 
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inversa, a la disolución del interés político en indiferencia. Para algunos auto-
res posmodernos, el totalitarismo y la indiferencia son dos caras de un mismo 
fenómeno: la idea de un Estado y una sociedad que solo pueden afirmarse en la 
uniformización y control disciplinario de los ciudadanos seducidos por una ilu-
sión de libertad (Foucault, 2002). Este oscuro diagnóstico atribuye a los medios 
de comunicación en particular una responsabilidad central en el debilitamiento 
y trivialización de lo político, invisibilizando lo relevante de las diferencias per-
sonales y culturales.

El desafío es alcanzar una comprensión del espacio público que permita orientar 
la participación política, incorporando así un momento crítico sobre su pro-
pio proceso y respondiendo a las objeciones deconstruccionistas a un modelo 
sociopolítico que ahoga al sujeto. La teoría de la acción comunicativa de Jürgen 
Habermas (2001) constituye una posible respuesta a este desafío, a partir de 
los presupuestos pragmáticos de la comunicación y el potencial ético que estos 
entrañan, de manera que permita orientar esa acción según las aspiraciones de 
justicia y solidaridad alumbradas en la modernidad. La propuesta de Habermas 
muestra cómo la comunicación ofrece un horizonte constitutivo de la diver-
sidad de experiencias humanas personales y comunitarias, que permite una 
recuperación autocrítica de la modernidad. Se apoya en el carácter abierto y en 
permanente renovación de la práctica comunicativa para prevenir cualquier pre-
tensión totalitaria y advierte nuevos espacios de significatividad política como la 
preocupación medioambiental, el activismo social no partidarizado, etc., dejando 
siempre espacios para la diferencia y los conflictos argumentados.

Sin embargo, esta recuperación teórica de la pluralidad no basta. La propuesta 
de Habermas apela sugerentemente al trasfondo comunicativo de los conflictos 
normativos intra o interculturales, pero su formalismo autoimpuesto necesita 
poner entre paréntesis las motivaciones y sentidos compartidos que involucran 
fácticamente a los participantes en sus movimientos sociopolíticos o culturales. 
La pluralidad opera solo en tanto presupuesto formal del conflicto a resolver 
discursivamente. En qué consisten esos sentidos compartidos, es un aspecto que 
debe quedar, necesariamente, fuera del debate. Queda pendiente no solo la pre-
gunta teórica por el sentido sustancial de lo político y por qué su espacio público 
sería una precondición para la vida personal y comunitaria, sino, sobre todo, la 
cuestión práctica de cómo revitalizar la participación en él y por qué habría de 
interesar a sus ciudadanos (Putnam & Habermas, 2008).
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Hannah Arendt (1906-1975) responde a estos desafíos a través de una antro-
pología política desarrollada desde una fenomenología de la comunicación. 
Comprende esta como la experiencia compartida de constitución de sentido, 
siempre situada en y hecha posible por el mutuo parecer de los seres humanos en 
un mundo común. Para Arendt, el espacio público y lo específicamente político 
surgen en esa mutua aparición de agentes que pueden reconocerse en sus diferen-
cias sobre un horizonte de igualdad. Desarrollaremos estas ideas para argumentar 
que su recuperación crítica de la tradición del pensamiento político ofrece, en 
su propuesta del juzgar estético como modelo del juicio político, un horizonte 
de comprensión y participación constructiva de los nuevos espacios de agencia 
política en nuestro medio. 

el espacio público: aparición y comunicación

Arendt anticipa nuestra distancia y sospecha contemporáneas frente a los polí-
ticos profesionales y la institucionalidad política. Estos se han degrado, en su 
opinión, en una técnica que justifica su lógica disolviendo la acción individual y 
comunitaria en discursos monológicos sobre la historia, el progreso o el bienestar 
(Arendt, 1981b). Por el contrario, lo específico de lo político residiría en la acción 
—pública y compartida— que solo es posible en el diálogo entre diferentes. Al 
recuperar la centralidad de la acción, Arendt cuestiona la tradición del pensa-
miento político que, en occidente, ha seguido la clásica oposición entre ser y 
aparecer: la prioridad del pensamiento teórico sobre la acción pública. En el Perú, 
esta oposición es incapaz de advertir, por ejemplo, el predominio de lo oral en 
amplios sectores y la heterogeneidad de sus dinámicas comunicativas performati-
vas respecto a la institucionalidad representacionalista —sistemática, pragmática, 
distanciada— de lo escrito (Ong, 1996). Para Arendt (1981a, p. 19), el espacio 
público se constituye en un nivel aún más profundo: no es un constructo a partir 
de sujetos autosuficientes sino el horizonte comunicativo donde ser (alguien) y 
aparecer (a los otros) coinciden.

Mediación comunicativa: el yo, el otro y el mundo
Nuestra presencia, perceptible a los otros, ya declara nuestra diferencia. Esa dife-
rencia da sentido a la noción de un mundo objetivo en cuanto es un mundo que 
aparece a los otros con los que convivo o los que podrían incorporársenos. El yo, 
el mundo y los otros se constituyen recíprocamente. El otro es relevante para mi 
experiencia del mundo porque, sin su mediación, no podría alcanzar la conciencia 



de mi propio yo durante la infancia. Los cuidados del otro —la madre, la familia 
y, luego, la comunidad— dirigidos al infante, le permiten emerger como un ser 
humano y nombrarse a sí mismo como un “yo”. En este horizonte estético —en 
tanto se sitúa en la experiencia perceptiva, aisthesis— de reconocimiento que inte-
gra corporalidad y percepción, cobra sentido el lenguaje y sus objetivaciones más 
sofisticadas como la escritura, que a su vez permiten la formalización matemática 
o la pragmática científica (Ibídem, p. 24). El mutuo aparecer que permite el reco-
nocimiento comunicativo es la condición para la propia identidad personal y, por 
eso, es previa a cualquier forma de teoría o institucionalización del vivir juntos. 
Esta valoración política de la presencia adelanta lo que hoy llamamos demandas 
de “visibilización” de identidades opacadas por discursos artificialmente univer-
sales (Cánepa & Ulfe, 2006, p. 27). El espacio público se abre en la visibilización 
de esas identidades y la escucha de sus relatos.

La clave hermenéutica arendtiana es que la emergencia del yo personal está 
mediada por los otros con los que conforma un nosotros necesariamente plural 
sobre ese trasfondo empático que los vincula internamente. En ese sentido, la 
vida de un yo particular solo puede ser comprendida en su imbricación con la 
vida de los otros o, puesto de otra forma, la acción de cualquier agente solo cobra 
sentido en la interacción con los demás a través de palabras y acciones (Arendt, 
1998). En contraste con otras formas de actividad —orientadas a la supervivencia 
biológica o a la fabricación— la acción (política) es la específicamente humana: la 
experiencia de concertación de acciones que tiene como condición la pluralidad y 
permite emprender juntos algo nuevo. Arendt denomina a esta capacidad-poder 
como la realidad específicamente política que tiene como condición la pluralidad 
como interacción comunicativa. 

En contraste con Marx, quien asegura el sentido y efectividad de la acción a 
través de leyes de la historia, Arendt recupera críticamente la noción clásica de 
praxis, cuyos resultados son, en último lugar, impredecibles porque su curso, al 
realizarse por mediación de las acciones de los otros, está condicionado por ellas. 
El poder aparece a través de esta mediación recíproca y desaparece cuando cesa 
ese reconocimiento activo (Ídem). En contraste, la violencia es el empleo de la 
fuerza —acumulable en armas o efectivos armados— que silencia a los otros. A 
esta ha apelado la reducción de la política a una técnica indiferente a sus fines y 
solo definida por sus medios, que reduce a los agentes a piezas intercambiables. 
Por el contrario, la fragilidad de la acción hace necesarias las experiencias del per-
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dón y la promesa (Ídem). Al perdonar, rompemos la cadena de consecuencias de 
la acción y abrimos espacio a lo nuevo; al prometer, declaramos nuestra fidelidad 
a nuestra acción y su cuidado. 

En este horizonte comunicativo de lo político, los poetas y los narradores son 
quienes pueden percibir y hacer perceptible las fibras esenciales de esas narrativas 
en las que nos podemos encontrar, cuestionar y reimaginar. Su sensibilidad esté-
tica renueva nuestra percepción del mundo y a nosotros con él. Abren también, 
como mostraremos, formas atractivas de participación política. Aquí se sitúa la 
original propuesta arendtiana de entender el juicio en la discusión estética como 
modelo del juicio político.

el juicio estético como modelo del debate político

El juzgar —lo bueno, lo malo, lo bello, lo sublime, etc.— es para Arendt (1981a, 
p. 192) la más política de las facultades humanas. En contraste con la facultad 
de pensar, que se retira del mundo público para desarrollar un diálogo interno 
sobre sus objetos desensibilizados universales, el juzgar siempre se ocupa de lo 
particular. Ese objeto o hecho concreto es público: aparece a todos, es decir, a 
cada uno en el aspecto que se muestra a su posición particular. Constituimos, 
experimentamos y juzgamos el mundo en esta pluralidad: “la pluralidad es la ley 
de la tierra” (Ibídem, p. 19). 

Comunicación y validez universal
El juicio estético se universaliza desplegando el horizonte de pluralidad. No se 
limita a una expresión de estados subjetivos, sino que pretende el reconocimien-
to de un valor objetivo: al afirmar que Los músicos ambulantes de Yuyachkani es 
una obra bella y reveladora, no solo exteriorizo cómo me siento, sino que busco 
que otros también reconozcan ese valor. Como no dispongo, en la configuración 
histórica actual de la experiencia estética, de una regla general que valide esta 
afirmación particular, esta solo se puede universalizar a través de la comunicación 
que apela al otro en lo específico de su particularidad: solo poniéndome en su 
lugar puedo pretender aclararle lo que él o ella pueden apreciar como lo hago 
yo. En ese diálogo, se enriquece la perspectiva de ambos y se ensancha paulati-
namente un sensus communis - un sentido común - que compartimos, cada cual 
desde su diferencia (Arendt, 2003). 



La objetividad que puede pretender el juzgar se constituye comunicativamente 
en una universalización creciente que nunca termina, como nunca terminan las 
diferentes perspectivas que podemos encontrar o las que llegarán con los nuevos y 
nuevas bebés que nazcan. Esta universalización comunicativa es el aspecto central 
del análisis kantiano del juicio estético que Arendt traslada al debate político: 
este se constituye, como en nuestros debates estéticos, a través de perspectivas 
diferentes que se presuponen mutuamente, pero la experiencia estética tiene más 
que decir, especialmente sobre la relación entre el pensar y lo político.

Experiencia estética y arte
A pesar de su conocimiento de los escritos políticos de Kant, Arendt (2003) 
encuentra en sus análisis del juicio estético su verdadero aporte original a la 
tradición del pensamiento político. Kant destaca la autonomía de la experien-
cia estética frente a la objetividad pragmática del pensamiento científico y la 
incondicionalidad del imperativo moral: sin disponer de un fin externo que la 
justifique, se da una suerte de fin a sí misma. La experiencia estética, entendida 
en este sentido, incluye a la esfera del arte, pero va más allá de ella. Para Kant 
(1992), se puede dar también en la contemplación de lo sublime en la naturaleza 
o de una acción humana enfrentándose, desde su debilidad, a una fuerza superior 
—natural o social—.

Señalamos antes cómo en nuestra época no disponemos de un único canon 
incuestionado para juzgar estéticamente. La comprensión kantiana de la autono-
mía de la experiencia estética aclara el proceso del arte contemporáneo occidental 
luego de las vanguardias: la afirmación del arte frente a la dependencia de mate-
riales o temas propios, del talento o intervención de un artista y, en definitiva, de 
la separación entre el arte y la vida cotidiana. A través de estas y otras rupturas, 
el arte se acerca a su público, a menudo desconcertándolo. Nuestra conciencia 
histórica nos permite apreciar cómo lo que hoy llamamos arte se constituyó en 
Europa como una esfera autónoma de experiencias —en la que lo estético se 
desliga de lo cognitivo y lo normativo— en torno a la época del Renacimiento, 
y cómo su institucionalización ha guiado su diferenciación y autocomprensión 
hasta su configuración actual —occidental, pero con pretensiones de universali-
dad (Habermas, 2001). Aunque, en este sentido, ya no podemos hablar de “arte” 
como una constante transcultural, sí es posible preguntarse por las experiencias 
estéticas en diferentes culturas y momentos históricos ( Jiménez, 2002). Esta es la 
amplitud de la experiencia estética a la que nos referimos con las ideas de Arendt.
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Política: esteticismo y estética
En la experiencia de ser cautivados por un objeto estético, nuestra percepción se 
profundiza, en el sentido de advertir lo que damos por descontado en nuestra 
vida cotidiana. Ese caer en la cuenta recupera nuestra corporalidad viva en lo 
que vemos, oímos, tocamos, olemos, gustamos, imaginamos, asociamos, etc. Al 
entregarnos al aprecio del objeto, nos reencontramos con nosotros mismos. Kant 
describe esta experiencia que se complace en sí misma como el libre juego de 
la imaginación que integra la sensibilidad y la razón a través de la imaginación. 

Esta libertad se realiza, como hemos visto, apareciéndonos y enriqueciéndonos en 
la pluralidad que constituye un sensus communis cada vez más inclusivo. Para algu-
nos autores posmodernos, esta es la única esfera de experiencias que aún no ha 
sido asimilada por la lógica disciplinaria de la sociedad moderna y su disolución 
del individuo. Esta tendría su último reducto de autoafirmación en lo estético, 
como un gesto original que no puede alcanzar a constituir una acción política, 
controlada desde siempre por los aparatos sociales ( Jay, 2003, p. 154). 

En contraste con este esteticismo político, para Arendt, esa libertad cultivada en 
la experiencia estética está emparentada con el pensar: el preguntarse por el sen-
tido sin limitarse al conocimiento de lo pragmáticamente verdadero. Ese pensar, 
lejos de romper con el mundo, es condición para preguntarse por lo bueno, lo 
bello o lo humano. A la inversa, la falta de reflexión —y no la falta de inteligencia 
o sentimientos— se llena con la justificación banal detrás de la cual se esconden 
quienes —como Adolf Eichmann o los peruanos y peruanas que fuimos indife-
rentes a los años de violencia política— pueden asimilarse sin mayor conflicto a 
la violencia ilimitada del totalitarismo (Arendt, 2006).

crear ciudadanía

La reflexión sobre la experiencia estética permite comprender cómo la acción en 
el espacio público encuentra su sentido en el mutuo reconocimiento e imbrica-
ción con los otros agentes y no en la obtención estratégica de un resultado. Para 
Arendt (1981b, p. 143), la voluntad que anima esa acción encuentra su sentido 
como amor, no limitado a la exclusividad del amor erótico, sino como la expe-
riencia que integra la totalidad de la persona y le permite redescubrirse. En el 
amor, la acción hace espacio al otro en la vida de uno y así amplía los horizontes 



de su propia vida, este es el sentido último de toda praxis. Desde esa perspectiva, 
admiración, comunicación y acción son correlativos. Sin embargo, a juicio de 
Arendt, el pensamiento político ha estado sesgado desde su inicio en Grecia por 
la muda admiración de los teorizadores profesionales frente a sus conceptos que 
trascienden el mundo: el hombre salió de la caverna platónica y retornó para 
adoctrinar con la verdad, no para dialogar con opiniones. Sin embargo, la política 
tiene hoy la oportunidad de liberarse de ese enmudecimiento y redescubrir su 
punto de partida en una admiración que solo realiza su sentido al comunicarse: 
admirarse del milagro de la pluralidad (Arendt, 2005).

Hoy, en el Perú, ese redescubrimiento asume formas concretas de renovación polí-
tica. Diversas experiencias que elaboran la creación estética despliegan procesos 
comunicativos que generan y fortalecen espacios públicos, ausentes hasta ahora 
en poblaciones excluidas. Lo estético no se limita a un tema o motivación exter-
nos al valor político de esta experiencia, sino que, siguiendo a Arendt, es el hori-
zonte que permite comprender cómo se constituye un espacio de reconocimiento 
y admiración mutuos que fortalece el juicio y la acción sobre la vida en común.

Reconocer(se) y participar
Malcolm Malca (2011) analiza cómo el Festival Internacional de Teatro en 
Calles Abiertas (FITECA) moviliza anualmente en Comas a buena parte del 
distrito haciendo espacio para que sus jóvenes se muestren en montajes teatrales, 
danzas, improvisaciones y diferentes formas escénicas. Para hacer de la calle o 
una loza deportiva un escenario, los participantes de estos grupos y sus familias 
necesitaron hablar y negociar con los vecinos para crear un espacio común: algu-
nos aportan sillas, otros cables de luz o su aceptación o presencia como parte del 
público. Al ver a sus hijos e hijas aparecer frente a todo el vecindario representan-
do una historia, danzando o haciendo de mimos, constatan el reconocimiento y 
aprecio públicos que pueden recibir; en contraste, por ejemplo, con lo que ofrecen 
usualmente las instituciones educativas o culturales locales.
 
Con cada festival ha aumentado la participación de vecinos que no tienen un vín-
culo directo con los grupos teatrales. Un desarrollo admirable de esta experiencia 
ha sido la relación con las pandillas del distrito. Al inicio, los vecinos negociaron 
con los pandilleros para que no perturbaran el festival; posteriormente algunos 
se han incorporado como parte de la seguridad. Ahí donde las políticas públicas 
de seguridad, los colegios y las familias aisladas han fallado, quienes movilizan el 
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FITECA han logrado consolidar lo que Arendt denomina poder: la capacidad 
de concertar acciones creando un espacio que permita la aparición y el reconoci-
miento de cada uno, sin otro fin que esa acción compartida misma. Esta finalidad 
interna se realiza en el placer estético que centra toda esta dinámica comuni-
cacional de reconocimiento que permite descubrir de otra forma ese mundo 
compartido y redescubrirse en él. La maravilla de la capacidad de iniciar algo 
nuevo, centro de la definición arendtiana de poder, se atestigua en la historia del 
miembro de una pandilla que aceptó apoyar las actividades del FITECA, bajo la 
condición de que aceptaran a su hermano menor en uno de los talleres de teatro, 
pues no quería que fuera pandillero como él.
 
Durante la semana del FITECA, en mayo, los cerros grises de Comas se adornan 
con pintas de color, los muros se cubren de grafitis y las calles se llenan con pasa-
calles. Los invitados de otras regiones y del extranjero se alojan en las casas de los 
vecinos que los acogen. La conversación, la música, la mesa y el trato cotidiano 
son el escenario privado de un intenso encuentro intercultural que culmina en el 
escenario donde participantes locales y foráneos amplían el horizonte del público. 
Esta amplitud enriquece el gusto de los asistentes y abre espacio para juzgar y 
debatir. Cada grupo vive el reto de ganarse la atención y el reconocimiento del 
público. Si en nuestro mundo contemporáneo la belleza, el dominio técnico o la 
reputación previa ya no son condiciones necesarias ni suficientes para constituirse 
en arte y conquistar al público, el desafío creativo y la libertad son aún más exi-
gentes cuando el escenario es un espacio abierto por donde circulan vendedores 
ambulantes, perros y el público que va y viene. Cuando el esfuerzo común de 
estos jóvenes artistas les ganan su público, disfrutan a la vez de un sentido com-
partido de satisfacción que los fortalece en esa interrelación que se realiza en el 
reconocimiento de cada uno. 

Como los poetas e historiadores, según Arendt, se trata de una sensibilidad que, 
al compartirse, se descubre, renueva y profundiza. Un grupo de danza contempo-
ránea, con una coreografía diferente a los espectáculos masivos y con vestimentas 
pequeñas y ceñidas, se ganó la atención y el silencio del público, según cuenta 
Mirella Carbone, directora de la Escuela de Danza Andanzas de la PUCP. En 
contraste, un grupo de rock fue abucheado por sus lisuras y su agresividad, 
consideradas fuera de lugar en una experiencia que se asume para todos. Por 
último, temas como las relaciones prematrimoniales, el embarazo, el aborto o la 
infidelidad matrimonial se pueden tratar en una pantomima de clowns y ganarse 



el aplauso de las familias asistentes. No todo es celebrado por el hecho de presen-
tarse, hay un verdadero gusto y juicio que se van enriqueciendo dialógicamente 
con el tiempo. Si la capacitación política o técnica puede caer ocasionalmente en 
la tentación de “enseñar” a la población situándola en el papel de estudiantes pasi-
vos, la experiencia estética —de creación y realización— necesita de los criterios 
aportados por los participantes para orientarse: lo importante son ellos, y no los 
capacitadores. Esa es la estructura de relevancias que el FITECA cultiva y que 
constituye un espacio público de valiosa acción política, en términos arendtianos.
Los organizadores del FITECA y los comeños en general saben que con una 
semana de festival no terminan de responder a los desafíos de su distrito, pero 
experimentan y celebran un buen comienzo renovado porque los pone a ellos 
mismos en el centro de esos desafíos y sus respuestas.

Imaginar(se) y transformar
Analizar desde lo estético estas experiencias subraya su carácter perceptible, 
encarnado e histórico, desde donde se abren nuevos sentidos en virtud de la acción 
de los propios agentes. Percibir es condición para imaginar y actuar, en particular 
el mundo social. Como analiza Natalia Montenegro (2010), la intervención de 
la Asociación Bolaroja en el barrio Belén en Iquitos ofreció a los pobladores y 
pobladoras la posibilidad de interactuar con clowns, pero, sobre todo, entre ellos 
mismos. La forma de comunicación del clown —sencilla, inocente y traviesa 
como la de un niño— su vestimenta, sus gestos y sus palabras acogen la suspicacia 
y el cansancio de una población que ya ha sido incorporada por el municipio, por 
las ONG, por partidos políticos, etc. en diversos proyectos de desarrollo. El juego 
con el clown en los espacios cotidianos permite nuevos comienzos. Los niños 
y niñas, primeros en acercarse, no solo vuelven a casa sonriendo con el rostro 
pintado y con algún juguete que han hecho con sus propias manos, sino con la 
experiencia de ser alguien especial, con nombre propio, en el escenario de todos 
los días. Con cuidado, también se incorporan los espacios adultos. En una zona 
de fuerte violencia sexual contra mujeres y niñas, una clown entra a un bar y los 
clientes le recomiendan que “se busque un marido”. Ella responde al desafío con 
una agudeza que se muestra como humor: les pregunta quién podría ser su espo-
so y ellos señalan a los que golpean y no llevan dinero a sus hogares. El diálogo, 
generado desde la imaginación de una artista que interviene en un espacio social 
violento, continúa y luego se traslada a otros espacios de discusión.

Motivados y apoyados por las visitas anuales de Bolaroja, el barrio se reúne y 
plantea su propia manera de verse, en una forma elemental de diagnóstico partici-
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pativo. Resuelven —además de adornar rostros, espacios y juguetes— iniciar una 
campaña de pintado de casas. Como resultado, lo que se experimentaba como un 
hoyo con basura que se inunda periódicamente con las crecidas de un río conta-
minado transforma sus paredes de madera avejentada con colores vivos, flores y 
mariposas. Lo que parecería un inicio poco relevante y limitado a las apariencias 
para los indicadores de otros proyectos intentados en la zona, lograría unos años 
más tarde que los mismos participantes desalojaran noventa toneladas de basura 
de su barrio. La experiencia de poder —de poder renovar su mundo y la forma 
en la que imaginan sus vidas futuras—, como un proceso comunicativo facilitado 
por unos clowns que transformaron la manera en que los pobladores y pobladoras 
veían su barrio, hace posible no solo cambiar “meras apariencias”, sino fortalecer la 
confianza en que se puede renovar el duro mundo real de la cotidianidad.

conclusión

Subrayar que el espacio público generado en estas experiencias es un espacio 
de mutua aparición y reconocimiento, es resaltar con Arendt que ser y actuar 
políticamente presuponen la percepción y aprecio de nuestra pluralidad. No es 
el reconocimiento abstracto de una igualdad genérica, sino el caer en la cuenta 
de la diferencia del otro en un contexto que permite apreciarlo y, como en estas 
experiencias, disfrutarlo. Esta perspectiva permite comprender el sentido de las 
crecientes intervenciones en los espacios públicos formales que apelan perfor-
mativamente a la cultura —o, más bien, a la pluralidad cultural (Cánepa & Ulfe, 
2006)— como clave para poner en escena la especificidad de cada cual, en lugar 
de asimilarse a la universalidad impostada del discurso oficial de una modernidad 
que nunca se consolidó históricamente en el Perú.
 
Pensar esta experiencia desde lo estético no se limita a valorar sus logros creativos 
o artísticos, sino que ofrece una clave de interpretación de la importancia política 
de procesos comunicativos que exceden la resolución de problemas sociales o el 
disfrute de lo cultural como una esfera desconectada de otras prioridades. Las 
investigaciones actuales sobre estas experiencias —realizadas, en particular, como 
tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la 
PUCP— nos permiten advertir dónde se están renovando el interés y la agencia 
política entre nuestros jóvenes. Ofrecen también la posibilidad de aportar desde 
la academia a estos procesos, aporte que requiere, como diría Arendt, la sensibi-
lidad para admirarse de lo nuevo que nos hace redescubrir lo cotidiano. Pensar y 
actuar por amor al mundo.
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sumilla
El presente ensayo propone una reflexión acerca 

de la interacción entre la cultura digital, las nuevas 
poéticas que esta genera, y la creación escénica 

contemporánea. Para ello, se hace una revisión de 
algunas nociones planteadas por autores que discuten 

sobre la cultura de red y sus nuevos lenguajes y 
realidades, se presentan algunas ideas sobre la 

creación escénica en el contexto de la cultura de red, 
y finalmente, se comparten tres ejes alrededor de los 

cuales continuar con el debate sobre este tema.

Palabras clave
cultura digital / nuevas tecnologías / 

performance / creación escénica
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cultura DiGital y creación 
escénica: interacción, 
intercambio y nuevas Poéticas

Hace algunos meses, recibí la invitación de la jefatura 
del Departamento Académico de Comunicaciones 
de nuestra universidad para colaborar con un texto 
para el segundo número de la revista Conexión. 
Decidí entonces escribir un ensayo alrededor de uno 
de los temas que me provocan interés y curiosidad en 
estos tiempos: la producción escénica contemporánea 
vista en relación con la cultura digital o, si se quiere 
pensar en ello desde la otra orilla, la influencia de la 
cultura digital en los productos escénicos contempo-
ráneos. Este texto muestra parte de lo que ha sido mi 
búsqueda personal para responder esta curiosidad, 
tanto por medio de algunas lecturas sobre tema, como 
por mi experiencia docente en la Facultad. 

El ensayo estará organizado de la siguiente manera: 
una primera parte en la que delimitaré el territorio 
y los lenguajes que la revolución digital ha genera-
do, para lo cual me apoyaré específicamente en dos 
autores que me han sido de suma utilidad para la 
comprensión de la cultura digital. Una segunda en 
la que propongo algunos elementos alrededor de los 
cuales pensar la producción escénica contemporánea 
vinculada a la cultura digital. En la última, sugiero 
brevemente algunos puntos finales para la reflexión, 
que podrían servir más bien como material para con-
tinuar la búsqueda y el estudio en esta área.



Quiero precisar que en este ensayo me circunscribo a motivar una reflexión con-
ceptual respecto a la creación escénica en relación con la cultura digital, por lo 
cual no abarco en esta ocasión la revisión de obras teatrales específicas.

era digital, cultura digital

Vivimos en la era digital, a quién le cabe duda a estas alturas. Los que la hemos 
visto llegar y desarrollarse tan rápidamente delante de nuestros ojos, aquellos que 
pertenecemos a la generación de transición hacia lo digital, hemos experimen-
tado casi naturalmente el paso de elaborar documentos en máquinas de escribir 
a la comodidad de hacerlo en computadoras, de las larguísimas colas para pagar 
los servicios en los bancos a las transferencias bancarias por Internet, de bus-
car un teléfono público para hacer una llamada urgente en medio de la calle a 
enviar un mensaje de texto de un teléfono móvil a otro, de necesitar un espacio 
amplio y especial para guardar nuestra colección de discos de vinilo a tener miles 
de canciones que podemos oír en cualquier parte y en cualquier momento en 
nuestros reproductores de música, de tomar fotos en cámaras que requerían rollos 
de película con una cantidad de tomas limitada y esperar el revelado para poder 
verlas a registrar nuestros momentos más preciados en cada uno de sus detalles 
porque la cantidad de tomas es ahora ilimitada. La lista es interminable. Cada 
aspecto de nuestra vida cotidiana está acompañado y, en muchos casos, estructu-
rado por lo digital. Esto es algo que todos damos por sentado. Sin embargo, esta 
era ha cambiado en nosotros mucho más que la cantidad y la calidad de aparatos 
con los que interactuamos durante nuestras labores cotidianas.

La revolución digital que hemos experimentado ha implicado cambios profun-
dos en nuestra percepción del mundo y en nuestra relación con el otro y con 
nosotros mismos. Esto no es algo exclusivo de la era digital, es propio de aquellas 
etapas de la humanidad que han contado con grandes avances e innovaciones 
tecnológicas. Pensemos, por ejemplo, en la invención de la imprenta moderna en 
el siglo XV y la consecuente transformación en la cultura y la educación, o en la 
incidencia directa de la creación de la máquina a vapor en la revolución indus-
trial y el efecto en cadena que esta trajo para la economía, las comunicaciones, 
el avance científico y médico, y la estructura social. Son muchos aspectos de la 
vida de la humanidad en los que la revolución digital ha intervenido de manera 
central. Me ocuparé a continuación de uno de ellos: los elementos propios de la 
cultura digital que son esenciales para comprender los distintos caminos por los 
que la creación escénica contemporánea juega, experimenta y se desarrolla.
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Imagen, nuevos lenguajes y construcción de espacios virtuales
La manera en la que percibimos nuestro entorno se había ampliado desde la 
aparición de la fotografía y, posteriormente, con la del cine. Las posibilidades 
de acercamiento a objetos diversos y a elementos de la naturaleza captados por 
los lentes de las cámaras; los encuadres y ángulos que estos ofrecen, así como los 
tipos y calidades de movimiento que registran, nos muestran detalles y lados de la 
realidad que el ojo humano no es capaz de percibir. El montaje cinematográfico 
construyó un tipo de lenguaje que implicó nuevas formas de manejar la percep-
ción del tiempo y de dar sentido al entorno, según la forma en la que vinculamos 
una imagen con la siguiente. Por otro lado, esto exigió a los espectadores la 
capacidad de decodificar lo observado y volverle a dar sentido relacionando el 
contenido de un cuadro de la cinta cinematográfica con el siguiente. En este tipo 
de lenguaje se ha estado entrenado el ser humano desde fines del siglo XIX, y 
partiendo de esa base se desarrolla el lenguaje de la era digital. ¿Qué es lo que 
cambia entonces?

La era digital está estrechamente relacionada con el desarrollo de los nuevos 
medios. La accesibilidad a ellos genera un nuevo tipo de consumidor: el con-
sumidor-productor. A partir de la década de 1960, con las primeras cámaras de 
cine y, posteriormente, las de video de uso casero, comenzó la transición de un 
usuario que comprende el lenguaje —basado en lo cinematográfico— sin poder 
“hablarlo” —producirlo— a un usuario que comprende y habla el lenguaje al 
mismo tiempo, es decir, un usuario que no solo sabe ser espectador, sino también 
creador. Esta nueva doble naturaleza del consumidor de medios, y, a partir de 
cierto momento, de nuevos medios ha llegado a un punto elevado de sofisticación 
durante los últimos años, en los que la gran variedad de dispositivos electrónicos 
que un individuo tiene a disposición, y la facilidad de acceso a ellos han vuelto 
a los consumidores-productores en expertos en la comprensión y el habla del 
lenguaje de la era digital.

Pero, ¿cuál es la esencia del lenguaje de la era digital? Un autor muy útil para 
comprenderlo es Lev Manovich (2005). Él afirma que el acceso generalizado a 
los nuevos medios de comunicación desarrolla una cultura visual gracias a la cual 
nos relacionamos con todos los datos culturales de manera similar a la forma 
cinematográfica de estructurar el mundo. Estamos ahora acostumbrados a la cre-
ación de realidades virtuales alternativas gracias a la composición digital, la cual 
permite que realidades distintas formen momentos consecutivos en el tiempo 
y, asimismo, contribuyan como partes constitutivas de una misma imagen. Son 



realidades compuestas por la superposición de imágenes al interior de un mismo 
plano, en las que las capas individuales pueden conservar sus identidades inde-
pendientes en vez de perderlas disueltas en un nueva realidad única que pierde 
de vista a todas las otras realidades de las que está compuesta. De este modo, 
se construyen espacios virtuales integrados por distintos elementos que forman 
un todo nuevo, pero, al mismo tiempo, “los límites entre los distintos mundos 
no tienen por qué ser borrados; no hay necesidad de hacer que los diferentes 
espacios coincidan en perspectiva, escala e iluminación” por lo que “los distintos 
mundos pueden chocar semánticamente en vez de formar un único universo” 
(p. 22).

El lenguaje de la era digital trae consigo un tipo de estética que valora la diver-
sidad de elementos, la combinación de materiales distintos, y la ruptura con lo 
lineal y con los antiguos dictámenes de coherencia. Es la estética del collage, de 
las acciones de “cortar y pegar”, de colorear sobre lo que está ya previamente 
pintado, de combinar animación con textos impresos y con tomas que contienen 
imágenes de la realidad como la percibimos con nuestros ojos. Para Manovich, 
este lenguaje se nutre directamente de las estrategias de la estética de la van-
guardia cinematográfica de principios del siglo XX, que “pasaron a ser incluidas 
en los comandos y las metáforas de interfaz de los programas de ordenador” 
(ibídem, p. 34).

Cultura de red: nuevas poéticas para nuevas realidades
La estética y los productos culturales de la era digital están influenciados por más 
elementos, especialmente, la interacción que ocurre entre individuos y comuni-
dades diversas en las redes que se tejen y desarrollan a través del uso generalizado 
de la Internet. En esta sección, me valdré de las reflexiones que al respecto realiza 
Kazys Varnelis en su artículo de publicación electrónica The Immediated Now: 
Network Culture and the Poetics of Reality, que resultan interesantes al momento 
de situar los componentes de esta nueva poética de la realidad.

Para Varnelis, el “arte de la realidad” deja atrás la estructura formal y el significado 
profundo en favor de un alto sentido de la inmediatez. Esa naturaleza de lo inme-
diato, visto tanto desde la perspectiva del tiempo como del espacio, tiñe las rela-
ciones que los sujetos entablan en la red y caracteriza la identidad de los mismos: 

El “yo” emerge de la red no tanto como un individuo completo, 
sino como una entidad que es un “compuesto” constituido por los 
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vínculos que forma con otros, una mezcla de “otros” conocidos y 
desconocidos con los que se relaciona por intermedio de la red.1

Así, el sujeto contemporáneo está inmerso en una realidad en la que la media-
ción se da por hecho, “y la vida se convierte en una forma de performance, vivida 
constantemente en una cultura de exposición que brinda a cambio una retroali-
mentación que ayuda a la autoafirmación” (ídem). 

De acuerdo a la perspectiva de Varnelis, el arte en la cultura de red opera bajo una 
lógica distinta a la de otras etapas de la historia de la humanidad. Más que girar 
alrededor de una motivación utópica o de oposición a algo, trabaja en torno a su 
propia posición dentro del amplio juego de la red. Efectivamente, la interacción 
en la red y la forma como sus participantes afirman su identidad en ella revelan 
ciertas particularidades del arte que se crea en nuestros tiempos. 

La autoexposición es una de las características de la cultura de red que interviene 
en la estética de las producciones artísticas contemporáneas. Según Varnelis, la 
realidad es “inmediatizada” a través de múltiples herramientas de la red como los 
blogs, Facebook, Twitter, los canales de YouTube y otros sitios de intercambio 
en Internet que ponen en un lugar central al artista amateur que documenta y 
muestra momentos y detalles de su vida ante el mundo virtual, y pone en valor, 
por oposición, la cultura de la observación y la vigilancia del otro. A diferencia 
de ellos, los “profesionales” quedan en el ámbito de la ficción, siguiendo reglas de 
composición artística lineales que obedecen a la estética del realismo que dominó 
gran parte de la producción escénica de finales del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX. Este tipo de estética y de estructura alcanza su punto más alto en 
dos espacios: las webcams y los realities, cuyos aspectos claves están en no tener un 
arco narrativo y no trabajar para conseguir un significado profundo; su propósito 
esencial es la exposición de detalles de la realidad individual a un público que se 
encuentra al otro lado de la pantalla de la computadora o del televisor.

De todos los registros en los que la realidad inmediatizada pueda presentarse, el 
documental es el que más podría presentarla en una forma narrativa y coherente, 
convencional. Para Varnelis, sin embargo, la cultura de red ha generado un giro 
documental en el que la realidad ya no se ve como algo dado, sino como algo que 

1   Esta y todas las demás citas que realizo en este ensayo de textos que aparecen en inglés en la 
sección “Bibliografía”, son traducciones mías. 



hay que escribir y manipular: “es un campo que le da al autor un material que 
le sirve como lienzo en el cual escribir una interpretación altamente elaborada 
de la realidad”. Así, el documental de nuestros tiempos juega con realidades  
deliberadamente confusas y con reconstrucciones históricas alteradas cuyos ecos 
trascienden el objeto artístico mismo, debido al alto nivel de intercambio y de 
reacciones que respecto a ellos es posible entablar y expresar en Internet.

Otro de los rasgos de la cultura de red que para Varnelis es muy importante 
considerar al pensar en la producción artística contemporánea es el tipo de artista 
que aquella genera. Hemos pasado de un artista intérprete y productor a un 
artista acumulador y globalizador. La cultura de red encuentra un lado positivo 
en el consumo y “hoy, los artistas ven al mercado no como un lugar para el capi-
tal, sino más bien para la interacción humana”. La acumulación es la estrategia 
principal para lidiar con la información y esto ha tenido repercusiones en los 
medios de comunicación masivos que “han cedido su posición de poder cultural 
a ‘acumuladores’ y ‘globalizadores’ como Google, Amazon, iTunes y Netflix”. En 
este escenario, el productor y el consumidor tienen la habilidad y la agencia de 
moldear su información y sus perfiles de manera positiva, es decir, deciden las 
rutas por las cuales conducen sus búsquedas, guardan y descartan información, 
escogen qué escuchar y qué ver. 

Continuando con esa misma línea, Varnelis plantea que volver a mezclar (remix) 
es otra de las destrezas que artista de la cultura de red desarrolla y pone en prác-
tica. Estos artistas no crean tanto —en el sentido más tradicional del término— 
como reorganizan —uno de los casos más emblemáticos es el del DJ— dado que, 
bajo la cultura de red, la apropiación se da por hecho y su ocurrencia diaria se 
toma de manera casual. Entonces, la relación tradicional entre el consumidor y el 
productor de arte se ve trastocada en una cadena de producciones con contenidos 
de amateurs cuyos trabajos “son consumidos por otros amateurs, quienes a su vez 
vuelven a mezclarlos para crear una segunda generación de proyectos” (ídem). 
Sobre este punto, precisa:

El artista de la cultura de red no cuestiona la originalidad de los 
objetos artísticos, su instinto lo lleva a comprender que estos están 
constituidos dentro de redes y que su importancia está dada por su 
posición en relación con los otros y con su uso (ídem).

Finalmente, uno de los rasgos que considero fundamental y constitutivo de la era 
digital es la participación. Varnelis también trata este asunto al hablar del arte 



dePartaMeNto de CoMuNICaCIoNeS de La PuCP año 2 / NúMero 2

118 119

producido en el contexto de la cultura de red. Al respecto, menciona que “el arte 
participativo engloba las ambiciones utópicas de la ‘cultura del internet libre’ y 
es una invitación para que cualquiera pueda participar” (ídem). Así, el autor del 
producto artístico determina un código para las acciones de los espectadores y, 
de ese modo, permite que el usuario genere contenido. Bajo esta concepción, los 
artistas animan al público a participar, a crear y a comprometerse con los eventos, 
por lo que los espectáculos o productos artísticos participativos trabajan más bien 
con finales abiertos.

cultura digital y producción escénica contemporánea

Distanciamiento de la estructura dramática moderna
La era digital ha motivado en la producción escénica contemporánea el 
surgimiento de nuevas formas y de nuevos contenidos en los que la inter-
acción entre tecnología digital, cultura de red y expresión performática ha 
expandido los límites de lo que convencionalmente era definido como teatro 
y performance. Quienes exploran esos caminos han tomado distancia de los 
dictámenes del texto dramático del teatro moderno2 basado fundamental-
mente en principios de narración aristotélica, textos cuya esencia radica en 
la acción que sigue un arco dramático con comienzo, nudo y desenlace, una 
acción que es producto de la imitación de la vida y que cuenta con personajes 
con objetivos claros, “seres vivos unitarios y completos” (Aristóteles, 2004). 
Sin duda, el teatro moderno ha tenido mucha influencia en la manera en la 
que se escribieron y montaron obras escénicas durante el siglo XX, y la sigue 
teniendo hasta nuestros días, pero es importante notar que la estructura y las 
formas del teatro moderno responden a una manera de relacionarse con el 
mundo, de comprenderlo y de sentirse parte de él que implica la necesidad 
de tener como referencia un todo coherente y lógico, y que a su vez permite 
explicarse a sí mismos como seres completos.

Sin embargo, desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial comienza 
a darse el gran cambio en la búsqueda de nuevas formas de expresión dramática 
y escénica3. El teatro moderno, no solo en sus temas sino también en su estruc-
2   El teatro producido entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.
3   De hecho, en la época de auge del teatro moderno, diversos artistas buscaron nuevas formas 

de expresión dramática y escénica. Pensemos, por ejemplo, en el orientalismo y la voluntad 
de encontrar en Asia alternativas de inspiración y creatividad, lo cual tuvo como resultado 



tura, no explicaba del todo el mundo ni la sensación desoladora y de vacío que 
dejó la posguerra. Sobre las nuevas propuestas escénicas que surgen durante ese 
periodo, las reflexiones de Hans-Thies Lehmann en su libro Teatro posdramático 
(2006) han constituido un aporte fundamental para entender el teatro de la 
segunda mitad del siglo XX en adelante, incluidas las propuestas escénicas que 
desde entonces estaban estrechamente vinculadas con el uso de la tecnología y, 
posteriormente, con los lenguajes de la era digital. 

Se trata de un teatro que ya no está basado en el texto dramático: 
El teatro, sin el texto dramático, existe. Lo que está en juego en 
el desarrollo del nuevo teatro son las preguntas de en qué manera 
y con qué consecuencias la idea del teatro como representación 
de un cosmos ficticio general ha sufrido una ruptura o, incluso, se 
ha retirado definitivamente, un cosmos cuyo cierre estaba garan-
tizado por el texto dramático y su estética teatral correspondiente. 
(Lehmann, p. 31)

Más aún, parte sustancial del teatro y las propuestas escénicas contemporáneas 
se organiza alrededor de la dramaturgia corporal, visual y sensorial que propone 
contenidos que provienen del escenario, más allá del texto, y que son completados 
al momento del encuentro con el espectador. Al respecto, Lehmann dice:

Se desarrolla una disposición de espacios de sentido y de sonido 
que están abiertos a múltiples usos y que ya no pueden ser 
adscritos simplemente a un solo organizador, ya sea individual o 
colectivo. Por el contrario, es frecuentemente un asunto de la pres-
encia auténtica de performers individuales, que no aparecen como 
simples transportistas de una intención externa a ellos, ya sea que 
esta presencia se derive del texto o del director. Ellos actúan con su 
propia lógica corpórea dentro de un marco dado: impulsos ocultos, 
dinámicas de energía y mecánica del cuerpo y del movimiento. Por 
eso es problemático verlos como agentes del discurso de un direc-
tor que permanece externo a ellos (ibídem, p. 32).

Definitivamente, el cosmos de la era digital obedece a una lógica muy distante 
de la visión del mundo como un todo coherente y organizado bajo los mismos 
parámetros. Podemos así extender la reflexión de Lehmann para considerar la 

algunos de los textos dramáticos del poeta irlandés William Butler Yates.
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creación escénica de hoy que incorpora distintos materiales digitales, y que, en 
interacción con los cuerpos en escena, genera sus propios contenidos y significa-
dos. Este tipo de creación espera de los espectadores una sensibilidad que permita 
apreciar la naturaleza de las diversas capas de las que se compone y confía en que 
cada espectador le terminará de dar sentido, no de manera única y universal, sino 
de múltiples formas vinculadas a sus experiencias personales y modos de perci-
bir el mundo. Asimismo, el diálogo entre cuerpo y tecnología en escena genera 
diversos textos escritos bajo otros parámetros, relacionados con la abstracción 
simbólica, la atención de los diversos sentidos dirigida a aquello que está siendo 
representado, y la apreciación de la fragmentación que cobra significado al inte-
rior de quien la presencia, mas no como producto de una construcción pensada 
por un dramaturgo o un director. 

Expansión de los conceptos de aura y aquí y ahora
El lenguaje digital en las creaciones escénicas propone un universo compuesto 
por diversidad de capas y texturas, y por múltiples espacios y tiempos dentro de 
un mismo espectáculo. Esto aparentemente pone en cuestión los conceptos de 
aura y aquí y ahora que han sido siempre considerados como la esencia del arte 
escénico. Walter Benjamin plantea una de las primeras discusiones al respecto 
en un ensayo de 1936, esencial para la reflexión sobre este tema: La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica. En él, se pregunta por la incursión de 
la fotografía y el cine en el espacio del arte, manifestaciones que tienen como 
parte constitutiva de su naturaleza la capacidad de ser reproducidas de manera 
masiva y, sobre todo en el caso del cine, de llevar narrativas e historias diversas a 
un público espectador a través de personajes. Benjamin advierte acerca de lo que, 
a su entender, serían los costos de que una obra de arte pueda ser suceptible de 
una reproducción masiva:

Cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de 
adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la 
imagen, más bien, en la copia, en la reproducción. Y la reproduc-
ción, tal y como la aprestan los periódicos más ilustrados y los 
noticiarios, se distingue inequívocamente de la imagen. En esta, 
la singularidad y la perduración están imbricadas una en otra de 
manera tan estrecha como lo están en aquella la fugacidad y la 
posible repetición. Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su 
aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual 
en el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la repro-
ducción le gana terreno a lo irrepetible (1989, p. 5).



Podemos ver en el texto de Benjamin una preocupación por la aparición de 
medios que usan la imagen como insumo para producir arte, un arte cuya natu-
raleza, además, radica también en la reproducción masiva del mismo y en la 
posibilidad de ser apreciado infinitamente. El aura y la unicidad de ese momento 
cumbre de encuentro de la obra de arte con el espectador pierden espacio frente 
a la masificación del mismo. El valor de exhibición de una obra de arte gana ter-
reno sobre el valor cultual de la misma, que es uno de los espacios donde se aloja 
el aura. Más aún, Benjamin establece una clara oposición entre medios y manejo 
de imagen, y cuerpo, un cuerpo que para él es el lugar ideal para la existencia del 
aura. Esta oposición encuentra un ejemplo muy claro en lo que acontece con el 
actor de cine:

Al cine le importa menos que el actor represente ante el público 
un personaje; lo que le importa es que se represente a sí mismo 
ante el mecanismo. [...] He aquí un estado de cosas que podríamos 
caracterizar así: por primera vez —y esto es obra del cine— llega el 
hombre a la situación de tener que actuar con toda su persona viva, 
pero renunciando a su aura. Porque el aura está ligada a su aquí y 
ahora. Del aura no hay copia. (ibídem, pp. 9-10)

Sin embargo, en la era digital, la escena está intervenida por una diversidad de 
aparatos y mecanismos que hacen posible una construcción aurática proveniente 
de la interrelación entre la imagen y el actor. Existen muchas propuestas inter-
venidas por cámaras de video y proyecciones en las que el actor no solo no es 
mermado en su capacidad de trasmitir sentido, sino que, por el contrario, es capaz 
de ampliarlo, de darle detalle y enriquecerlo a través del diálogo con la proyección 
de sí mismo o de otros actores que, por medio del lenguaje de la imagen digital, 
expresan símbolos, emociones o contenidos que sus cuerpos solos en el escenario 
no podrían abarcar. Se trata más bien de un trabajo en conjunto que, a su vez, 
asume que el espectador tiene las herramientas y la capacidad para decodificar. 
Las imágenes aportan a la escena realidades, sensaciones y mundos que, al inte-
ractuar con los cuerpos en escenario, construyen un lenguaje nuevo y contienen 
un aura especial, única, establecida por las diversas capas materiales y de signi-
ficado que se construyen al interior de un espectáculo. Y cuando digo imágenes, 
ya no me estoy circunscribiendo solo a las que provienen de una cámara, sino 
también a aquellas que el sonido o la iluminación puedan crear, no como tra-
ducción literal de lo que se está representando en el espacio escénico, sino como 
trasmisoras de significado desde sus propias naturalezas.
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Por otro lado, la intervención de la tecnología digital ha generado la reconstitu-
ción del aquí y ahora en un concepto que admite aquís y ahoras diversos dentro 
de un mismo espectáculo, ya sea porque, por medio de las imágenes, congrega 
distintos mundos en un mismo espacio, como porque juega con multiplicidad de 
tiempos reales o manipulados y alterados. La expresión máxima de esta explora-
ción se encuentra en espectáculos que incluyen conexiones virtuales interactivas 
en vivo a través de Internet, y que manejan así distintos tiempos y lugares dentro 
de una misma propuesta escénica.

Interdisciplinariedad
El arte escénico ha sido siempre un arte interdisciplinario, pero, a partir del siglo 
XX, las especializaciones dentro de la producción teatral se abren un espacio 
definido: directores, vestuaristas, iluminadores y escenógrafos se unen al drama-
turgo y a los actores para crear espectáculos. 

Sin embargo, el aspecto interdisciplinario de lo escénico en la era digital cobra un 
nuevo sentido. Existe toda una dimensión diferente, interesante y provocadora 
que proviene de lo digital, y esa dimensión tiene su propia dinámica de produc-
ción. El mundo de lo digital es permeable, abierto y está compuesto, como hemos 
dicho anteriormente, por un conjunto de usuarios-productores que no tienen 
temor ni reparos en utilizar los diversos materiales existentes, reorganizarlos, reci-
clarlos y darles una nueva identidad al crear productos nuevos. Es un espacio que 
no se restringe únicamente a la participación de especialistas, sino que supone la 
intervención de amateurs, gente común y corriente, con la cultura digital general 
necesaria para atreverse a explorar y a generar contenidos artísticos simplemente 
por el placer de recrearse, de comunicarse. 

Este tipo de personas incursionan en las creaciones performáticas y escénicas 
como una natural extensión de sus búsquedas y, así, trastocan y cuestionan las 
bases mismas de lo que la producción escénica del siglo XX tenía como centro. 
Entonces, encontramos propuestas en esta área que implican la colaboración 
entre artistas visuales, técnicos, ingenieros, informáticos, literatos y músicos, 
todos interesados en la exploración digital y sus múltiples formas. Por lo general, 
estas no son personas cuya identidad está definida de un solo modo, sino, por el 
contrario, que conciben al ser humano contemporáneo como un ser de múltiples 
esencias que habita en múltiples espacios, entre ellos el espacio virtual.



Por otro lado, parte de lo interdisciplinario pasa por recorrer el camino en el sen-
tido contrario: en la era digital, lo teatral y escénico se trasladan al campo virtual 
y del ciberespacio. En este terreno hay un aprecio por lo teatral y por lo que es 
considerado propio de este campo visto como disciplina. Steve Dixon (2007) 
desarrolla algunas ideas sobre este tema. Para él, “históricamente, las artes y las 
ciencias han estado polarizadas y han sospechado las unas de las otras, sin embar-
go, las nuevas tecnologías computacionales se han convertido en una interfaz para 
su mutua coexistencia” (p. 179); así, “el ámbito computacional ha otorgado a la 
teoría dramática un lugar especial, y la importancia del teatro como modelo para 
el diseño de programas de software ha sido ampliamente discutida por críticos 
dentro de las ciencias computacionales” (ídem). De este modo, categorías como 
juego de rol, interacción, imitación, “como si...” y empatía son empleadas para 
establecer vínculos con los usuarios de la interfaz y del ciberespacio en general.

los retos del encuentro

A manera de cierre, propondré algunos últimos aspectos para la reflexión. A 
pesar de que este ensayo ha sido pensado como una discusión conceptual sobre 
el tema en general, sin situarla en algún lugar específico, ni en referencia a pro-
ductos artísticos determinados, es justamente en esta sección donde intuyo que 
la discusión podría servir para pensar también en el Perú, en sus posibilidades y 
sus retos como plaza de desarrollo de nuevas propuestas escénicas que dialoguen 
con la cultura digital y lo que esta tiene que ofrecer.

¿Lo vivo versus lo mediatizado?
En nuestros tiempos, ¿es razonable establecer una diferencia entre lo vivo y lo 
mediatizado al punto de considerarlos como polos opuestos? Este debate acerca 
del arte escénico visto en relación con lo vivo —que es donde tradicionalmente 
ha residido el aura— es desarrollado por Phillip Auslander en su libro: Lo “vivo”: 
performance en una cultura mediatizada (2008). En este texto, el autor plantea que 
el performance en vivo es la categoría de producción cultural más afectada por 
el dominio de los medios de comunicación. Para la comunidad que se dedica 
a producir o a ser espectadora escénica, el valor de lo vivo pasa por “la magia 
del teatro” y por “la energía” que supuestamente existe entre los performers y los 
espectadores en un espectáculo en vivo. Estas características crean una sensación 
de comunidad entre ambos, y se ven interferidas por la influencia de lo televisual, 
que imprime en el resto de los espectadores una necesidad por encontrar sus 
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características en lo escénico, y, por otro lado, impone a los creadores escénicos 
la presión por incorporar elementos de lo mediatizado para poder seguir en la 
competencia y tener una posición un poco más aventajada en el mercado.

Sin embargo, a mi entender, es necesario considerar que lo televisual y la cultura 
digital en general no solo forman parte de nuestras vidas hace varios años, sino 
que, como hemos visto en otras secciones de este ensayo, en muchos casos definen 
nuestra identidad y, a la vez, significan para nosotros una manera de relacionarnos 
con el entorno y, más aún, de comprender el mundo. Lo mediatizado es parte de 
lo que somos hoy en día —al menos esto es válido para quienes vivimos en zonas 
urbanas— y lo más natural es que forme parte de las propuestas escénicas, no 
como algo subordinado a las estructuras dramáticas previas a la era digital, sino 
más bien reclamando el reconocimiento de su naturaleza y la interacción con su 
esencia en el escenario.

Performers y creadores
En páginas anteriores habíamos tocado el tema de la interdisciplinariedad de 
la creación escénica en la era digital y de la diversidad de personas que pueden 
generar productos escénicos o, por lo menos, intervenir en ellos. 

El arte escénico se ve en la situación de darle la bienvenida a estos interlocu-
tores, una bienvenida problemática, puesto que conlleva a abrir el espacio casi 
sagrado que antes estaba reservado para quienes se encontraban capacitados 
para entrenar, alimentar y desarrollar el aura escénica, hasta entonces relacionada 
con un espacio que lindaba con lo cultual; también supone el entendimiento y 
el diálogo entre seres que manejan otros lenguajes; implica aceptar a aquellos 
que consideran que es válido documentar sus propias vivencias y entregarlas en 
el escenario, ni siquiera de un modo objetivo, sino intencionalmente sesgado y 
personal. En muchos casos, incluso, estos creadores digitales desafían los espacios 
clásicos de encuentro teatral con el público para citarse con el mismo en espacios 
no convencionales, alternativos y virtuales, lo que significa el desafío absoluto a 
las convenciones teatrales tradicionales. 

Por otro lado, darles la bienvenida es también darse la oportunidad de no ser 
únicamente observador, sino también partícipe de una exploración conjunta que 
definitivamente tiene sus riesgos, pero al mismo tiempo, su encanto. No obstante, 
para poder interactuar en este ámbito, es necesaria una apertura hacia un nuevo 



aprendizaje que, en muchas ocasiones, tendrá que poner entre paréntesis los para-
digmas modernos de entrenamiento actoral y análisis de texto que en algunos 
casos constituyen más una barrera que una ayuda para afrontar las propuestas de 
textos, hechos escénicos y estéticas posdramáticas. 

Público
Del otro lado del escenario, se encuentra el público, aunque esto no es necesari-
amente literal en el caso de las propuestas que interactúan con lo digital y las 
nuevas tecnologías. El público es una de las partes esenciales de la existencia 
espectáculo. Sin público, el hecho escénico no tiene sentido. Es por ello impre-
scindible encontrar una conexión con él, una manera de llegar a él y entablar 
una comunicación de la que va a depender el cierre de la experiencia escénica. 
Más todavía, tratándose de propuestas que requieren al público la voluntad de 
convertirse en un elemento altamente activo y participativo durante el encuentro 
en el espacio escénico. Y así como existe gran diversidad de creadores, performers 
e individuos que intervienen en espectáculos escénicos contemporáneos, así tam-
bién el público es variado, distinto, múltiple. Existe el público que se encuentra 
totalmente inmerso en la cultura digital y que, al mismo tiempo, al asistir a un 
espectáculo escénico, espera encontrar las estructuras dramáticas convencionales. 
Hans-Thies Lehmann (2006) aborda también esta cuestión y manifiesta que el 
público seguidor del teatro moderno, incluso el que está dispuesto a considerar 
que el texto es solo una parte de la experiencia teatral:

(...) experimenta dificultades con el teatro posdramático, que se 
presenta como un punto de encuentro entre las artes y, por lo 
tanto, desarrolla —y demanda— una habilidad para percibir que 
rompe con el paradigma dramático (y con la literatura como tal). 
No sorprende que, frecuentemente, seguidores de otras artes (artes 
visuales, danza, música) se sientan cómodos con este tipo de teatro 
que el público teatral que es seguidor de una narrativa literaria. (p. 
31)

Por otra parte, existe el público que tiene más tolerancia al riesgo y está más dis-
puesto a experimentar y a ser partícipe de propuestas escénicas menos habituales. 
Este es el público que sostiene las temporadas de estos espectáculos —al menos, 
emocionalmente—, que tiene la labor de digerir, de completar y, en algunos casos, 
de participar directamente en la construcción del sentido del hecho escénico. Es, 
sin duda, un agente, más que necesario, crucial para la producción y el desar-
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rollo de las propuestas escénicas que interactúan con lo digital, ya sea de manera 
material y directa, o ausente físicamente, pero presente en cuanto a una forma 
de estructurar el mundo y comprender el entorno. Es muy importante persistir 
en el intento de entender cuáles son las bases de la relación que se establece 
con el público que asiste y disfruta de este tipo de espectáculos para continuar 
alimentando el vínculo y la comunicación con él, de modo que se permita el 
desarrollo y la sostenibilidad de las creaciones escénicas que han decidido recorrer 
esos territorios.
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sumilla
El presente artículo propone una reflexión sobre el 
valor estratégico de la comunicación en el manejo 
de herramientas para la integración de la respon-

sabilidad social en la gestión y cultura empresarial, 
y para la medición y evaluación del impacto de las 
iniciativas implementadas con cada grupo de inte-
rés. En ese marco, se analiza la industria extractiva 
como caso de estudio para construir un modelo de 

relacionamiento efectivo. 

Palabras clave
responsabilidad social / valor compartido / reputa-

ción / externalidades / relacionamiento.
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comunicación: clave Para 
la Gestión De la resPonsabiliDaD 
social

A nivel global, durante las últimas décadas, el sector 
privado ha adquirido poder en la sociedad, como 
resultado del modelo de desarrollo hegemónico 
basado en el mercado. Dicho poder ha dejado de 
estar concentrado en el aspecto netamente económi-
co, para trascender a componentes sociales y políticos 
relevantes.

En esa línea, la empresa privada ha dejado de cons-
tituir un actor económico individual y se ha con-
vertido en un actor social que se relaciona como tal 
con el estado y la sociedad civil. Ello ha significado 
que la lógica empresarial se ha adaptado al contexto 
socio-político contemporáneo y ha incorporado la 
responsabilidad social como un modelo de gestión 
que genera valor agregado y contribuye a mejorar la 
reputación.

En consecuencia, las empresas vienen asumiendo y 
gestionando las externalidades de su actividad, ya sea 
a nivel social, económico o ambiental, con cada uno 
de sus grupos de interés. Ello ha implicado trabajar 
en el fortalecimiento del diálogo con sus diferentes 
públicos, formalizar los compromisos con ellos y 
procurar responder a sus expectativas.

sanDra carrillo

licenciada en comunica-
ción para el desarrollo por 
la pontificia universidad 
católica del perú, con 
estudios de postgrado en 
responsabilidad social 
corporativa. recientemen-
te, ha publicado el artícu-
lo: “información y transpa-
rencia: mecanismos para 
la prevención de conflic-
tos mineros”. en: diálogos 
de la comunicación n°87. 
(cali, FelaFacs, 2013); y 
ha sido ponente del Vi en-
cuentro panamericano de 
comunicación (córdoba, 
unc, 2013).



Dicho proceso ha permitido que la comunicación corporativa deje de estar basa-
da exclusivamente en mensajes publicitarios o promocionales, para posicionarse 
como un aspecto clave en el manejo de herramientas para la integración de la res-
ponsabilidad social en la gestión y cultura empresarial, y para la medición y eva-
luación del impacto de las iniciativas implementadas con cada grupo de interés.

A raíz de ello, el profesional de las comunicaciones juega hoy un rol clave en la 
gestión de la responsabilidad social corporativa, desde la identificación de los gru-
pos de interés hasta la definición de la estrategia para la actuación y monitoreo. Es 
por ello que la presente ponencia busca analizar el campo de especialización abier-
to para el comunicador en los últimos años, así como las oportunidades y nuevos 
espacios de aporte y desarrollo, tanto en el ámbito académico como en el práctico.

Si bien el modelo de gestión socialmente responsable ha sido estudiado desde 
diferentes enfoques, se plantea fortalecer la reflexión académica sobre la relación 
que se teje entre actores sociales y públicos, a fin de construir un modelo de 
comunicación en el marco de la gestión de la responsabilidad social empresarial, 
tomando a la industria extractiva en Perú como caso de estudio.

Para ello, se tomará como base los referentes globales, las prácticas latinoame-
ricanas y el caso peruano, con el fin de analizar cómo han ido cambiando las 
relaciones estado-empresa-sociedad en la implementación de la responsabilidad 
social. Sobre esa base, se aterrizará sobre el rol de la comunicación con los grupos 
de interés para reconocer sus necesidades, valores, percepciones y opiniones y 
conseguir el reconocimiento de la gestión corporativa.

la empresa privada como nuevo actor social

La misión tradicional de la empresa estuvo orientada a aportar valor económico 
únicamente a sus accionistas (Friedman. 1966). No obstante, el modelo de desa-
rrollo hegemónico basado en el mercado1 generó que el sector privado adquiriera 
un nivel de poder cada vez mayor en la sociedad, dejando de ser un actor econó-
mico individual para constituirse en un actor social que se relaciona con el estado 
y la sociedad civil.

1  Entendiendo modelo de desarrollo basado en el mercado como un modelo que apunta al 
crecimiento económico a través de la reducción de la intervención gubernamental y el funcio-
namiento flexible del mercado (Stallings y Studard, 2006).
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Debido a la globalización y la liberación de la economía, las barreras comerciales se 
fueron eliminando progresivamente, generando la creación mercados regionales y 
un mercado mundial que expandieron la actividad económica a un ritmo que no 
conocía precedentes (Ancos, 2010). Ello implicó que el poder, antes concentrado en 
los Estados, fuera desplazado paulatinamente hacia las empresas multinacionales, 
las mismas que influían cada vez con mayor intensidad en las políticas públicas.

Paralelamente, se constataron las asimetrías que venían generando un proce-
so de internacionalización económica, cuyos impactos sociales, económicos y 
medioambientales no se repartían por igual entre productores y consumidores, ni 
entre los inversores y los beneficiarios de la inversión.

Junto a ello, los desastres medioambientales y sociales como los de Bhopal (1984), 
Chernobyl (1986) y Exxon Valdez (1989), así como el Informe Brundtland 
(1987)2 y la Cumbre de Río (1992)3, contribuyeron al cambio de actitud ante el 
modelo de desarrollo económico y el papel y responsabilidades de la actividad 
empresarial (Ancos, 2010). Así, inspiraron un concepto de desarrollo más allá 
del crecimiento económico y de la continua generación de riqueza definida 
exclusivamente en términos financieros, para abarcar conceptos de equidad intra 
e intergeneracional y de calidad de vida.

Sobre la base de ello, se ha venido ampliando el perímetro de las responsabilida-
des de la empresa y sus escenarios de actuación. La empresa se ha convertido en 
un actor que interactúa socialmente, generando así que los impactos de todo tipo 
empiecen a ser visibles y medibles, y admitiendo que el óptimo social no puede 
lograrse si esas externalidades no se internalizan.

2  El llamado informe Brundtland, con el título original de Our Common Future, fue un infor-
me socio-económico elaborado por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem 
Brundtland en 1987 por encargo de la ONU y donde se va a recoger por primera vez el tér-
mino “desarrollo sostenible” (o “desarrollo sustentable”), definido como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

3  La II Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Río 
de Janeiro) también llamada Cumbre de la Tierra contó con la participación de 172 gobiernos 
y paralelamente unos 2.400 representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG). 
Resultado de ella se obtuvieron varios documentos, que constituyen referentes en el ámbito del 
desarrollo sostenible y la responsabilidad social: la Declaración de Río y la Agenda 21.



A partir de la evolución de la naturaleza de la empresa y sus funciones en la 
sociedad actual, se empiezan a percibir nuevas tareas y responsabilidades en 
dimensiones ajenas a lo estrictamente económico. De ahí que, junto a la misión 
de los propios intereses estratégicos de la empresa, se apele a la creación de valor 
conjunto para todos los actores económicos y sociales (Porter y Kramer, 2011).

Paralelamente, la nueva actitud del público frente a la actividad empresarial se 
tradujo paulatinamente en mayores exigencias para que las empresas operasen 
según códigos y estándares de comportamiento responsable. Es a partir de ello 
que, desde los años ochenta, el concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC)4 adquirió relevancia.

Además, las empresas comenzaron a percatarse de que la puesta en marcha de 
políticas y acciones de RSC constituían una fuente de beneficios en términos de 
reputación e imagen corporativa, lo que reducía el riesgo de la oposición pública 
a sus operaciones, ayudaba a conservar clientes, y facilitaba el acceso a nuevos 
mercados.

La RSC implica que cada empresa asuma y gestione las externalidades o 
los impactos producidos por su actividad, ya sea a nivel social, económico o 
medioambiental (Ancos, 2010). En ese sentido, cuando las empresas asumen el 
coste de incorporar alguno de los criterios de RSC, en realidad están internali-
zando los efectos de las externalidades generadas por sus actividades que reper-
cuten sobre los grupos de interés.

La acción empresarial socialmente responsable implica conjugar la competiti-
vidad y los resultados financieros con el respeto a los derechos humanos (en el 
plano laboral y en el relacionamiento con la comunidad), así como con la admi-
nistración del impacto ambiental directo de las empresas, ya sea en la administra-
ción del uso de los recursos naturales, el control de la contaminación, la gestión 
de los residuos y el ciclo de vida de los productos.
4  La responsabilidad social tiene un ámbito ampliado hacia cualquier tipo de organización, em-

presarial o no, e independiente de su tamaño. Así se habla de RSU, para la Responsabilidad 
Social Universitaria, y de RSO para aludir a la Responsabilidad Social de las Organizaciones, esto 
es aplicable a cualquier organización de la sociedad civil, administración o entidad no lucrativa. 
Recientemente, y en algunos casos de forma interesada, se está sustituyendo el vocablo “responsa-
bilidad” por el de “sostenibilidad”, en un intento de rehuir cualquier alusión a obligaciones y res-
ponsabilidades de tipo ético y legal. En cualquier caso, el debate terminológico no ha concluido.
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La gestión de todos estos impactos ha de ir referida no solo a los accionistas, 
ejecutivos y trabajadores de la empresa, proveedores o clientes, sino también a 
aquellos grupos de la sociedad con algún vínculo con dicha empresa (grupos de 
interés o stakeholders).

adopción de la rsc como enfoque de gestión empresarial

Si bien la RSC supone el respeto a la ley y a los derechos humanos, no implica 
un nuevo ámbito normativo. Se propone que, una vez concientizadas sobre los 
beneficios que conlleva emprender políticas de RSC, se deberían integrar volun-
tariamente al día a día de la empresa (Ancos, 2010).

En ese sentido, conforme se ha llevado a la práctica, la RSC se ha concebido 
como una forma de gestión que implica el reconocimiento y la integración de 
las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales de los interlocutores 
(accionistas, empleados, clientes, proveedores, sociedad en general) de la empresa 
en sus operaciones.

Estas prácticas deberán abarcar cada uno de los ámbitos de la misma e integrarse 
dentro de la estrategia organizacional; además, estarán presentes en cada una de 
las actividades de la empresa. Es fundamental, por lo tanto, diseñar un proceso de 
gestión acorde con la RSC a través del cual la empresa se presentará como una 
entidad responsable a nivel económico, social y medioambiental.

Las entidades que sepan integrar adecuadamente la RSC en su estrategia, y en el 
nivel operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas 
que les faciliten un mejor posicionamiento estratégico. Sin embargo, se ha com-
probado que el establecimiento de un sistema de gestión en una organización no 
es nada sencillo.

Por encima de las formas, procesos y herramientas a utilizar, existe una máxima 
a la hora de implementar la RSC: priorizar la gestión interna sobre la gestión 
externa. Es decir, antes de comunicar a los grupos de interés las acciones realiza-
das, debemos lograr que la organización haya integrado la RSC a nivel interno 
(Ancos, 2010).

Esta máxima es la que provoca que, dentro de la organización, la idea de imple-
mentar un sistema de gestión de RSC nazca con claridad y convencimiento por 



parte de todos, pero sobre todo con el compromiso de la alta dirección para lle-
varlo a cabo. Efectivamente, el compromiso de los directivos con la sostenibilidad 
y su capacidad para integrar estas acciones y programas dentro de su estructura 
empresarial, constituye un favor clave para el diseño y el buen desempeño empre-
sarial de una estrategia de RSC.

Es vital que la alta dirección trabaje para integrar la estrategia de la RSC junto 
a las diferentes estrategias de la compañía en la estrategia general de esta. 
Asimismo, la alta dirección de la organización deberá comunicar su compromiso 
al resto de empleados, en el marco de su política de RSC5.

Ahora bien, poner en práctica los lineamientos es un proceso complejo, pues 
supone un cambio profundo que necesita de nuevas ideas y recursos. Frente a 
ello, puede encontrarse resistencia al cambio y otro tipo de dificultades para la 
aplicación de la responsabilidad social corporativa. Por ello, resulta importante 
que exista una convicción interna y una determinación real, ya que de esta forma 
no se dudará en dedicar todos los recursos necesarios, mediante un proceso de 
aprendizaje y mejora.

Para conseguir involucrar a toda la organización debemos superar dos obstáculos: 
el escepticismo y el desconocimiento de la responsabilidad social corporativa. 
Normalmente puede haber un rechazo derivado de su percepción como una 
carga de trabajo extra, porque se considera que utiliza los recursos necesarios para 
otras funciones, o porque se tiene una imagen viciada y negativa de la RSC, etc.
Ello implica, entonces, gestionar un cambio en la cultura de la empresa, ya que a 
menudo los proyectos de RSC pueden requerir el trabajo de varios equipos mul-
tidisciplinarios y multidepartamentales conjuntamente, cosa que normalmente 
choca con la forma de trabajar de la mayoría de las empresas (Ancos, 2010).

En la actualidad, no hay un estándar establecido sobre qué departamento debe 
realizar la función de organizar y llevar a cabo las acciones de RSC, pues depende 
de las características de la empresa, de la carga de trabajo de cada departamento 
y hasta de la cultura de la empresa.

5  Dicha política refleja los objetivos de la organización en materia de RSC, los mismos tienen 
que expresarse de manera que sean entendidos por todas las partes implicadas. Este docu-
mento suele ser dado a conocer a las partes implicadas dentro del código de conducta de la 
organización.
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Hasta ahora, suele recaer en el departamento de comunicación o recursos huma-
nos en grandes empresas y de tamaño medio. Existen, asimismo, compañías que 
no incorporan la función de la responsabilidad social en un único departamento 
sino que son varios los encargados de llevar a cabo la función de coordinación e 
implementación de la responsabilidad social.

No obstante, independientemente de en quién recae esta función, siempre es 
necesario coordinar la implementación de la RSC en el sistema de gestión de la 
compañía. En esa línea, la responsabilidad social en la organización debe verse 
como una nueva manera de pensar, en la que todos los departamentos tienen 
algo que decir. Todos los departamentos deben pensar en ella antes de la toma de 
decisiones, sin perder la esencia de la actividad de la organización.

Tras el compromiso de la dirección, la ejecución de una estrategia de RSC ha de 
comenzar con el análisis interno o autodiagnóstico. El siguiente paso será la cap-
tura de información sobre las percepciones de sus grupos de interés en relación 
con todas las acciones y operaciones de la empresa y en relación con la denomi-
nada Triple Bottom Line o triple línea básica, que alude a la consecución de los 
objetivos económicos, sociales y medioambientales, promoviendo un espacio de 
discusión con los grupos de interés.

El siguiente paso será la fase de análisis de esta información y la elaboración de 
un plan de actuación en RSC que se alinee con la estrategia corporativa. Para 
ello, habrán de elaborarse indicadores que orienten la actividad y la evolución de 
la empresa en las distintas áreas de trabajo en un proceso de mejora continua. La 
cuarta fase corresponde a la implementación de dicho plan, y finalmente, habrá 
de prestarse atención a los procesos de control del desempeño.

el valor estratégico de la comunicación en la rsc
La comunicación de las empresas ha dejado de estar basada exclusivamente en 
los mensajes publicitarios con fines comerciales. Como ya se ha mencionado pre-
viamente, la empresa ha dejado de ser un actor individual económico orientado a 
satisfacer a sus accionistas y clientes, para convertirse en un actor social que tiene 
impacto en las políticas públicas.

En ese marco, toda actividad realizada por la empresa, desde los productos que 
fabrica hasta el comportamiento de los trabajadores que pertenecen a ella, comu-



nican aspectos de la empresa a sus grupos de interés. De ahí la importancia de 
planificar la comunicación, buscando la coherencia con todos los mensajes de la 
empresa.

Con la adopción de la RSC, la empresa ha empezado a gestionar sus externalida-
des con todos sus grupos de interés. La comunicación desempeña un rol funda-
mental en este proceso, desde la identificación y mapeo de los grupos de interés 
hasta el diseño, implementación y monitoreo de la estrategia de relacionamiento 
con cada uno.

Dicho proceso no es fácil, ya que enfrenta una serie de dificultades para lograr 
el alineamiento interno, y construir e implementar la estrategia. La complejidad, 
además, será determinada por el contexto socio-político y económico que enfren-
te la industria en el país, la región y la localidad donde opera.

Ello implica que, si bien el diagnóstico y gestión de la RSC se aborda desde 
perspectivas legales, económicas, sociológicas y comunicativas, entre otras, la 
comunicación constituye un aspecto clave en el manejo de herramientas para 
la integración de la RSE a la gestión y cultura empresarial, y para la medición y 
evaluación de su impacto. En ese sentido, es el comunicador quien construye los 
procesos de diálogo con los grupos de interés, en la rendición de cuentas, en la 
comunicación interna y en la comunicación externa de los logros, etc.

Es así que, la comunicación ha dejado de ser concebida como una herramienta 
empleada con fines utilitarios, para revalorar su potencial estratégico. Comunicar 
el desarrollo ético y sostenible hacia los clientes y accionistas, establecer canales 
apropiados de diálogo con cada uno de los grupos de interés, hacer llegar los 
mensajes correctos a los interlocutores, entre otros; la comunicación ha dejado de 
ser acciones esporádicas y aisladas para constituir una estrategia de valor en las 
empresas en crecimiento.

Dicha estrategia es importante porque la percepción que los grupos de interés 
tengan de la empresa se basará en las experiencias de relacionamiento que hayan 
tenido con ella, o en los comentarios de otros grupos de interés. Además, todas 
las actividades que una organización realiza para comunicar generan expectativas 
sobre las operaciones de la misma y sobre el impacto que tiene en sus grupos de 
interés.
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Entonces, al identificar que existe una multitud de aspectos que comunican en 
una organización, debemos planificar cada uno de ellos, buscando coherencia 
entre todos los recursos y mensajes utilizados. Las empresas que carecen de un 
plan de comunicación general pueden presentar la fragmentación en este aspecto, 
siendo posible que cada área realice acciones aisladas que no guarden relación 
entre sí (Marín, 2008).

El plan de comunicaciones debe partir de la identificación de las necesidades 
comunicativas de cada uno de los grupos de interés, establecer los objetivos, el 
mensaje a comunicar y las acciones necesarias. De esta manera, la organización 
logra una mayor coherencia en la comunicación y obtiene una sinergia entre las 
diferentes acciones. La comunicación corporativa comprende, entonces, la emi-
sión de una serie de mensajes utilizando los diferentes canales, medios o recursos 
que tiene a su alcance, con el fin de transmitir esa información de manera efectiva 
a los grupos de interés.

La comunicación corporativa se ha convertido en uno de los elementos estra-
tégicos más importantes para lograr los objetivos finales propuestos por las 
empresas. Se constituye como una herramienta de dirección que transmite ideas 
y sentimientos de homogeneidad al mostrar un trabajo en equipo y fijar objeti-
vos comunes, así como contribuir a obtener el valor añadido que diferencie a la 
empresa de la competencia existente (Paladino y Álvarez, 2006).

Entonces, la comunicación corporativa brinda una información a la organización, 
sobre las necesidades y las inquietudes futuras de nuestros grupos de interés 
(UNEP, 2006). Esta información supone una ventaja competitiva si la empresa 
la usa correctamente en sus operaciones, logrando así una mejor capacidad para 
evaluar y gestionar riesgos, y previniendo posibles efectos negativos que pueda 
tener en los grupos de interés.

La generación de confianza y transparencia con los grupos de interés implica 
ejecutar una correcta comunicación corporativa y dar a conocer los valores y la 
cultura de la organización. Asimismo, se debe procurar la retroalimentación con 
información de otras fuentes, participando en redes y sellando alianzas con otras 
entidades, lo que le llevará a conocer otras maneras de gestión y puntos de vista. 
De esta manera, se genera mayor eficiencia combinando los recursos para atender 
los problemas y lograr los objetivos.



Los resultados obtenidos en el diálogo con los grupos de interés se integran en 
el proceso de creación de valor de la empresa: se genera una mayor motivación y
productividad por parte de los empleados6, mayor nivel de satisfacción y lealtad 
de los clientes/usuarios y proveedores, una mejor construcción de relaciones de 
confianza con el estado, y un mayor reconocimiento por parte de la sociedad civil. 
A su vez, todo ello contribuye a la gestión de la reputación de la empresa.

La reputación corporativa se define como la percepción que tienen los grupos de 
interés sobre un conjunto de cualidades o aspectos de la empresa. Croft la definió 
como “la suma de valores que los grupos de interés atribuyen a la compañía basa-
dos en su percepción e interpretación de la imagen que la compañía comunica 
y en su comportamiento a lo largo del tiempo” (p.9). Entonces, la reputación 
corporativa va más a allá del concepto de imagen, en tanto que la imagen puede 
crearse pero la reputación hay que ganarla (Sánchez y Barriuso, 2007).

Son varios los beneficios que genera una buena reputación corporativa. Se puede 
mencionar desde la mayor estabilidad en sus ingresos, la atracción de las perso-
nas más cualificadas en el mercado de trabajo, una mayor lealtad por parte de 
los consumidores y empleados, hasta la identificación de la sociedad y la mayor 
posibilidad de establecer precios competitivos por los productos o servicios que 
presta la empresa.

Siguiendo a Villafañe (2004), existen tres condiciones que, si bien no garantizan 
la reputación corporativa, sientan las bases para que esta se genere: en primer 
lugar, la existencia de valores corporativos; en segundo, la existencia de un com-
portamiento corporativo comprometido; y en tercer lugar, contar con una política 
explícita de gestión de la reputación, logrando conectar los objetivos operativos 
de reputación a acciones de mejoras concretas, y eliminando los riesgos reputa-
cionales detectados.

En los últimos años, la reputación corporativa se ha incorporado en el mana-
gement de todo tipo de empresas. En contra de lo que suele pensarse, tener una 
buena reputación corporativa es importante tanto para grandes organizaciones, 

6  Atraer empleados y promover su fidelidad hacia la empresa está muy relacionado con aspectos 
como la formación, el ambiente laboral y la conciliación de la vida laboral-personal. Ello pro-
picia una mejor efectividad en la selección de personal y en la reducción del índice de rotación 
de los empleados.
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como para pequeñas. En las grandes, introducir la gestión de la reputación 
corporativa dentro de la estrategia general de la organización es ya un requisito 
imprescindible, mientras en las pequeñas empresas se convierte en una oportuni-
dad para obtener mejores resultados.

Sin embargo, que una empresa realice bien las cosas no es suficiente para obtener 
una buena reputación, pues esta parte del reconocimiento público de los grupos 
de interés. Por ello, la construcción y consolidación de una buena reputación 
lleva consigo la gestión integrada de distintas piezas. Reputation Institute7 ha 
desarrollado la metodología de Rep Track Pulse, la cual comprende la evaluación 
de los siguientes aspectos: ética y buen gobierno, innovación, productos y servi-
cios, entorno laboral, responsabilidad social corporativa, resultados financieros y 
liderazgo.

El caso peruano: RSC y comunicación de industrias extractivas
El sector extractivo, y específicamente el sector minero, constituye actualmente 
uno de los más importantes de la economía peruana: desde la década de 1990 
la inversión y la producción minera han mantenido un crecimiento sostenido 
(Barrantes, 2005). Al abundamiento de los yacimientos mineros se suma que las 
empresas del sector han accedido a facilidades legales y económicas para realizar 
su inversión. Así, se ha producido una fuerte expansión territorial bajo distintos 
niveles de producción y fuentes de capital (Damonte, 2006).

El mencionado éxito económico no ha resultado en una buena reputación del 
sector en la opinión pública debido a varios factores (Cantuarias, 2010). En 
primer lugar, porque se piensa que la minería contamina el ambiente, haciéndola 
incompatible con otros sectores económicos como, por ejemplo, la agricultura. 
En segundo lugar, porque se asume que, al tratarse de una industria primaria, no 
genera valor agregado en la economía local. En tercer lugar, porque se la percibe 
como un sector que no genera impacto en el desarrollo de las comunidades que 
viven en su entorno. Y finalmente, se cree que no actúa con transparencia, ya que 
se sabe poco de sus operaciones y resultados.

7  El Reputation Institute es una consultora privada de ámbito internacional, fundada en 1997, 
que tiene como misión avanzar en el conocimiento sobre reputación corporativa y ayudar a las 
empresas a crear valor a través de la puesta en marcha de estrategias coherentes de reputación.



Generar una reputación positiva sobre la base de las percepciones descritas impli-
ca que el sector esté llamado a comprender la importancia de comprometerse con 
todos sus grupos de interés, lo cual supone, entre otros aspectos, respetar los dere-
chos humanos, proveer beneficios a sus trabajadores y a las comunidades donde 
opera, y conducir el negocio de manera ética, justa y transparente. Ello supone, 
entonces, el alineamiento con los públicos internos (geólogos, gerentes, obreros, 
etc.) y comunicar los logros hacia afuera de manera efectiva, lo cual constituye 
un reto para el sector.

Lo cierto es que, en los últimos años, se ha identificado una tendencia en las 
empresas extractivas por comprender que la RSC va más allá del relacionamiento 
con la comunidad y que forma parte de la práctica gerencial de la empresa, y que 
la comunicación con los grupos internos y externos debe estar alineada. Buena 
parte de estos casos están relacionados con empresas de capitales extranjeros, que 
cuentan con lineamientos y estándares corporativos.

Dichos estándares se han globalizado y han contribuido, principalmente, al uso 
de tecnologías más limpias y un uso más eficiente de recursos por parte de las 
empresas del sector. La competencia por capitales de riesgo ha hecho que los 
inversionistas apliquen buenas prácticas corporativas y estándares más altos, y que 
por parte de la sociedad civil exista una mayor vigilancia sobre el tema, usualmen-
te a través de las ONG.

Sin embargo, lo que hemos presenciado en los últimos años es que buena parte 
de las empresas, que declaran políticas de responsabilidad social con sus grupos 
de interés se encuentran suscritas al Pacto Mundial y elaboran reportes de soste-
nibilidad siguiendo los lineamientos del Global Reporting Initiative, han venido 
estando involucrada con casos de conflicto social con las comunidades de su 
entorno.

Los conflictos vinculados a actividades extractivas han aumentado, no solo en 
número sino también en intensidad, y poco es lo que han podido hacer las 
empresas y sus códigos de RSC para enfrentarlos. Los informes de la Defensoría 
del Pueblo señalan que más de la mitad de los conflictos que se producen en el 
país son conflictos socio-ambientales y de estos el 86,6% son mineros y de hidro-
carburos8; y los informes emitidos por la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de 

8  En el mes de marzo de 2013, el informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta de 167 con
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la Presidencia del Consejo de Ministros muestran una proporción similar9. Ello 
nos permite constatar que las empresas extractivas no han logrado aún gestionar 
el relacionamiento con sus grupos de interés y, sobre todo, comunicar de manera 
adecuada la implementación de los nuevos estándares adoptados. En muchos 
casos, la comunicación ha estado dirigida hacia la comunidad, básicamente a 
través de la implementación de acción social, guardando poca coherencia con el 
relacionamiento con otros grupos de interés importantes, como son los colabo-
radores y los proveedores.

En el siguiente gráfico, se intenta mostrar a la empresa comunicándose con 
sus grupos de interés a través de la emisión de mensajes aislados con cada uno 
de ellos, a través de las áreas interlocutoras: Recursos Humanos (RR.HH.), 
Logística, Relaciones Comunitarias (RR.CC.), Comercial, Gerencia General y 
Asuntos Corporativos.

Y es que si bien la comunidad constituye un grupo de interés crítico para una 
empresa extractiva, dado que en ella genera mayor impacto, resulta fundamental 
que la empresa pueda generar un equilibrio con los otros grupos de interés, con-
siderando que los colaboradores y proveedores pueden pertenecer a la comunidad 
también.

Así, nos encontramos en un sector con alta complejidad en el que poner en 
práctica las herramientas desarrolladas en este texto presenta dificultades, 
desde el interior de la empresa y sus interlocutores, en el relacionamiento 
con los grupos de interés de la compañía extractiva. Ello se debe a que con-
seguir llevar a la práctica la RSC supone generar un verdadero compromiso 
empresarial, desde la dirección hasta los obreros, lo cual implica enfren-
tar la escasa formación en el tema y reconocimiento de su importancia.

 flictos activos y 57 conflictos latentes, siendo el 66.5% de tipo socio-ambiental. Entre ellos, el 
72,5% (108 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los 
conflictos por actividades hidrocarburíferas con 14,1% (21 casos).

9  De acuerdo al informe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, los conflictos de tipo minero 
son los más numerosos (23 casos) representando el 38% del total de casos gestionados. Los 
conflictos de tipo minero informal e ilegal (11 casos) y los conflictos relacionados a la extrac-
ción de hidrocarburos (9 casos) son los siguientes en importancia numérica. Los tres suman 
en conjunto el 71% del total, y si agregamos los hídricos y energéticos, se llega al 77%; lo que 
significa que 3 de cada 4 conflictos gestionados por la ONDS se relacionan con el sector ex-
tractivo y el aprovechamiento de los recursos naturales.



A partir de ello, el gráfico 2 propone un modelo de relacionamiento que parte 
del alineamiento interno en la empresa extractiva, sobre la base de un plan 
general de comunicación y relaciones con los grupos de interés. Dicho ali-
neamiento, que supone construir indicadores y estrategias de relacionamiento, 
propone fortalecer las competencias de los interlocutores para su puesta en 
práctica y monitoreo participativo.

Todo ello implica mejorar la comunicación interna, la transferencia de estándares 
hacia los proveedores, implementar prácticas de transparencia con los accionistas 
y clientes, contribuir al fortalecimiento de capacidades del estado y generar una 
estrategia de comunicación socio-ambiental dirigida a la comunidad. De esta 
forma, se asegura una coherencia entre los mensajes emitidos hacia cada uno de 
los grupos de interés, lo que permitirá construir confianza y gestionar las exter-
nalidades sociales, ambientales y económicas con cada uno, y a su vez generará 
un impacto positivo en la reputación de la empresa extractiva.

Gráfico 1: Comunicación entre la empresa extractiva y sus grupos de interés
Elaboración propia
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sumilla
El artículo ofrece los resultados preliminares de una 

investigación sobre las visiones de los periodistas y 
el carácter del tratamiento mediático local respecto 

al conflicto socio-ambiental generado por el proyec-
to Minas Conga, promovido por Minera Yanacocha 
en Cajamarca1, específicamente durante el proceso 
de facilitación del diálogo entre el gobierno nacio-

nal, el gobierno regional, las organizaciones sociales 
y la empresa (julio 2012 - enero 2013). 

Palabras clave
medios de comunicación / conflictos sociales / 

frames mediáticos / discursos / prácticas periodísticas 

1 El proyecto Minas Conga forma parte de la intervención que Minera Yanacocha desarrolla 
en Cajamarca. Abarca los distritos de La Encañada (provincia de Cajamarca) y de Huasmín y 
Sorochuco (provincia de Celendín). El proyecto supone el secado de cuatro lagunas ubicadas en 
la zona de influencia, y la implementación de reservorios para tratar de compensar la afectación 
en los ecosistemas y particularmente en el sistema hídrico. Las comunidades ubicadas en la zona 
de influencia directa del proyecto se oponen a la explotación minera porque consideran que sus 
recursos y formas de vida se verían afectadas considerablemente por las obras ingenieriles y la 
posterior extracción de minerales. Argumentan, además, la existencia de pasivos ambientales 
generados por Minera Yanacocha en el ámbito de la región lo cual ha generado un ambiente 
crítico de desconfianza respecto a la empresa y a la actuación del propio gobierno central. 
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conGa: un tiemPo DesPués
meDios De comunicación, conflicto 
y DiáloGo en caJamarca*

un escenario mediático polarizado

A manera de correlato con los principales discursos 
construidos por elites políticas, económicas y sociales 
de Cajamarca e identificados por de Echave y Diez 
(2013), los medios de comunicación y los periodistas 
cajamarquinos están divididos con relación al pro-
yecto Minas Conga. Por un lado, se encuentran los 
periodistas que tienen una posición muy crítica con 
relación al proyecto y en general a la actuación de la 
empresa Yanacocha, debido, principalmente, a lo que 
se considera como una historia plagada de atropellos 
por parte de la empresa —y los gobiernos que la han 
apoyado— en contra de las comunidades afectadas 
por los efectos negativos de la minería1. 

Para este sector, minoritario en términos cuantitati-
vos, pero con una importante capacidad de influen-
cia (percibida) en la opinión pública local y regional, 
el proyecto Minas Conga es inviable en términos 
socio-ambientales y políticos. Sustentan su posición 
1  En el sector de periodistas y medios críticos al proyecto 

Minas Conga y a la actuación de Minera Yanacocha en la 
región se encuentran Radio Líder, el periodista Andrés Ca-
ballero (director del programa El Maletero en Radio Mo-
derna), el periodista Eduardo Cabrera (Radio Ollantay) y 
Canal 45. 

JorGe aceveDo 
lorena carranza 

profesor asociado e inves-
tigador adscrito al depar-
tamento académico de 
comunicaciones, coordi-
nador de la especialidad 
de comunicación para el 
desarrollo de la pucp.

* este texto ha sido re-
dactado con el apoyo de 
lorena carranza, licen-
ciada en comunicación 
para el desarrollo y jefa 
de prácticas del curso de 
métodos de investigación 
de la Facultad de ciencias 
y artes de la comunica-
ción de la pucp.



señalando que han transcurrido dos décadas desde que la empresa inició sus 
operaciones en la zona y lo que destaca más bien es la disociación entre el cre-
cimiento del Producto Interno Bruto de Cajamarca y los niveles de pobreza y 
pobreza extrema en la región, los impactos ambientales que afectan a diversas 
comunidades, y el clima de tensión y conflicto que se ha generado a partir de la 
explotación minera desde principios de la década de 1990.

Específicamente, el proyecto Conga colisiona —desde las percepciones de los 
periodistas críticos— con los derechos de las comunidades a preservar las lagu-
nas y todo lo que estas implican para el ecosistema de la zona y la propia vida 
cotidiana de la gente.

Asimismo, los periodistas y algunos líderes sociales y políticos entrevistados 
critican el tipo de relaciones que Minera Yanacocha ha construido con varios 
periodistas y medios de comunicación cajamarquinos, vínculos a los que se 
podría calificar como clientelares en la medida que se basarían en el pago con-
dicionado de servicios de publicidad y otros a cambio de apoyo editorial incon-
dicional a favor de la compañía minera y sus proyectos en la región. 

En escenarios locales en los que es muy difícil para medios y periodistas lograr 
ingresos que garanticen su sostenibilidad económica y su independencia frente 
a determinados intereses, el poder económico de la empresa sería determinante 
para tratar de inclinar la balanza de la opinión pública a su favor a través de un 
apoyo mediático mayoritario y sostenido en el ámbito local y regional2.

Los periodistas ubicados en el sector opuesto al proyecto sostienen que 
la mayoría de medios de comunicación de Lima tergiversa los hechos o 
informa parcialmente sobre lo que ha venido ocurriendo desde la segunda 
mitad del año 2011, período en el cual el conflicto aumentó significativa-
mente a partir de las movilizaciones sociales en contra de Minas Conga. 
“En Lima no entienden lo que siente y piensa la gran mayoría del pue-
blo cajamarquino”, dicen los periodistas. Los medios de comunicación de 
alcance nacional3 apoyan la inversión minera y presentan al pueblo caja

2  Entrevista con el periodista Jorge Ramos, director de los programas informativos de Radio 
Líder de Cajamarca (realizada el 1 de agosto del 2013). 

3  Se menciona, por ejemplo, a los diarios vinculados al grupo El Comercio. También se sindica al 
diario Correo y a la mayoría de canales de televisión y a una emisora informativa de alcance nacional. 
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marquino como “irracional” y en algunos casos “extremista”, sin tomar en  
cuenta los problemas sociales y ambientales generados en Cajamarca y la 
imposibilidad (percibida) de que estos se resuelvan por la vía institucional. 

Adicionalmente, los periodistas opuestos al proyecto denuncian una serie de 
hostigamientos por parte del gobierno central. Señalan haber recibido amenazas 
en los momentos más críticos del conflicto, así como ataques permanentes de los 
medios de comunicación considerados afines a Minera Yanacocha. De tal forma, 
es muy difícil para los periodistas críticos al proyecto Minas Conga, de acuerdo 
a los testimonios recogidos, lograr entrevistas e información de primera mano 
provenientes de la empresa, incluso de las autoridades del gobierno central4. 

Cabe señalar que este sector de periodistas es crítico con la actuación de las 
autoridades regionales y líderes políticos y sociales de la región, ya que con-
sideran que algunos de ellos —especialmente el presidente regional Gregorio 
Santos— buscan aprovechar el conflicto como una oportunidad política de 
cara a las próximas elecciones municipales y regionales (2014). Sin embargo, 
los periodistas no cuestionan la oposición de las autoridades regionales ante el 
proyecto Minas Conga.

De esta manera, las visiones del sector crítico de periodistas no solo tienen que 
ver con la actuación de Yanacocha y de los gobiernos de las últimas dos décadas, 
y con los impactos sociales, políticos y ambientales generados. Las percepciones 
de los periodistas opuestos al proyecto tienen que ver también con la irrupción 
de Minera Yanacocha en el ámbito mediático local y el carácter de las relaciones 
clientelares que ha construido y que aún mantiene con un sector importante de 
periodistas y medios de comunicación en la región. 

Asimismo, la actuación del gobierno central y de las fuerzas policiales es percibi-
da como parte de una especie de coalición a favor de la inversión minera a toda 
costa (“Conga va”), y ha generado el abierto rechazo de un sector del gremio 
periodístico, así como la radicalización de sus posiciones. 

4  El periodista Andrés Caballero sostiene que se encontraba trabajando en una emisora local, 
desarrollando una línea editorial crítica a la actividad minera, cuando repentinamente recibió 
presiones del propietario de la radio para bajar el tono de sus críticas a la Minera Yanacocha. 
Finalmente, tuvo que dejar el programa (entrevista realizada el 2 de octubre del 2013).



Finalmente, es importante señalar que los discursos generados por la mayoría de 
medios de comunicación de Lima, percibidos como parcializados a favor de la 

minería, configurarían también un factor sustantivo para explicar la firmeza 
de la postura crítica construida por un sector del periodismo cajamarquino, a 
manera de contrapeso frente a los medios nacionales.

El otro sector de periodistas, al que podríamos considerar como mayoritario, con-
sidera que la actividad minera es necesaria para el desarrollo económico y social 
de Cajamarca y que no es posible prescindir de ella5. Se podría decir que en este 
grupo mayoritario de periodistas hay a su vez dos posiciones diferenciadas. La 
primera es favorable a la minería, pero conserva una posición crítica ante el des-
empeño de Minera Yanacocha en la región y con la actuación de los gobiernos. 

Para este sector “Conga va”, es decir, tendría que proseguir su implementación, 
pero con ajustes sustantivos en términos de atenuar los impactos socio-ambien-
tales y de garantizar un rol fiscalizador mucho más vigoroso e imparcial por parte 
del gobierno central6. Consideran, asimismo, que la responsabilidad del conflicto 
social y la violencia generada en los últimos dos años es responsabilidad tanto de 
la empresa y del gobierno central, como de los líderes políticos y sociales locales 
y regionales, en tanto han adoptado posiciones radicales poco dialogantes.

Este sector de periodistas es igualmente crítico de los medios de comunicación 
limeños a los que considera demasiado centralistas, incluso ignorantes de gran 
parte de las problemáticas y procesos sociales que se viven en diversas localida-
des del país. Desde esta visión se hace también hincapié en el carácter de las 
5  En el sector favorable a la inversión minera, aunque con matices, se ubicaría el diario Correo 

(edición regional), el diario local Panorama Cajamarquino, RPP en sus ediciones informativas 
de carácter regional, TV Norte (televisora municipal de Cajamarca), el Canal Turbo Mix, el 
Canal 21, el canal La Caribeña, incluso La República en su edición regional norte, debido 
principalmente al rol que cumple el corresponsal local, entre otros. Se estima que se trataría de 
un aproximado de 30 medios de comunicación de alcance local y regional. Además, una de las 
radios afines a la inversión minera, Radio Beta (antes MY Radio y Cajamarca Viva) ha sido 
identificada por varios periodistas como una emisora de propiedad de Minera Yanacocha. 

6  Jaime Abanto, director del diario Panorama Cajamarquino, sostiene que Minera Yanacocha es 
una de las grandes responsables de la oposición al proyecto Conga debido a los pasivos sociales 
y ambientales que ha acumulado en las dos últimas décadas, principalmente desde el derrame 
de mercurio en la localidad de Choropampa, en junio del año 2000 (Entrevista realizada el 2 
de agosto del 2013). 
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relaciones construidas por Minera Yanacocha con diversos periodistas y medios, 
con el único objetivo de lograr apoyo editorial7. 

Este sector también es muy crítico con respecto a las políticas de relaciones con 
los medios locales que ha venido ejecutando Minera Yanacocha, pues habrían 
contribuido a distorsionar la misión del periodismo cajamarquino y a dividirlo 
entre opositores y defensores de la inversión minera.

Cabe señalar también que los periodistas situados en una posición, en líneas 
generales, favorable a la inversión minera, pero al mismo tiempo crítica con 
el desempeño de Yanacocha, expresa su preocupación por la intolerancia y los 
ataques que han experimentado algunos periodistas que no están de acuerdo con 
la opinión del presidente regional y de los líderes sociales a los que denominan 
opuestos al proyecto. Tal es el caso del diario Panorama Cajamarquino, cuyas 
oficinas y corresponsal de Celendín han sido víctimas de violencia por parte de 
manifestantes opuestos al proyecto8. 

Existe una segunda postura en este grupo mayoritario de periodistas que es tam-
bién favorable al proyecto Minas Conga, pero con una exigencia mucho menor 
respecto al cumplimento de condiciones previas para su implementación. Para 
este sector abiertamente favorable a la inversión minera, el conflicto social ha sido 
originado principalmente por líderes de izquierda radical, autoridades regionales 
incluidas, que utilizan el conflicto para fortalecer sus aspiraciones políticas en el 
corto y mediano plazo, al igual que ONG ambientalistas, locales y nacionales, 
cuya matriz ideológica de izquierda se “disfraza” con un discurso ecologista que 
pone énfasis en los impactos ambientales de los proyectos mineros en la región.

Este sector de periodistas y medios de comunicación, abiertamente favorable al 
proyecto Minas Conga, ha sido sindicado como parte del instrumento mediá-
tico de Minera Yanacocha para lograr influir en las agendas y en la opinión 
pública local, en el marco de relaciones clientelares.

7   Para el periodista Jaime Abanto, los medios limeños como El Comercio y Peru.21 y algunos 
periodistas distorsionan y a veces caricaturizan la realidad de Cajamarca. Habrían calificado a 
los cajamarquinos como “gente no civilizada” e intransigente, sin preguntarse por los matices 
que existen en términos de posiciones políticas y editoriales con relación al proyecto Minas 
Conga (Entrevista realizada el 2 de agosto del 2013). 

8   Entrevista con el periodista Jaime Abanto. 



visiones respecto al proceso de facilitación 

En general, los periodistas entrevistados muestran escepticismo con respecto al 
proceso de facilitación conducido por los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón  
Garatea, aunque consideran que los facilitadores son personas reconocidas por 
su trayectoria en la Iglesia católica, y por su participación en otros espacios de la 
sociedad civil, y no dudan de sus buenas intenciones respecto a la importancia de 
promover el diálogo entre las partes directamente involucradas en el conflicto. 
Sin embargo, piensan que ambos sacerdotes no han tenido el poder necesario 
para influir en decisiones clave que permitirían, por un lado, hacer viable el pro-
yecto Minas Conga sobre la base de la persuasión o de la imposición del prin-
cipio de autoridad, y, desde la perspectiva opuesta, dejar sin efecto el proyecto a 
partir de la convicción de que Minas Conga es inviable desde una perspectiva 
socio-ambiental y política.

El sector de periodistas más escépticos y críticos de la posibilidad de un proceso 
de diálogo piensa que el proceso de facilitación quedó “viciado” al poco tiempo 
de haberse iniciado, ya que el objetivo de la “facilitación” revelado tempranamen-
te por uno de los facilitadores habría tenido que ver con la continuidad del pro-
yecto más que con un propósito genuino de escuchar a las poblaciones afectadas. 
La decisión gubernamental ya ha sido tomada en favor de la continuidad de la 
inversión, y lo que se estaría buscando es atenuar las protestas y desmovilizar a 
la población en el marco de un proceso de diálogo.

Desde el sector periodístico favorable a la inversión minera, aunque crítico de 
Yanacocha, el proceso de facilitación despertó ciertas expectativas respecto a la 
posibilidad de instalar una mesa de diálogo que procese el conflicto por una vía 
institucional y democrática. Sin embargo, la falta de voluntad política del pre-
sidente regional Gregorio Santos y de los líderes sociales opuestos al proyecto 
terminó por frustrar al menos en el corto plazo una solución concertada.

Los periodistas asumen que el actor clave para decidir el destino del proyec-
to es el gobierno central, específicamente el presidente Ollanta Humala. Es 
el gobierno el que ha otorgado los permisos necesarios para la exploración y 
explotación del recurso, y el que en los últimos dos años ha tratado de impulsar 
la continuidad del proyecto a pesar de la oposición de diversos sectores sociales 
y de las autoridades regionales de Cajamarca. Así, el poder de decisión no está 
en los facilitadores del proceso de diálogo. 
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Así, está afirmada la idea de que la decisión está en el presidencia de la repúbli-
ca, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio 
de Energía y Minas dada la significación económica del proyecto y lo que este 
implica en términos de una señal poderosa que el Perú podría emitir (o no) a 
gobiernos y empresarios de otros países. El Ministerio del Ambiente no tiene, 
desde la perspectiva de los periodistas, el peso necesario para intervenir con 
capacidad de influencia en las decisiones respecto a proyectos de gran enverga-
dura como Minas Conga.

Ciertamente, para la posibilidad de explorar soluciones concertadas respecto al 
conflicto son considerados importantes los roles de Minera Yanacocha, en parti-
cular de sus dos socios principales (Newmont Mining Corporation y Compañía 
de Minas Buenaventura), así como los del presidente de la región Cajamarca, 
Gregorio Santos, y otros líderes sociales de la región, pero se entiende que el actor 
decisivo es el gobierno central. Se considera, en este sentido, que la posición de 
Minera Yanacocha, más o menos dialogante o poco permeable, podría ser impor-
tante en el desenlace del conflicto por su nivel de comunicación e incidencia direc-
ta con relación a los gobiernos. Así mismo, la capacidad de movilización social 
del gobierno regional, de líderes sociales y políticos de Cajamarca, es una fuente 
importante de poder que podría afectar las decisiones que tome el gobierno central.

Frames mediáticos respecto al proceso de facilitación del diálogo

Además de su capacidad para construir agendas públicas, uno de los principales 
efectos sociopolíticos de los medios de comunicación tiene que ver con la cons-
trucción de marcos de interpretación o frames respecto a autoridades, líderes 
políticos en general, sobre las instituciones y sus desempeños, sobre aconteci-
mientos políticos, económicos y sociales en general, y sobre procesos de conflicto 
social en particular. Los medios construyen y destacan atributos, pueden con-
tribuir a hacer visibles o a invisibilizar aspectos o dimensiones de determinados 
actores, de organizaciones y procesos sociales y políticos. 

En este sentido, la centralidad de las comunicaciones sociales en la política y, 
especialmente, la capacidad de los medios de comunicación para situar temas en 
la agenda pública o dejar fuera otros asuntos, y para configurar marcos de inter-
pretación sobre hechos y actores, convierte al espacio mediático en una variable 
relevante para la dinámica de los conflictos sociales. 



Las agendas y encuadres que los medios construyen sobre determinadas proble-
máticas y conflictos sociales puede contribuir o no a la identificación y tratamien-
to tempranos de los mismos, a la agudización de la confrontación, o a encauzar 
los conflictos por la vía del diálogo. Si bien los medios no son determinantes, sí 
tienen una influencia importante en la vida política y social de nuestro tiempo.

Es por ello que se consideró relevante en el marco del presente estudio realizar una 
aproximación a los encuadres mediáticos respecto al proceso de facilitación del diá-
logo durante el conflicto socio-ambiental generado por el proyecto Minas Conga. 
El objetivo específico del análisis de contenido es describir y analizar el carácter 
del tratamiento mediático local y regional, conocer los encuadres construidos, y 
tratar de identificar los vínculos o desconexiones con las visiones de los periodistas, 
sintetizadas líneas arriba, respecto al conflicto y a las posibilidades de procesar 
alternativas de transformación en oportunidades de cambio por la vía del diálogo.

Se analizaron los relatos periodísticos de dos medios de comunicación escri-
tos, los diarios Panorama Cajamarquino y La República (edición norte) en tres 
coyunturas vinculadas especialmente al proceso de construcción de condiciones 
para el diálogo, centrado en el rol de dos facilitadores provenientes de la Iglesia 
Católica, monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y ex presidente de la 
Conferencia Episcopal del Perú, y el sacerdote Gastón Garatea, ex presidente de 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

Se seleccionaron tres períodos específicos para el análisis de contenido y la identi-
ficación de encuadres mediáticos respecto al conflicto y al proceso de facilitación:

•	 Del 6 al 11 de julio de 2012. Ya designados por el gobierno y en 
acuerdo con las partes (Minera Yanacocha y el Gobierno Regional 
de Cajamarca, principalmente), los sacerdotes llegan a Cajamarca 
para reunirse con las autoridades regionales e iniciar el proceso de 
facilitación. 

•	 Del 8 al 12 de octubre de 2012. En esta coyuntura se producen 
movilizaciones de las organizaciones sociales hacia las lagunas y se 
genera un momento de tensión en pleno proceso de facilitación.

•	 Del 28 al 31 de enero de 2013. Etapa final del proceso de facili-
tación. 
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cuadro 1: artículos analizados por período y por medio de comunicación

Momentos analizados Del 6 al 11 de 
julio 2012

Del 8 al 12 de 
octubre 2012

Del 28 al 31 de 
enero 2013

Total de 
Noticias

Número de noti-
cias por periódi-
co seleccionado

Panorama 
Cajamarquino 43 8 7 58

La República 41 3 1 45

Total de noticias por período 84 11 8 103

Porcentajes de cobertura por 
período 81.55% 10.68% 7.77% 100.00%

cuadro 2: actores visibilizados como protagonistas

Actores Total en %
Panorama Cajamarquino La República

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Gobierno central 17.48% 9 8.74% 9 8.74%

Actores vinculados al 
proceso de facilitación 35.92% 20 19.42% 17 16.50%

Gobierno regional 12.62% 10 9.71% 3 2.91%

Instituciones esta-
tales autónomas del 
Ejecutivo1

2.91% 2 1.94% 1 0.97%

Organizaciones de la 
sociedad civil 3.88% 1 0.97% 3 2.91%

Fuerzas del orden 5.83% 4 3.88% 2 1.94%

Empresa privada 3.88% 3 2.91% 1 0.97%

Población / comunidades 17.48% 9 8.74% 9 8.74%

Total % 100.00% 58 56.31% 45 43.69%



cuadro 3: principales temas desarrollados en los artículos periodísticos

Asuntos desarrollados
Panorama 

Cajamarquino La República Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Causas primarias o 
estructurales que ori-
ginan el conflicto

1 0.97% 0 0.00% 1 0.97%

Causas mediatas de los 
conflictos (hechos o 
denuncias de las partes 
involucradas)

5 4.85% 0 0.00% 5 4.85%

Análisis y cuestiona-
mientos respecto a los 
actores involucrados

2 1.94% 18 17.48% 20 19.42%

Anuncios o informa-
ción sobre medidas y 
procedimientos imple-
mentados en el marco 
de los conflictos

5 4.85% 0 0.00% 5 4.85%

Proceso de facilitación 
y acercamiento 13 12.62% 13 12.62% 26 25.24%

Acciones pacíficas 4 3.88% 7 6.80% 11 10.68%

Acciones de confron-
tación y violencia 8 7.77% 1 0.97% 9 8.74%

Propuestas de solu-
ción, compensación o 
mitigación

20 19.42% 4 3.88% 24 23.30%

Intervención de ter-
ceros observadores 0 0.00% 2 1.94% 2 1.94%

Total 58 56.31% 45 43.69% 103 100.00%
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Cabe señalar que la metodología utilizada para la presente sección del estudio 
se basa en el protocolo de monitoreo elaborado por Macassi (2013). La infor-
mación recogida a través del análisis de contenido confirmaría que el interés de 
los medios de comunicación en el marco de un conflicto social se centra princi-
palmente en las etapas de confrontación y crisis, o de posibilidad inmediata de 
alternativas de solución a la problemática como en el caso objeto de estudio, y 
va disminuyendo de manera significativa cuando el conflicto ingresa a una etapa 
de desescalamiento y de construcción de condiciones para un proceso de diálogo 
más prolongado. En todo caso, si desde los medios se considera que los esfuerzos 
iniciales de acercamiento de las partes no conducirán a soluciones en el corto 
plazo, el interés periodístico se va diluyendo.

En total se analizaron 103 artículos periodísticos (noticias, informes y entrevistas, 
principalmente). Cabe señalar que 84 de estos corresponden al primer período 
de análisis, que tiene que ver con la designación de los facilitadores y el inicio del 
proceso (ver cuadro 1). La atención de los medios disminuye ostensiblemente 
en el segundo y tercer período de análisis. Cabe anotar, sin embargo, que en 
el segundo momento o período de análisis el caso Conga “compite” con otros 
hechos que llaman la atención de los medios de comunicación nacionales y loca-
les, así como de la clase política.

Los actores protagónicos en los tres períodos analizados han sido principalmen-
te los facilitadores del diálogo, monseñor Cabrejos y el sacerdote Garatea; el 
gobierno central, fundamentalmente a través de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; las comunidades o poblaciones afectadas por el proyecto; y el gobierno 
regional de Cajamarca. Resulta interesante observar cómo Minera Yanacocha 
(ubicada en la categoría empresa privada) tiene muy poco protagonismo en la 
construcción mediática del proceso de facilitación9. 

Entre los principales temas desarrollados en los artículos periodísticos se destacan 
el proceso de facilitación y la búsqueda de acercamiento entre las partes; en segundo 
9  En general el protagonismo público de las empresas involucradas en situaciones de conflic-

tividad social tiende a ser poco significativo en términos comparativos con la visibilidad del 
gobierno central y de las dirigencias sociales y políticas vinculadas a las comunidades afectadas. 
Aunque no se ha recogido aún en el marco de la presente investigación evidencia empírica al 
respecto, es posible sostener que el escaso protagonismo empresarial se podría deber principal-
mente a una estrategia deliberada para focalizar el interés de los medios y la opinión pública en 
otros actores y mantener, así, un perfil bajo que exponga lo menos posible a las empresas.



cuadro 5: dimensiones abordadas respecto al conflicto

Dimensiones con 
relación al conflicto

Panorama 
Cajamarquino La República Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Se enfoca en las 
problemáticas que 
originan el conflicto

1 0.97% 0 0.00% 1 0.97%

Se enfoca en causas 
inmediatas que gen-
eran confrontación

16 15.53% 7 6.80% 23 22.33%

Se enfoca en hechos 
actuales de la 
confrontación

41 39.81% 38 36.89% 79 76.70%

Se enfoca en 
consecuencias futuras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 58 56.31% 45 43.69% 103 100.00%

cuadro 4: enfoques de los artículos periodísticos

Enfoques de las 
informaciones

Panorama 
Cajamarquino La República Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

La noticia presenta 
hechos o discursos 
para favorecer la 
solución del conflicto

34 33.01% 30 33.01% 64 66.02%

La noticia presenta 
hechos o discursos 
que contribuyen a una 
mayor confrontación 
(acusaciones insultos)

20 19.42% 11 19.42% 31 38.83%

Solo describe los 
hechos 4 3.88% 4 3.88% 8 7.77%

Total 58 56.31% 45 43.69% 103 100.00%
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cuadro 6: versiones sobre los hechos vinculados al conflicto y al proceso de facilitación

Respuesta
Panorama 

Cajamarquino La República Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Una sola versión 56 54.37% 41 39.81% 97 94.17%

Dos o más versiones 2 1.94% 4 3.88% 6 5.83%

Total 58 56.31% 45 43.69% 103 100.00%

lugar, el tratamiento de propuestas o alternativas de solución concertada del conflic-
to; y, en tercer lugar, la puesta en relieve de cuestionamientos o críticas a los actores 
involucrados en el conflicto y en el propio proceso de facilitación (ver cuadro 3).

Asimismo, el análisis de contenido revela que la mayor parte de los artículos 
periodísticos publicados en los períodos de estudio se orientan hacia la solución 
dialogada del conflicto social (66.02%). Sin embargo, aún en pleno proceso de 
facilitación, el 38.83% de los artículos revela un frame de confrontación, en tanto 
que solo el 7.77% de los textos analizados se limita a describir con la mayor neu-
tralidad posible los hechos (Cuadro 4).

Con relación a los énfasis de los medios analizados con respecto a la situación de 
conflictividad, sus causas y consecuencias, cabe señalar que las notas periodísticas 
se centran principalmente en los hechos coyunturales del proceso de conflicto y 
en las causas o factores inmediatos que han generado la confrontación. 

El abordaje de las causas más estructurales del conflicto constituye un asunto 
escasamente abordado por ambos periódicos (una nota periodística por cada 
diario en los tres períodos analizados). En este aspecto en particular, se constata 
un desfase entre las visiones que han expresado los periodistas entrevistados sobre 
el conflicto y sus causas estructurales, y lo que finalmente se refleja o expresa en 
los relatos periodísticos en los que predomina lo inmediato o actual. 

Finalmente, respecto a la pluralidad de visiones y discursos, cabe señalar que la gran 
mayoría de notas periodísticas analizadas han sido construidas con información y 
opiniones provenientes de una sola fuente. Solo seis de los 103 artículos periodísticos 



combinan o contrastan dos o más versiones respecto a los acontecimientos (cuadro 6). 
Estas cifras contundentes podrían expresar, por un lado, enfoques y prácticas 
muy limitantes del ejercicio periodístico que bloquen la posibilidad de infor-
mar a la opinión pública sobre un hecho apelando al menos a dos fuentes de 
información y valoración de los acontecimientos. Por otro lado, podría expresar 
también las opciones editoriales adoptadas por cada uno de los diarios y que 
tienden a privilegiar la entrega de información proveniente casi exclusivamente 
de una de las partes confrontadas.

Una tercera explicación posible respecto al uso limitado de fuentes de informa-
ción tiene que ver con la decisión de algunos actores de no brindar información 
y, mucho menos, opiniones directas a la prensa local y regional, y utilizar otros 
canales de difusión como notas de prensa y comunicados, o hacer uso de medios 
de comunicación propios.

En síntesis, los resultados del análisis de contenido —parcialmente expuestos 
en el presente artículo— expresan parte de las visiones que los periodistas caja-
marquinos han configurado con respecto al conflicto, sus causas inmediatas y las 
posibilidades de procesamiento por la vía del diálogo. 

Así, destaca una intensa cobertura en el inicio del proceso de facilitación, interés 
que decae ostensiblemente en los dos períodos posteriores de observación. Para 
la mayoría de periodistas entrevistados, el proceso conducido por los facilitadores 
Cabrejos y Garatea tuvo un inicio más o menos prometedor, pero se debilitó al 
poco tiempo, debido principalmente a la poca voluntad política de los actores 
directamente involucrados en el conflicto: gobierno central, gobierno regional, 
líderes sociales y la empresa.

El encuadre predominante en el tratamiento periodístico analizado ha sido el 
del diálogo y búsqueda de soluciones consensuadas, sin embargo es interesante 
destacar cómo el encuadre o frame de confrontación ha tenido también una 
presencia importante en la construcción de los artículos y notas periodísticas, 
a pesar que las coyunturas de análisis han estado asociadas a la construcción de 
condiciones para el diálogo.

El análisis revela una de las debilidades más sustantivas del periodismo local y 
regional peruano en general, que tiene que ver con el uso limitado de fuentes de 
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información y opinión en la construcción de los informes y notas periodísticas. 
El contraste de visiones, especialmente sobre hechos controversiales, no suele 
permear los diversos formatos periodísticos. Más bien, en algunos casos, como en 
el analizado, se suelen encontrar escenarios mediáticos divididos e, incluso, pola-
rizados, entre quienes están a favor y quienes están en contra de un proyecto de 
inversión o, por el contrario, de determinadas causas sociales, sin puntos medios 
o diferentes tonalidades.

a manera de cierre

En general, consideramos que la dinámica del conflicto, en términos de la 
actuación de los principales actores confrontados y el carácter de las relacio-
nes que estos construyen con los medios de comunicación y periodistas, afecta 
severamente las posiciones editoriales y los discursos que se derivan de estas. En 
contextos como el de Cajamarca, en los cuales el periodismo en general carece 
de solidez económica capaz de garantizar condiciones básicas para una práctica 
más independiente, y adolece a la vez de niveles importantes de profesionalismo 
y rigor, es muy difícil pensar en medios y periodistas no polarizados o alineados 
con alguna de las partes confrontadas. 

Así, son muy limitadas las posibilidades de que los medios de comunicación y los 
periodistas contribuyan a una mejor comprensión de las causas y consecuencias 
de los conflictos sociales, así como a promover espacios y procesos de diálogo 
como mecanismo para la transformación de los conflictos en oportunidades de 
cambio y desarrollo para las comunidades. 
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