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Presentación del Fondo Editorial 

El Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega participa como editor y productor de textos 
universitarios. Esta labor exige del personal directivo, 
profesional y técnico una visión de conjunto de las es-
trategias metodológicas propias de este tipo de textos.

En esta ocasión presentamos el libro Reportaje al 
periodismo de Armando Ávalos Espichán, periodista 
con veinticuatro años de experiencia en su profesión. 
Esta obra “está dedicada a los periodistas de vocación. 
A los que se apasionan con este camino de vida”, afirma 
el autor.

 En sus capítulos se muestran las técnicas de entre-
vista, el manejo de la fuente periodística, la realización 
de reportajes, de edición y producción de televisión, 
con el peculiar estilo de Ávalos, es decir, todo con ejem-
plos vivenciales propios. 

Ávalos nos revela que un periodista ve lo mejor y lo 
peor de la naturaleza humana y que por eso es una carrera 
de la que debemos sentirnos privilegiados de poder ejercer. 

Disfruten este libro lleno de experiencias vivenciales  
que comparte el autor con los que han elegido la difícil 
carrera de periodismo.

MBA FernAndo HurtAdo GAnozA

Jefe del Fondo Editorial
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Prólogo 

“El periodismo es pasión”, sentencia Armando Ávalos 
y lo dice con razón y pleno conocimiento un verdadero 
apasionado de esta profesión. Tengo el honor de trabajar 
con él desde hace 11 años, en Frecuencia Latina, pero lo 
conozco desde hace algunos años más, de otras jornadas 
periodísticas y, por eso, doy fe de ello. Armando es de 
aquellos periodistas cuya experiencia vale “oro”, aunque 
recién esté por cumplir sus bodas de plata profesionales. 
Y digo recién porque sin duda aún le queda mucho por 
enseñarnos. 

Maestro en las crónicas urbanas y cálido en las 
notas humanas, ha hecho el recorrido completo por las 
redacciones que todo buen periodista debe transitar. No 
ha faltado espacio ni ámbito alguno que no fuera su fuente 
y, lo mejor, que no llegue a dominar. Algunos años se 
convirtió, por ejemplo, en el hombre de las primicias y los 
grandes reportajes en el poder judicial, fuente inagotable de 
injusticias e historias indignantes. Pero, fundamentalmente, 
Armando es mucho más que un cronista o un periodista. 
En él no sólo apreciamos su enorme calidad para 
sorprendernos y emocionarnos con sus reportes, se trata 
de un hombre íntegro que respeta y hace respetar esta 
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profesión con su ejemplo de vida y humildad  por eso, 
quienes tendrán la oportunidad de conocer los detalles 
más íntimos de ésta su pasión profesional convertida hoy 
en lecciones prácticas gracias a cada palabra transcrita en 
este libro, apreciarán verdaderas clases magistrales. No 
les quito más tiempo. Los dejo con lo más selecto de su 
experiencia. Los invito a leer con detenimiento cada una 
de estas páginas repletas de enseñanzas que permitirán 
conocer las claves del buen periodismo.

Eduardo Guzmán

Gerente de Informaciones de Frecuencia Latina
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Biografía 

Armando Ávalos Espichán nace el 13 de junio del 1969 en 
la ciudad de Lima. En 1986 culmina sus primeros estudios en el 
Colegio Nacional ,“José Olaya Balandra” de Chorrillos. Luego, 
sigue estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Particular San Martin de Porres 
y Psicología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En 1990 
se inicia en el campo periodístico en la sección Locales del diario 
Hoy. En 1991 se desempeña en la sección Sociedad y País del diario 
Última Hora y en 1992 escribe artículos y ensayos sobre psicología 
en el Suplemento “Revista” del diario oficial El Peruano. También 
trabaja en la redacción de política del diario La Tercera.

En 1993 trabaja como redactor judicial en el diario Onda y 
posteriormente se encarga de la página de noticias judiciales en 
el diario de economía y negocios Gestión desde 1994 a 1998. En 
esos años obtiene el premio Reportero Industrial 1993, otorgado 
por la Sociedad Nacional de Industrias por su apoyo al desa-
rrollo de la industria nacional, y en 1996 gana el primer puesto 
en la categoría prensa escrita, en el concurso nacional “Tributo 
96” otorgado por la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria (Sunat).

En 1998 colabora escribiendo ensayos y artículos diversos 
en el diario internacional Tiempos del Mundo y como jefe de la 
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Unidad de Investigación de la revista Además. Ese mismo año 
labora en el Centro de Investigación de Panamericana Televi-
sión y luego labora como reportero en el noticiero 90 Segundos 
de Frecuencia Latina, donde destaca con un estilo propio al 
narrar la noticia. Luego de diez años como reportero de noti-
ciero, el 2008 se traslada como reportero para los programas 
dominicales Reporte Semanal y Séptimo día y el 2013 es ascendido 
como Productor Periodístico de ambos programas. El 2014 es 
designado como Productor Periodístico del noticiero 90 Mati-
nal donde actualmente labora. 

Además de su labor en prensa es conferencista y ha dictado 
charlas de periodismo vivencial y sobre producción de televisión 
y realización de reportajes en la universidad: Inca Garcilaso de 
la Vega, San Luis Gonzaga de Ica, y Hermilio Valdizán de Huá-
nuco. Asimismo en la Universidad Privada de Pucallpa, Univer-
sidad Científica del Perú de Iquitos, Universidad Tecnológica del 
Perú, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 
Universidad Privada de Tacna, Instituto Superior Sise, Universi-
dad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa. También por su amplia experiencia en el 
campo de la investigación y de derecho ha dictado seminarios 
sobre periodismo judicial aplicado al derecho en las facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Reportaje al Periodismo, es su primer libro, y en él Armando 
Ávalos nos lleva a través de sus vivencias y anécdotas a un viaje 
al fascinante mundo del periodismo, una lección realista de lo 
que es ejercer el periodismo en estos tiempos en los medios 
de comunicación y una clase vivencial de lo que el estudiante 
encontrará en el ejercicio de esta profesión.
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Introducción

Más que mil consejos, un hijo verdaderamente 
aprende viendo el ejemplo que le brindan sus padres, 
observando sus conductas buenas o malas. Este es un 
principio básico. En la vida, es nuestra experiencia la 
que nos marca y nos da las herramientas para avanzar. 
En este libro, abordamos el campo del periodismo te-
levisivo y escrito, contado de manera vivencial y prác-
tica y con los ejemplos de vida descarnados, reales y a 
veces tragicómicos, como es la experiencia misma con 
esos matices que la convierten en especial.

El periodista se hace en el campo de juego, en el 
campo de batalla y en el día a día. Y lo que me motivó 
a escribir este libro, no solo es la voluntad de trasmitir 
a los jóvenes estudiantes las técnicas para realizar su 
trabajo, sino también el mostrarles lo que encontrarán 
al salir de las aulas, las experiencias propias que vivi-
rán y cómo deben aprovecharlas no solo para ser mejo-
res profesionalmente, sino para contribuir con nuestro 
país para alcanzar los objetivos nacionales.

En mis años estudiantiles había una frase que se 
utilizaba mucho que rezaba, “el periodismo puede ser 
el más noble de los trabajos o el más vil de los oficios”, 
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pasan los años y no pierde actualidad. Y esta frase, que 
me parecía tan trillada en aquellos tiempos, se convir-
tió en una especie de guía cuando comencé a ejercer la 
profesión.

 El cultivarnos no solo en lo profesional, sino mo-
ralmente, es fundamental. Por ello debemos aprove-
char cada lección de vida para perfeccionarnos. En una 
ocasión, iba con mi equipo a cubrir una conferencia de 
prensa. En una luz roja, un niño de unos doce años, se 
nos acercó a vender caramelos. Yo quise hacer un expe-
rimento. Le dije al niño que pese a verme con terno y en 
la unidad móvil de un canal, no tenía dinero y no había 
desayunado y si podía invitarme uno de los caramelos 
que vendía. El niño, para mi sorpresa y la de mi chofer, 
sacó un caramelo y me lo regaló. Comí el caramelo que 
el ofertaba a veinte céntimos y saqué una moneda de 
cinco soles y se la entregué. Le dije que él tenía un gran 
corazón y que me había demostrado que no siempre 
todo se hace por dinero.

Debemos muchas veces dejar que el corazón nos 
lleve por el camino de la vida. Por eso, este libro está 
dedicado a los periodistas de vocación. A los que se 
apasionan con este camino de vida. En sus capítulos les 
mostramos las técnicas de entrevista, el manejo de la 
fuente periodística, la realización de reportajes, de edi-
ción y producción de televisión. Siempre matizada con 
ejemplos que uno ha afrontado en estos veinticuatro 
años de experiencia en la carrera.
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Hace poco cuando dicté una conferencia a un gru-
po de estudiantes de periodismo, una jovencita me 
dijo que luego de oír mi charla había decidido seguir 
la carrera. Le dije: “No sé si te he malogrado la vida, 
pero qué bueno que haya contribuido a que definas 
tu vocación”.

Este libro va dirigido precisamente para esta clase 
de estudiantes, “los que se enamoran de su profesión”. 
Porque solo amándola con todo nuestro ser, podremos 
algún día, sentirnos realizados.

En estas páginas no solo he procurado darles una vi-
sión desde el punto de vista del Periodismo, sino tam-
bién desde el punto de vista de la Psicología, la segunda 
carrera que cursé en las aulas. Aquella que me sirvió 
tanto en mi desarrollo en los medios de comunicación, 
y de la que soy un convencido de que debería potenciar-
se más en la currícula de los futuros periodistas.

Asimismo, se aborda la importancia de la labor so-
cial del periodista y el manejo de una de las fuentes más 
desaprovechadas en la actualidad, la judicial. Preferí 
contar mis vivencias porque sé que serán más útiles que 
una disertación semántica o un análisis cuantitativo de 
los medios. El 60% de lo que forma a un periodista son 
las experiencias en la práctica.

Un día en una conferencia, un expositor se afana-
ba por mostrar a los alumnos lo perjudicial que podía 
ser el consumo de alcohol. Cogió dos vasos. Uno con 
agua y el otro con alcohol. Echó un gusano al interior 
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del vaso con agua. El gusano nadó hasta el borde y salió. 
El  expositor cogió al gusano y lo arrojó esta vez al vaso 
con alcohol. El gusano comenzó a retorcerse y murió. 
El expositor preguntó ¿Qué habían aprendido de esta 
lección? Un joven dijo: Que los alcohólicos nunca ten-
drán gusanos.

Como hemos visto en este ejemplo, siempre habrá 
gente que vea las cosas de una óptica y otra de manera 
diferente.

Pero sea como fuere, son esas experiencias las que 
irán formando a la persona, al futuro periodista, ese 
profesional que debe tener una formación humanista y 
técnica acorde a los nuevos tiempos.



CAPÍTULO I





A r m A n d o  A v A l o s  E s p i c h á n 29

 

El Andahuaylazo: 
cuando está en juego 

la noticia y la vida

Un rosario colgaba del espejo retrovisor. Mi chofer ha-
bía dejado un buen rato de hablar. Mi camarógrafo y yo 
intentábamos disipar la mente con algunas bromas. Íba-
mos ya más de 17 horas en la carretera camino a la ciudad 
de Andahuaylas. Aquella mañana hacia un frio terrible. 
En el equipo de radio de nuestra camioneta 4x4 habíamos 
puesto un cd de chacalón a todo volumen. Queríamos 
estar bien despiertos y animarnos. Con las melodías por 
momentos dejábamos de pensar mucho lo que nos espe-
raba en la ciudad. Sabíamos que Antauro Humala y unos 
cientocincuenta seguidores etnocaceristas habían tomado 
el sábado 01 de enero del 2005 la comisaría de Andahua-
ylas y tenían rehenes a una decena de policías.

Se habían levantado en armas y tenían al parecer el 
control de parte de la ciudad. No se sabía más. Cuando 
ya estábamos cerca de ella, saqué una cámara pequeña 
que llevaba de emergencia, le puse la cinta, aseguré la 
batería y dejé todo listo para grabar. Mi camarógrafo 
Gabriel Contreras también alistó su equipo, una dv cam 
grande; y mi chofer, Víctor Rodríguez, bajó la luna del 
auto y disminuyó el volumen de la música para así po-
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der escuchar con precisión si se efectuaba algún disparo 
o alerta. Horas antes, cuando atravesamos un puesto 
policial, los efectivos nos miraron sorprendidos porque 
íbamos al lugar de donde todos salían. “Tengan cuida-
do”, nos dijo el policía que portaba un pasamontaña y 
nos devolvió nuestras credenciales.

Recuerdo muy claramente cuando nos íbamos apro-
ximando a la ciudad de Andahuaylas. Nuestro vehículo 
rodeaba el cerro, y la ciudad aparecía y desaparecía en 
cada curva. Llegamos con nuestra camioneta al puente 
de ingreso a la ciudad y lo que vi me dejó perplejo. Tirado 
en el suelo había un joven policía de no más de 25 años 
con un hilo de sangre que surcaba su sien. Parecía dor-
mido. Su mirada era tan tranquila que no evidenciaba 
estar muerto, sino descansando. A su lado llevaba empu-
ñada su arma y a dos metros de él otro policía nos mira-
ba desesperado y con gestos nos pedía que pusiéramos 
nuestro carro delante de él para cubrirlo.

Cuando uno ve una película de acción, los efectos 
especiales parecen sacados de la realidad, pero cuando 
se vive un tiroteo en la vida real, hay muchas cosas que 
son peores que una película de acción. Todo pasa tan 
rápido. Por unos segundos, mi cerebro no reaccionaba 
ni oía nada, solo miraba la escena entre sorprendido 
y asustado, con el corazón palpitando descontrolada-
mente y la adrenalina subiéndose al extremo.

Le grité a mi chofer “tía”, como lo conocíamos: “¡Tía, 
ese policía está muerto!”. Víctor Rodríguez me miró des-
concertado y dudando me dijo: “¿Cómo va a estar muer-
to? ¡Sí, está muerto!”, nerviosamente afirmó. Ni bien 
terminó de decir la frase, un estruendo rompió la tensa 
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calma y nos devolvió a la realidad. Una bala de FAL (fusil 
de asalto ligero) disparada desde el otro lado del puente 
nos estremeció. Seguidamente, en cuestión de segundos, 
nos dieron otro sacudón, no una bala, sino toda una rá-
faga que pasó por encima de nuestras cabezas. Solo ati-
né a lanzarme dentro del auto, para finalmente aterrizar 
sobre las piernas de mi chofer. Él de inmediato pisó el 
acelerador y en un instante condujo el auto a una zona 
segura. Chocamos contra un montículo de tierra y rápi-
damente abrimos las puertas. Cogí mi cámara, salí y co-
mencé a arrastrarme. Y vi cómo unos policías, tres quizá, 
continuaban disparando. A los pocos segundos, uno de 
ellos ya estaba muerto y los otros dos se desplazaban di-
ficultosamente procurando cubrirse.

En esos momentos lo único que pensaba era en obte-
ner la mejor toma posible. Comencé a grabar y a narrar 
lo que veía. La verdad, no comprendía lo que pasaba. 
Sentía miedo, el sonido de los disparos era ensordecedor. 
Sentía que encualquier momento una bala me caería en 
la cabeza. A un flanco veía  policías disparando y por el 
otro lado, a civiles y militares también respondiendo al 
fuego. Grababa todo lo que estaba a mi alcance. Me puse 
de pie para acercarme. De pronto unos etnocaceristas 
dispararon tres tiros a pocos más de un metro de donde 
me hallaba, quizá como advertencia de que mantuviera 
mi distancia. No  me esperaba eso, pensé en ese mismo 
momento en mis hijos y creí en ese instante que había 
llegado mi hora. Pero por suerte y para mi alivio, segun-
dos después, escuché que alguien gritaba: “¡Nooo! ¡Ellos 
son de la prensa, no les disparen!”.

A unos metros había a unas mujeres que lloraban an-
gustiadas ante la escena. Después de unos minutos del en-
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sordecedor tiroteo, vi a los policías de hacía unos instantes 
atrás, ya tirados en el piso y sin movimiento. Giré mi cabe-
za y noté que un policía corría rápidamente hacia el lado 
del río, para ser finalmente alcanzado por una ráfaga de 
metralleta. Cuando me aproximé lo más que pude a él con 
mi cámara, advertí que aún estaba agonizante. En esos 
momentos un humalista que portaba un FAL, se le acer-
có. El custodio ya en el suelo y vencido, intentó con gran 
dificultad  coger su arma. Y el humalista volvió a dispa-
rarle pero esta vez mortalmente. Fue fulminante. En esos 
segundos transcurridos todo fue confuso, pero mi cámara 
había grabado cómo este sujeto, a quien luego apodaron 
El Centinela, había liquidado a un hombre indefenso. 
Para él la vida, no valía nada.

“¡Viva el Perú!” “¡Viva Antauro Humala!” “¡Abajo la 
dictadura!”, eran algunas de las tantas las frases que los 
insurgentes muy entusiasmados comenzaron a vitorear. 
Seguidamente empezaron a despojar de sus armas a los 
policías caídos, como si se trataran de trofeos de guerra. 
En esos momentos comencé a sentir una mezcla de senti-
mientos, temor a la reacción que pudiesen tener en contra 
de nosotros, una profunda pena por la muerte de los poli-
cías e indignación por el desprecio a la vida humana, que 
sale a flote en situaciones como esta.

Antauro Humala llamó a los pocos periodistas que es-
tábamos allí para ofrecer una conferencia de prensa por 
su “ataque victorioso” a los guardias civiles. Estaba eufóri-
co, exudaba confianza y su liderazgo sobre sus subordina-
dos era impresionante. En tanto, las víctimas y heridos co-
menzaron a ser cargados y llevados a una ambulancia  que 
llegó a la zona, mientras eran trasladados, eran despoja-
ban de sus pertenencias. Una mujer en medio del llanto 
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cogió la gorra de un policía que llevaba su nombre escrito: 
Cahuana. Me la entregó, y me dijo, “por favor hágalo lle-
gar a su familia, al menos, les servirá de algún consuelo”.

Los niños recogían los casquillos de bala como si se 
tratara de  juguetes y los adultos se llevaban los chalecos, 
las municiones y las armas de los caídos. Como peruano 
me era muy triste ver a compatriotas matarse así. Como 
periodista me sentía orgulloso de haber obtenido una pri-
micia histórica. Y como padre de familia, sentí angustia 
porque me di cuenta del riesgo en el que había incurrido, 
mis hijos pudieron quedarse sin padre, y todo por arries-
gar la vida por una primicia. Buscamos con mi equipo una 
cochera segura. Le ordené a mi chofer a regresar en bus a 
Lima para llevar las imágenes exclusivas de la matanza de 
policías y luego entré a una habitación pequeña que ha-
bíamos alquilado, y me puse a llorar.

Aquí estamos grabando el traslado de uno de los policías 
caídos en el Andahuaylazo.  Fuente: Diario Perú 21. Enero 
del 2005
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La otra cara de la violencia

En el Andahuaylazo murieron cinco guardias civi-
les: Carlos Cahuana Pacheco, Ricardo Rivera Fernán-
dez, Abelardo Cerrón Carbajal y Luis Chávez Vásquez. 
Años más tarde, tuve un encuentro muy emotivo con 
la madre de Luis Chávez Fernández. En su casa en 
Lima, le conté paso a paso lo que aquel día le había 
ocurrido a su hijo y a sus compañeros. La señora vio 
conmigo el video de la matanza, y una larga lágrima 
cruzó su mejilla. “Sé que si hubiera podido ayudarlo, 
usted y sus amigos, lo habrían hecho. Él era un buen 
muchacho, amaba su país, defendía siempre a los más 
indefensos desde el colegio. ¿Sabe señor?, lo extraño 
demasiado”. Luego se puso de pie y caminó desolada 
por los pasillos de su casa. Comentaba que  oía aún 
a su hijo. Para ella, él no había muerto. “El me habla 
siempre y lo veo con esa cara de niño terrible con la 
que siempre llegaba a la casa”.

El nombre del policía Chávez y el de sus cuatro 
compañeros, actualmente aparecen en una polvorien-
ta y olvidada placa que está en una pequeña urna fren-
te al puente donde murieron acribillados. Ahí donde 
aquel domingo 2 de enero los encontré intentando sal-
var sus vidas. Aquel día, cuando estaba solo en una 
pequeña habitación de un hotel, comprendí lo que es 
verdadero sentimiento de ser periodista. Ese día me 
sentí feliz por haber estado en el momento indicado y 
porque cumplí mi deber. Supe más que nunca que esta 
es una profesión que uno lleva en el corazón hasta la 
tumba. Y si tuviera que volver a grabar en medio de las 
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balas, lo volvería a hacer y con más ganas. El periodis-
mo es una pasión, es una forma de vida.

Y el Andahuaylazo así como cualquier otra comi-
sión de situaciones extremas, resultan una oportuni-
dad invaluable para poner a prueba todo lo que un pe-
riodista tiene aprendido de la universidad y a lo largo 
de su vida profesional.

A continuación me tomo la libertad de esbozar al-
gunas aptitudes que considero que un reportero debe 
poner en práctica para sacar adelante una cobertura 
en una situación difícil.

Uno de los policías asesinados durante el Andahuaylazo.
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Aptitudes de reportero 
para cobertura periodística 

en situaciones extremas

Arrojo
Valiente no es aquel quien no tiene miedo, sino el 

que es capaz de enfrentarlo. El que no tiene miedo o es 
un irresponsable o un loco. Sin embargo, todo periodis-
ta tiene que ser arriesgado, de lo contrario, hubiera sido 
mejor que eligiera otra ocupación. Yo siento temor en 
muchas comisiones, pero esto me ayudó a conducirme 
prudentemente midiendo el riesgo y trazando estrate-
gias para que los resultados estén a mi favor.

En una ocasión, a inicios de mi carrera, mientras 
cubría una actividad en el Jurado Nacional de Eleccio-
nes, nos encontrábamos seis periodistas registrando el 
evento. De pronto se inició una balacera fuera del local, 
inmediatamente tres de nuestros colegas se tiraron al 
suelo y tres corrimos a la calle al encuentro de la noticia 
con nuestras cámaras y grabadoras en mano. Los tres 
que salimos a buscar la noticia, aún continuamos tra-
bajando en esta profesión; a los que se quedaron, nunca 
más los volví a ver. 

Si un reportero, en calidad de jefe del equipo, titu-
bea, su camarógrafo y su auxiliar se contagiarán de su 
inseguridad y no lo seguirán. Por eso el líder de equi-
po tiene que dar el ejemplo. Pero el arrojo es algo que 
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se lleva dentro y no se enseña es innato; sin embargo 
puede desarrollarse. Uno de mis sueños es llegar a cu-
brir una guerra y probarme en ese terreno. Dicen que 
los periodistas tenemos algo de loco, y puede ser cierto, 
¿pero qué sería de la vida si todos fuéramos plenamente 
racionales? Cuando nuestros jefes nos piden acudir a 
una comisión con bombas lacrimógenas, desbordes de 
ríos, huaycos y terremotos, y si está impaciente por ir a 
su encuentro, eso nos indica que llevamos la profesión 
en las venas y que hicimos la elección correcta.

Una vez me preguntaron: “¿Pero no piensas en tu 
familia?” Sí, les respondí. Pero así como un doctor, un 
policía,  un bombero o cualquier profesión que implique 
un compromiso; cuando llega el momento, se termina 
por hacer lo que dicta el corazón y aquello para lo cual 
uno se ha preparado durante años. De no hacerlo así, 
sería una traición hacia uno mismo y a nuestros ideales.

Observación
Al cubrir  una situación extrema se tiene que estar 

muy atento, para que en cuestión de segundos se sea 
capaz evaluar las circunstancias y así saber cómo proce-
der. La decisión que se tome puede marcar la diferencia 
entre la vida y la muerte. Y quiero, a continuación, dar 
a entender mediante un ejemplo, la importancia de la 
observación y evaluación de una situación crítica.

Volviendo a referirnos a la toma de la comisaría de 
Andahuaylas, en aquella circunstancia con el objeto de 
recuperar terreno, la policía nacional hizo disparos du-
rante toda una noche en los alrededores de la zona don-
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de estaban los humalistas para así no dejarlos dormir y 
“ablandarlos”. Aquel día le dije a mi camarógrafo Ga-
briel Contreras que debíamos salir a las 5 de la mañana 
para ir al “fortín” de los sediciosos a estudiar el asunto. 
Un día antes, Antauro Humala había sido detenido y en 
su reemplazo un oficial de menor rango quedó a cargo 
del grupo. Este hombre era muy violento y además acu-
saba a la prensa de ser cómplice en la detención de su 
líder, por lo que la situación se me complicaba un poco 
más.

Llegamos a la plaza de armas. A cinco cuadras es-
taban atrincherados los insurgentes. Nos encontramos 
con unos colegas que muy asustados nos dijeron que 
por poco les lanzaron una granada y que habían sido in-
sultados y amenazados para que no regresaran. Por eso 
nos advertían, bajo todas la formas, que no intentára-
mos ni ir puesto que ya no había seguridad para nadie. 
Decirle a un periodista comprometido con su trabajo 
que no vaya a una comisión, es alentarlo a hacer todo lo 
contrario. A partir de allí comenzó mi labor de observa-
ción de la escena de los hechos. Estábamos frente a un 
grupo de fanáticos que si bien podían habernos agredi-
do o atentar contra nuestras vidas, también era cierto 
que el único medio con el que contaban para efectivi-
zar su guerra sicológica y ganar adeptos, era utilizar o 
creer que utilizaban a la prensa, en el fondo necesitaban 
de nosotros. Y  además matar a un periodista no era 
precisamente algo que les fuera a ayudar a ganarse a la 
opinión pública.

Entonces, le dije a mi camarógrafo que actuaríamos 
en dos etapas para hacer lo que ningún periodista había 
logrado antes, ingresar al centro de operaciones de los 
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sublevados. Para tal fin, primero le indiqué que iríamos 
por una calle transversal y nos dejaríamos ver. El obje-
tivo de esta maniobra era poder “medir” su actitud gru-
pal. Dejaríamos que por unos minutos nos insulten a lo 
lejos, ello haría que por cansancio su violencia dismi-
nuyera pasados los minutos de exaltación. La segunda 
etapa, consistía en acercarnos lo más posible y grabar 
a una cuadra de distancia y solo yo sería quien se apro-
xime al grupo hostil. Esto les daría dos mensajes: Uno, 
que no les temíamos, aunque en realidad sí sentíamos 
temor pero al demostrarles seguridad como reportero, 
me ganaba su “respeto” y eso los desconcertaría, y si 
me atacaban, al menos, mi camarógrafo habría obteni-
do las mejores imágenes; dos, el segundo mensaje era 
que no teníamos mala intención para con ellos, solo la 
voluntad de hacer el registro periodístico y su difusión.

Asimismo, mi decisión no era fruto de la improvisa-
ción, los días previos ya me había “acercado” a los vigías 
humalistas. Al fin y al cabo eran peruanos, equivocados 
en su accionar, pero que se consideraban abandonados 
de los sucesivos gobiernos y víctimas de la injusticia so-
cial. Y como pasaban hambre y privaciones, todos los 
días les obsequiaba galletas, gaseosas y conversaba,  
chacchaba coca con ellos y los escuchaba. Les hice saber 
que pese a discrepar de la violencia de su accionar, los 
entendía. Esos minutos de diálogo, fueron una “venta-
ja” a futuro.

El día que me aproximé al grupo con la intención 
de ingresar al fortín, divise a varios vigías que ya me 
conocían, y a ellos les hice sentir que yo reconocía que 
manejaban la situación y que el papel que desempaña-
ban en su accionar era importante. Y fueron justamente 
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ellos, los que abogaron por mí y me permitieron entrar 
a su centro de operación. Observando el emplazamien-
to y aprovechando las debilidades y sus actitudes ha-
bía logrado mi objetivo. Una vez ya adentro, obtuvimos 
imágenes exclusivas de ellos velando a sus muertos, de 
las armas incautadas a militares y policías y tomas de 
todos  juntos orando. Y fue en esas circunstancias que 
ocurrió otro hecho que pudo costarnos la vida. Cuando 
estábamos grabando tranquilamente, de pronto, una 
mujer con uniforme de militar y con una ametrallado-
ra, nos insultó y gritaba: “¡Prensa vendida!”. Su actitud, 
inmediatamente, hizo que todos los demás comenzaran 
a insultarnos, hasta el punto de que algunos nos empu-
jaban o escupían.

Fue en ese momento, que nuevamente la rápida y 
efectiva observación de la situación fue crucial para 
salir vivo de ahí. Me percate que uno de los soldados 
no compartía la actitud de sus compañeros. Él era 
uno de los que estaba a cargo de nuestra seguridad. 
Días antes estuvimos charlado con él y habíamos he-
cho amistad. Vi en ese soldado, de unos treinta años 
de edad, mi carta para salir vivo de ahí. Y sin mostrar 
temor, le dije que cómo era posible que sus “subalter-
nos” no acatasen y no respetaran sus órdenes de dejar-
nos salir tranquilos. La clave fue hacerle recordar que 
era él quien tenía mando sobre ellos, y que era quien 
manejaba las cosas. Y un detalle básico fue, entonces, 
reforzar la situación no solo con palabras, sino con un 
gesto; por ello fraternalmente lo cogí del hombro para 
que vieran que éramos amigos  y eso dejó atónitos a 
todos los demás. Vieron que el periodista a quien que-
rían matar, era “amigo” del jefe.
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Después de esta maniobra, teníamos solo unos ins-
tantes para salir, ya que el desconcierto no iba a durar 
mucho tiempo. Comenzamos a caminar y pese a que 
cada segundo era vital, le dije a mi camarógrafo que no 
lo hiciera muy rápido, porque ello podría ser tomado 
como si quisiéramos huir y demostraría nuestro  temor. 
Si mostrábamos miedo, nos convertiríamos en la presa 
y ellos en los cazadores. Lamentablemente mi camaró-
grafo caminó algo acelerado, por lo que  un humalista  
advirtió su inseguridad y le dio un empellón. En la sico-
logía de masas, basta solo una chispa para que todo el 
grupo reaccione sin control al estímulo de uno solo de 
sus miembros. El primero lo empujó y luego todos los 
que pudieron y comenzaron los golpes y patadas. Pero 
Gabriel Contreras, como buen camarógrafo, protegía su 
cámara más que su cuerpo, pues esta era el único tes-
tigo de lo que estábamos viviendo. Yo casi corro hacia 
él, pero, en esos segundos, entendí que más que defen-
dernos, era preciso hacer recordar  a los guardias, que 
“ellos tenían la autoridad y debían hacerla cumplir”.

Y cuando estaba a punto de proceder con lo pensado, 
de pronto, otro etnocacerista me lanza un puñete en el 
rostro. Pero me controlé y no le respondí, solo giré la mi-
rada hacia el jefe y con fuerza de voz le exigí: ¡¿Qué pasa 
acá?! ¡Por favor, ponga orden! Y él indignado por haber 
pedido la autoridad que había mostrado a la prensa, 
arremetió a culatazo limpio contra sus compañeros. Tras 
ese momento,  otro soldado me cogió del cuello, sacó su 
pistola y me la puso en la sien. Procuré lucir y permane-
cer sereno, mientras el soldado no dejaba de gritar: “¡Él 
no es periodista! ¡Es policía!”. Sonreí sarcásticamente y 
le mostré mi credencial y le dije que era periodista. El su-
jeto gritaba como un energúmeno apuntándome en todo 
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momento. Nuevamente la única forma de salir de ahí sin 
un balazo en la cabeza, era usar la sicología y dejar todo 
en manos del oficial “desautorizado” y hacerle sentir que 
él debía solucionarlo. Y  por fortuna, lo solucionó. In-
sultó al soldado y “lo puso en vereda”, se disculpó con 
nosotros y nos dejó ir. Fueron diez minutos que me pa-
recieron una eternidad. Cuando cruce la calle, tenía una 
exclusiva que casi nos cuesta la vida.

No puedo mentir que cuando llamé a la mesa de in-
formación en Lima y conté lo que habíamos tenido, no 
podía hablar bien. El temor se me vino de súbito como 
una avalancha. Fue un raudal de emociones. Pero tuve 
claro que mantener la calma siempre y observar fría-
mente la situación en la que uno se encuentra, nos salvó 
la vida y me permitió marcar la pauta en esa comisión. 
Le gané a todos los medios y me demostré a mí mismo 

que sí podía.

Fotografía del video que captamos luego dela matanza de 
policías a manos de los humalistas.
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Empatía

Ponerse en los zapatos de otra persona y mostrarle  
interés sincero es fundamental para que un entrevis-
tado o persona pública tenga la mejor predisposición 
para un reportaje, y hasta puede marcar la diferencia 
para salir bien librado de una complicada situación.

Lamentablemente muchos periodistas cuando ya 
han estado frente a un micrófono o han salido un par de 
veces en televisión y la gente ya los reconoce en las ca-
lles, se creen superiores al común de la personas. Esta 
no solo es una lamentable actitud, sino un grave error. 
El entrevistado y el público, por sentido común, perci-
ben cuando un periodista es arrogante, poco sincero y 
quiere solo utilizarlos. Si se logra desarrollar este sen-
tido que consiste en comprender lo que siente el entre-
vistado, y este lo percibe, el periodista procederá ópti-
mamente en todas la situaciones que enfrente. Y quiero 
explicarles esto mediante dos ejemplos: 

El primer ejemplo ocurrió en la cobertura del An-
dahuaylazo. Cuando los humalistas tomaron la comisa-
ria de la ciudad, apresaron en los calabozos de la mis-
ma a los policías que capturaron. No dejaban ingresar 
a ningún periodista, dado que Antauro Humala había 
dejado la orden de que nadie, bajo ninguna circunstan-
cia, los entrevistara. Para esto, previamente, yo había 
hablado con Humala cuando se movilizaba en las calles 
con su tropa y le hice un par de bromas y para mi suerte 
“lo cogí en sus 5 minutos”. Le pedí si me podía permitir 
“hacer unas tomitas a los policías desde la ventana de 
los calabozos”. Me dijo, “habla con el oficial de guardia 
y dile que te ayude”. Solo esas fueron sus órdenes. Le 
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dije que nadie me iba a creer y le pedí que me mande 
con uno de los soldados para que sea testigo de la orden 
“verbal” que había dado. Aceptó. 

Me fui con el soldado y encontré a un jefe de guardia 
que no parecía tener emociones. Era un hombre andino, 
de piel oscura, de unos 26 años, delgado y recio. Rudo 
y con la mirada helada e intimidante. Quise entablar un 
diálogo con él y me fue casi imposible. Y entonces le co-
menté que suponía que para él era un honor que Antau-
ro Humala le haya dado la responsabilidad de cuidar la 
comisaria, el emblema de su operación. El hombre duro 
dibujo una sonrisa. Estaba orgulloso de lo que estaba 
haciendo, se sentía importante. El sentimiento de sa-
berse reconocido, es uno de los más valiosos para el ser 
humano. Hablé de sus sueños, de su tierra Ayacucho, 
de cómo sus compañeros, todos excombatientes del 
ejército, estaban también orgullosos de lo que habían 
emprendido. Luego de cinco minutos de diálogo el re-
servista adusto y frío, se había tornado cordial y hasta 
ameno; me permitió ingresar a la comisaria, grabé a los 
policías en el calabozo, los entrevisté, los hice cantar el 
himno policial, exploté su lado humano al darles la fa-
cilidad de enviar saludos a sus familias. Y todo porque 
me puse en el lugar del custodio. Mostrarle sincera em-
patía, me hizo ganar otra exclusiva.

Y a continuación les relato el segundo ejemplo, que 
también viene de Andahuaylas, pero dos años después, 
cuando volví a esta ciudad a cubrir un complicado paro 
agrario. Llegamos al aeropuerto de Andahuaylas que 
está en las afueras de la ciudad. La policía, después de 
recuperar la pista de aterrizaje que había estado en ma-
nos de cien campesinos violentos, dejó una guardia de 
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veinte policías para su resguardo. Los efectivos, dadas 
la situación y las limitaciones del caso lucían en con-
dición lamentable. Habían transcurrido dos días sin 
que les enviaran víveres. Estaban sucios y extenuados, 
y el implacable frío los tenía a todos juntos. Cuando 
les pedí permiso para grabarlos mientras cuidaban la 
zona, a duras penas se levantaron. Estaban extenuados 
y bajo una constante tensión de que la horda campesina 
pudiera regresar para lincharlos. Un capitán les dio la 
orden de ponerse en posición adecuada y de arreglarse 
el uniforme. En esos momentos comprendí qué sentiría 
yo si un periodista viene alegremente, bien desayunado 
en una camioneta moderna y que solo estaba de paso, 
y me pidiera grabar en esas condiciones. ¡Yo lo manda-
ría al diablo…! Entonces, les pregunte si me permitirían 
obsequiarles unos panes, queso y bebidas, y después de 
ello si podría grabarlos. Les ofrecí que les daría tiem-
po para lavarse. Además les hice la promesa —cosa que 
cumplí — de que los grabaría enviando saludos en cá-
maras a sus familias en Lima. La respuesta fue inme-
diata. Tomaron alimentos después de casi dos días. Se 
peinaron y arreglaron. Finalmente filmamos el reporta-
je, los efectivos lucieron muy bien, y se quedaron con-
tentos porque sus familiares los verían sanos y salvos y 
además, porque aparecerían en televisión nacional.

Después de muchos meses de este suceso, me en-
contraba en Lima cubriendo el violento desalojo de los 
comerciantes del Mercado de Frutas en La Victoria. 
La policía, después de un primer intento de tomar el 
mercado, donde tuvieron a varios miembros heridos, 
ordenó un ataque masivo con centenares de bombas 
lacrimógenas. Los efectivos ingresaron violentamente 
al área en conflicto y formaron una barrera de escudos 
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para bloquear el paso de la prensa en donde se reprimía 
con fuerza. Sintiéndonos completamente frustrados al 
ver anuladas nuestras posibilidades de hacer un buen 
registro. De pronto siento una mano sobre mi hombro; 
volteo y era un policía con expresión amigable. Lo miro 
sorprendido, y me dice, “negro, ven acá”. “¿Te acuer-
das de mí?”, le dije que no. Y me hizo recordar que él 
era uno de los policías de los que había ayudado en ese 
desolado paraje de la sierra y que esa noche su familia 
había llorado de emoción al verlo sano en la tele. Me 
dijo, “te debo una, zambito” y me hizo pasar al interior 
del mercado, ante la lógica protesta de mis colegas de 
otros medios. Otra exclusiva lograda solo por mostrar 
mi sincera empatía. Cosas de la vida.

Técnicas de entrevista
Cuando tenía diez años, recuerdo que una tarde, 

veía en mi televisor en blanco y negro,  El Chavo del 8. 
Era el capítulo más emblemático, el de Acapulco, cuan-

Antauro Huma-
la y sus segui-
dores en Anda-
huaylas, 2005.
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do viajó toda la vecindad a la ciudad ícono de las playas 
y la diversión de México. De aquel día recuerdo, que 
sentado en mi banca de mi humilde casa de ladrillos 
sin tarrajear y de una sola habitación, me sentía muy 
identificado con el Chavo y me parecía un sueño inal-
canzable visitar un lugar Acapulco, al igual que los in-
quilinos del señor Barriga, con sus playas de mar azul, 
sus hoteles de lujo y sus días de diversión.

Muchos años después, cuando estaba haciendo un 
reportaje en la ciudad de Pucallpa, recibí  una llama-
da del productor ejecutivo de Reporte Semanal, donde 
trabajaba. “Te vas a Acapulco” —escuché por teléfo-
no—. Me alegré muchísimo y le  pregunté qué comisión 
iba a realizar. “Vas a entrevistar a la Chilindrina” —me 
dijo—, “sí, a María Antonieta de las Nieves, la Chilindri-
na”. Iba a viajar al lugar que de niño una vez había so-
ñado conocer y para entrevistar a uno de los personajes 
más entrañables que marcaron mi infancia, la hija de 
Don Ramón. 

Para entrevistar a esta intérprete, una de las más 
queridas por varias generaciones en toda Latinoaméri-
ca, había que idear toda una estrategia para que el pro-
ducto fuera un éxito. Y en base al ejemplo, que relataré 
a continuación, quiero graficar la importancia de pla-
nificar y explotar lo mejor posible las cualidades de un 
entrevistado.

Cuando viajamos con mi camarógrafo a México, el 
manager de la Chilindrina me dijo que solo iba a dar-
nos una entrevista de cinco minutos. Y me preguntó si 
quería que declarase caracterizada o sin caracterizar. 
Le pedí que sí estuviera caracterizada. Llegué a su depar-
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tamento en uno de los edificios más exclusivos de Aca-
pulco, no solo con mis equipos, sino con varios ases bajo 
la manga que me iban asegurar la colaboración de la pe-
cosa de la vecindad. “Todo estaba fríamente calculado”.

Al ingresar a la sala conversamos amenamente y lo 
primero que hice fue regalarle, delante de las cámaras, 
un chullo peruano, que yo había elegido especialmente 
pensando en ella. Se alegró, se puede decir, “formal-
mente”. Luego le quise mostrar que no solo llegaba a 
su casa como un reportero, sino como su admirador  de 
toda la vida y como un hombre que tiene su lado huma-
no y familiar. Le entregué unos chocolates que mi espo-
sa le había hecho a mano —a ella le encanta la Chilin-
drina—, y este gesto la emocionó  más aun  y se comió 
encantada los chocolates, incluso le invitó un poco a su 
perrito chihuahua. Finalmente, le entregué un “retrato” 
de ella suyo hecho con todo el cariño por mi hijo y que 
él me había encargado ue se lo diese a ella. La Chilin-
drina no cesaba de reírse y se emocionó casi hasta las 
lágrimas. Le había demostrado un aprecio y admiración 
sincera no solo de mi  parte, sino de parte de quienes 
para cualquier persona es lo más valioso, su familia.

Después de estas manifestaciones de cariño hacia 
ella, la Chilindrina tuvo la gentileza de darme cuaren-
ta minutos de sustanciosa entrevista. Recorrí con ella 
las bellas playas de Acapulco y me hizo el contacto para 
ingresar al hotel donde se grabó el famoso capitulo dé-
cadas atrás. Allí en la playa, donde mientras se iba po-
niendo el sol estaba la fogata en torno a la cual todos los 
miembros de la vecindad estaban sentados departiendo 
juntos y con la música de fondo cantada por el propio 
Roberto Gómez Bolaños,  que hacía aun más entraña-
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ble y sensible esa famosa escena tan llena de nostalgia 
y que parte el alma a todos los seguidores de este apre-
ciado programa mexicano. Esa noche, me hospedé en 
el mismo hotel donde se grabó el recordado capitulo y 
cuando estaba contemplado el atardecer desde el piso 
décimo en mi habitación, con una copa de champagne, 
no solo había cumplido uno de mis sueños, había tenido 
éxito en realizar esta entrevista clave para el programa 
donde trabajaba, y para lograrlo puse en práctica varias 
técnicas para realizar una entrevista exitosa, que me ha 
servido mucho y estoy seguro de que  les servirá en las 
diversas situaciones que enfrentarán en la carrera.

En conclusión, usted tiene que planificar su en-
trevista, estudiar a su entrevistado, tener una lista de 
preguntas, repreguntar inteligentemente, generar un 
clima propicio para el desarrollo de la entrevista. Es de-
cir, “haga que la persona quiera colaborar con usted”. 
Cuando estaba con mi esposa planificando la previa, re-
cuerdo que le dije algo así, con el chullo se va a alegrar, 

Con María Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” tras 
entrevistarla en sus departamento en Acapulco.



RepoRtaje al peRiodismo50

con el chocolate se va a poner feliz y  por el dibujo del 
bebe no tendrá otra opción que colaborar.

 Incluso cuando la chilindrina regresó a Lima, en 
plena conferencia recordó los detalles que yo le había 
llevado a su casa. Y tanto fue que le impactó, que tuvi-
mos el honor de ser permitidos grabar con su esposo, 
el mismo que hace la famosa voz de presentación del 
Chavo del 8.

El entrevistado no solo da 
información hablando, sino 
también a través del cuerpo

En el acto de la comunicación las personas no solo nos 
expresamos mediante palabras, sino también lo hacemos 
a través de movimientos y actitudes de nuestro cuerpo. A 

La chilindrina con su esposo Gabriel Fernández en Acapulco.
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esto, como es sabido se le denomina, lenguaje corporal. 
Una mirada, una gesticulación, el mismo silencio y la más 
sutil posición que pudiera adoptar el cuerpo, nos indica el 
estado anímico y el sentimiento por el que transita nues-
tro interlocutor. Ahora bien, si se puede identificar estos 
indicadores podremos tener la lectura de determinada si-
tuación y modificarla lo cual nos da cierto poder. 

Recuerdo que en una oportunidad, yo tenía que entre-
vistar a un renombrado ex ministro que tenía su estudio 
de abogados ubicado en San Isidro, Lima. Era un hom-
bre muy ocupado y con una agenda recargada. Ingresé a 
su estudio que parecía salido de una película y me recibió 
una mujer muy agradable. Me condujo a la biblioteca y me 
indicó que preparara todo lo necesario para la entrevista, 
y cuando estuviese listo, que la llamara para recién hacer 
ingresar al “doctor” porque él no podía “perder” tiempo 
porque estaba haciendo las coordinaciones para una re-
unión que tenía con unos clientes muy importantes que 
tras la entrevista lo esperaban, nos advirtió.

Preparé todo y después de ultimar detalles, comencé a 
observar lo que había a mi alrededor, el ambiente era todo 
lujo y elegancia. Me percaté de que su estudio tenía unos 
magníficos cuadros de la Escuela Cusqueña de vírgenes y 
arcángeles enmarcados en pan de oro, y otras interesan-
tes pinturas que no reconocí pero que me impresionaron 
mucho. Entendí entonces que el ex ministro era un cono-
cedor del arte, y pensé: “Tenemos que explotar este ele-
mento en favor del reportaje”. Yo no quería una corta, sino 
hacer una buena producción, y ello precisaría de mucho 
más de cinco minutos.
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El ex ministro por fin ingresó a la oficina. Tenía en la 
mano muchos documentos y un libro, y como imaginé, 
estaba sumamente apurado. Se sentó con una expresión 
adusta y cruzó las piernas y brazos, postura que indica 
una postura de intento de autoprotección y rechazo, ante 
lo cual entendí que tenía que  revertir su actitud.  Seguida-
mente, el Doctor me dijo: “A su disposición, señor. Cómo 
ha estado”. Cuando dijo “señor”, había, inmediatamente, 
marcado distancia. Pensé, “hay que cambiar el clima de la 
entrevista”. Y le respondó: “Muy bien doctor, y más desde 
que llegué a su oficina porque he podido disfrutar en es-
tos minutos de espera, estos bellos cuadros de la Escuela 
Cusqueña”. “¿Me podría decir quién pintó los otros cua-
dros que están ahí?”, le pregunté. El ex ministro me miró 
sorprendido. Seguramente nadie le había preocupado en 
compartir con él su afición por la pintura. Todos aquellos 
que aman genuinamente el arte, tienen una gran sensibi-
lidad y tienen la voluntad de compartir y enseñar acerca 
de su afición.

Se puso de pié, empezó a relajar su torso y el movi-
miento de sus brazos e inició una entusiasta explicación 
técnica e histórica de cada cuadro de la Escuela Cusque-
ña que tenía y siguió diez minutos dictando una cátedra 
sobre las otras pinturas. Mi camarógrafo aprovechó para 
hacer muchas tomas de él caminando tranquilamente 
mientras conversaba conmigo. Luego, al ver su reloj “me 
pidió disculpas por haberme hecho perder más de quince 
minutos en tonterías”. Le dije: “No, doctor, han sido los 
minutos más valiosos del día. Estoy asombrado de todo 
lo que he aprendido”. Y en verdad lo fue, aprendí mucho 
y pude conocer al verdadero hombre detrás del personaje. 
El ex ministro me miró a los ojos, sonrió y llamó por el in-
tercomunicador a su secretaria y le dijo: “Señorita, cancele 
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por favor la cita que tenía a las once, me voy a demorar 
en la entrevista. Gracias”. Me dio quince minutos de en-
trevistas y me entregó su teléfono personal, “para cuando 
necesite algo, estaré siempre a su disposición”, me dijo 
gentilmente.

Había logrado una buena entrevista estudiando al en-
trevistado, observando la escena donde iba a desarrollarla 
y analizando el lenguaje no verbal del entrevistado, y con 
ello logré darle vuelta a la situación. 

En primer lugar analicé lo que el ex ministro me de-
cía con sus manos y piernas.

Movimiento de manos y piernas
Cuando el ex ministro cruzó sus manos y piernas el 

mensaje era claro. El cruzar de manos representa un 
bloque, la persona se pone a la defensiva, tanto por las 
preguntas que espera recibir o por la situación misma.

El ex ministro no me conocía, seguramente había 
tenido malas experiencias con otros colegas. Yo le ha-
bía pedido la entrevista por un tema puntual y quizá 
el pensaba en el fondo que lo queríamos sorprender 
y preguntar otro tema político. Lo cierto era que sus 
manos me indicaban que era el peor momento para 
iniciar una entrevista. Las piernas cruzadas reforza-
ban mi apreciación.

Cuando le di la mano, el apretón fue medianamen-
te fuerte, eso me mostraba que el entrevistado era sin-
cero y seguro. A través del contacto con las manos uno 
también puede tener una proyección del entrevistado. 
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Si el apretón es fuerte y con firmeza demuestra que la 
persona tiene personalidad y confianza en sí mismo. 
Entonces a ese tipo de personas les molesta que uno 
actúe inseguro, son racionales y les gusta un interlo-
cutor a su nivel, si uno pierde el control lo avasalla. Si 
la persona tiene un leve contacto cuando da el apretón 
de manos, muestra que es insegura, y su relación con 
las personas no es muy significativa.

Ahí aplicamos otra estrategia, en el caso del ex mi-
nistro, nosotros debemos conducir la situación y mos-
trarle confianza para que se pueda desenvolver más 
rápidamente. Sin embargo, con este tipo de personas 
no se puede confiar mucho, ya que por su personali-
dad suelen ser temerosos.

Otro detalle a observar es el espacio personal que 
el entrevistado pone con el periodista. Si es muy ale-
jado nos muestra la distancia que la persona prefiere 
guardar.

Movimiento de los ojos
La observación del desplazamiento de la mirada es 

un recurso de mucha importancia, para saber si nues-
tro interlocutor dice la verdad o falta a ella. A diferen-
cia del lenguaje corporal que expresa el estado aní-
mico o sentimiento de la persona. Si la persona mira 
hacia arriba, está imaginando algo. Dependiendo de la 
pregunta que le hayamos hecho podría estar pensan-
do en qué inventar para salir de la situación. Lo más 
seguro es que no sea cierta su respuesta. Si la persona 
gira sus ojos hacia su izquierda, está recordando algo 
que verdaderamente ha vivido; esto es buen indicio de 
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que lo que dirá sea verdad, es un diálogo que la pro-
pia persona realiza consigo misma, es más reflexivo. 
Si mira hacia su derecha está construyendo algo, ahí 
tiene una carga más fría y de especulación, lo cual in-
dicará que miente. Si mira hacia abajo, hay dos po-
sibilidades: Será la mentira más elaborada, si esta se 
produce rápidamente, o dependiendo del caso y de su 
actitud corporal general, podría ser también una res-
puesta cargada con la mayor  emotividad.

Siempre recuerdo una ocasión cuando vi por la te-
levisión a una reportera que entrevistó a un médico  
acusado de desparecer a una de sus pacientes. Cuan-
do ella le planteó directamente la pregunta si él había 
matado o desaparecido a la víctima, el hombre hizo 
dos movimientos rápidos de los ojos. Miró hacia arri-
ba como un flash y luego miró hacia abajo y giró su 
cabeza. Al ver esto le dije a mi esposa, “¡Él la ha ma-
tado!” Ella sonrió. “¡Claro, detective!” —me dijo—. Y a 
los dos días, el médico confesaba su crimen.

Pero el movimiento de los ojos no es lo único que 
nos ayuda a identificar la verdad o falsedad de lo que 
pueda decir una persona. Hay otros elementos que nos 
auxiliarán. Por ejemplo, en una oportunidad una mu-
jer lloraba ante cámaras porque habían secuestrado a 
su hijo. Los titulares de aquel día referían que nadie 
se salvaba  de los secuestros al paso en el Perú, ni la 
gente humilde. Cuando los reporteros le preguntaban 
sobre qué le diría a los secuestradores, la mujer miró 
hacia arriba una fracción de segundos. Esto reveló que 
inventaba un argumento. Sumado a esto había otras 
cosas que nos conducían a la duda. Un secuestrador 
jamás invertirá tiempo y dinero (alquiler de armas, 
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movilidad y distribución del botín entre varias per-
sonas) para plagiar a un niño cuyos padres no tienen 
recursos. Era ilógico, dado que la pena por secuestro 
en nuestra legislación es muy severa para el plagio de 
menores; por lo tanto, a los secuestradores no le sería 
rentable arriesgar tanto por tan poco.

La coartada de la mujer se desmoronó y finalmen-
te, resultó que había inventado todo para retener a una 
ex pareja, con el supuesto secuestro del hijo de ambos.

Aquí les doy algunos tips para reconocer algunos 
gestos y posturas que podrían encontrarse en su entre-
vistado y les servirán para sondear la carga emocional 
y sicológica que estuviere demostrando en una situa-
ción determinada.

Gesto Significado Gesto Significado

Dedos 
entrecruzados

Indican 
hostilidad 
y estar a la 
defensiva

Elevar las 
manos y 
apoyar codos 
en mesa

También es 
un gesto de 
hostilidad 
y estar a la 
defensiva 

Manos en la 
boca Inseguridad Piernas 

cruzadas
Personal a la 
defensiva

Manos en 
los bolsillos 
con pulgar 
expuesto

Indican 
dominancia

Manos en 
bolsillos 
delanteros

Trasfondo 
sexual

Cruce de 
brazos

Persona cerrada 
y a la defensiva

Cruce de 
brazos y 
sujetándose 
brazo con las 
manos

Actitud 
desafiante 
de  “no estoy 
dispuesto a 
abrirme”
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También se puede mencionar:

El gesto de taparse la boca: Cuando dices una 
mentira, el cerebro ordena a la mano que tape la boca 
para bloquear la salida de las palabras falsas. En la 
adultez este gesto se va refinando de manera más sutil.

Exhibir las palmas: Se asocia a la verdad, la ho-
nestidad, la lealtad y la deferencia.

Frotarse un ojo: Dudas, representa el intento del 
cerebro de bloquear la visión del engaño o de evitar te-
ner que mirar a la cara de la persona a quien se le está 
mintiendo. Lo mismo sucede con la oreja.

Golpear ligeramente los dedos: Deseo incons-
ciente de sacar provecho, inseguridad, o hasta ira ocul-
ta, impaciencia.

Rascarse el cuello: el gesto indica duda, incerti-
dumbre, y es característico de la persona que dice: “No 
sé si estoy de acuerdo”.

Poder identificar los gesto de la persona nos servirá para 
afrontar mejor una entrevista periodística.
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Al cruzar uno o los dos brazos sobre el pe-
cho: Se forma una barrera que, en esencia, es el intento 
de dejar fuera de nosotros la amenaza pendiente o las 
circunstancias indeseables. Cuando una persona tiene 
una actitud defensiva, negativa o nerviosa, cruza los 
brazos y muestra así que se siente amenazada.

Preparación y preguntas 
cortas 

Cuando uno va a entrevistar a un personaje, lo ideal 
es proveerse, minutos, horas o días antes, de la mayor 
cantidad de información posible para así conocer los 
detalles del entrevistado y del tema a tratar.

Los periodistas debemos saber un poco de mucho. 
Ante la diversidad de temas que tratamos, a veces pue-
de ocurrir que nos envíen a una comisión repentina 
provistos de muy pocos datos al respecto. Actualmen-
te, con la tecnología que se tiene a la mano -celulares, 
internet y otro equipo como una laptop y otras aplica-
ciones- se hace posible tener acceso  rápido acerca de 
casi cualquier tema. Y aunque si ya se contase con la 
información para un reportaje, siempre es aconsejable 
explorar previamente al entrevistado y hacer con este 
una coordinación antes de la entrevista formal. Ade-
más, es necesario ser franco con él y admitir si es que 
nos faltase algún dato y para que nos lo pueda aclarar 
antes de la entrevista. Algunos periodistas creen que 
uno no debería hacer este tipo de confesiones al entre-
vistado porque demostraría que uno no está preparado 
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y quedaríamos mal; sin embargo en la mayoría de los 
casos esta precaución por lo general siempre es toma-
da a bien. Puesto que uno, siendo periodista, quedaría 
desprestigiado si al momento de realizar la entrevista 
se está  desorientado sobre el tema a tratar.

Les doy un ejemplo, un día estábamos reunidos 
un grupo de quince periodistas esperando al minis-
tro de Economía. Todos sabíamos que teníamos que 
preguntarle sobre las recientes alzas y unas sobre 
propuestas al aumento del sueldo mínimo. Entre to-
dos los periodistas había solo uno especializado en 
economía que trabajaba para un diario de economía 
y negocios. Además de estos dos temas puntuales, ha-
bía una cuestión de precios del combustible que había 
generado diferencias entre el Ministerio de Economía 
y los empresarios del sector. Al respecto, todos los pe-
riodistas estábamos como se dice, “en la calle”. Uno 
preguntó, “quién sabe de ese tema”. Todos se miraron 
y se decían, “qué vergüenza preguntarle al ministro, va 
a creer que somos unos ignorantes”.

Y como todos me conocían sabían que yo era el más 
entrador, me pidieron que hiciera la pregunta al minis-
tro. Y cuando este se estaba acercando con su equipo 
de seguridad, recuerdo que le dije: “Señor ministro, 
queremos hacerle algunas consultas y también pedirle 
su ayuda sobre un tema que no terminamos de com-
prender…”. Acto seguido, y en tono de broma agregué: 
“Disculpe ministro, soy una completa nulidad en Eco-
nomía y quisiera que me explique fuera de cámaras este 
punto  [...]”. El ministro se rió a carcajadas y me explicó 
el tema delante de todos.
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En realidad la explicación estaba dirigida a todos 
y todos tomamos nota. Había cuidado el honor de mis 
colegas. El ministro con muy buena actitud terminó su 
explicación. Seguidamente, encendimos las cámaras y 
se hizo la entrevista, y uno de los titulares del reportaje 
fue justamente lo que el ministro explicó.

Siempre hay que buscar una solución, nunca inhi-
birse o tener miedo a preguntar.

Explorar el lado humano 
y el detalle personal

Algunos catalogan la entrevista como de tipo po-
lítico, deportivo, social, noticioso, etcétera; sin em-
bargo, cualquiera que sea la categoría que queramos 
darle, en todas ellas, lo primordial es obtener el máxi-
mo provecho de lo que pueda revelar el entrevistado.  
Y ante todo, es imprescindible que el periodista sepa 
descubrir el potencial del entrevistado, revelar su lado 
humano y emotivo, y que muestre la noticia objetiva-
mente como tal.

Siempre debemos procurar que un entrevistado 
muestre su sentimiento, sea este de indignación, ale-
gría, llanto o ira. Hay que permitirle que genere emo-
ciones que le den a la entrevista esos matices que posi-
bilitarán mantener la atención de la audiencia cuando 
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vea la entrevista o reportaje en la pantalla. Seguida-
mente daré varios ejemplos que nos permitirán com-
prender mejor estos puntos antes mencionados.

En una oportunidad, una reportera hizo una entre-
vista a una mujer que tenía un problema clínico en una 
de sus piernas, descalcificación de los huesos. Realizó 
la nota para el noticiero en la que  la señora relataba 
su problema, hablaba un médico y se hicieron tomas 
de apoyo de ella caminando para revestir su informe 
de trabajo. Un reportaje completamente informativo 
pero lamentablemente lineal.

Transcurrieron algunos meses y a raíz de un nuevo 
avance médico, me encargaron hacer un reportaje del 
mismo tema y en la misma clínica. Y yo, sin saberlo, 
había sido encargado de entrevistar a la misma mujer 
a la que, meses atrás, la mencionada reportera había 
realizado esa nota sin brillo.

Antes de entrevistar a la paciente, indagué por mi 
cuenta sobre su vida, y cinco minutos previos a la en-
trevista, conversé con ella. Me fue suficiente. Descubrí 
que esta mujer con problemas en la rodilla, había sido 
profesora de danzas árabes. Decidí entonces no entre-
vistarla en la clínica, como mi jefe había programado. 
Más bien, la lleve a una escuela de danza, la hice vestir 
con velos y túnicas. Comencé el informe con ella bai-
lando muy alegremente y con el problema visible de 
su pierna. Se mostraron fotos y un video de cuando 
ella estaba sana y cuando todo era felicidad. Para esto, 
lleve a su madre a la escuela para  ver el esfuerzo de su 
hija por superar el problema en su pierna; y al volver a 



RepoRtaje al peRiodismo62

verla bailando, se puso a llorar, y finalizando el baile, 
las dos se abrazaron emotivamente.  

Obtuve así una buena entrevista y un buen informe 
al haber sabido aprovechar al personaje. Lo comencé 
con fuerza mostrando imágenes de la paciente, segui-
do de los relatos y terminé el reportaje con conmove-
doras escenas de la madre e hija abrazadas en llanto 
esperanzador.

Así queda claro que en una entrevista, cuando se 
empatiza con la manera de pensar, sus expectativas  y 
los detalles que puede brindar el entrevistado, se pue-
de conseguir algo diferente que marque la pauta.

La fuente periodística 
Siempre digo que cuando uno termina el día, si he-

mos ganado un nuevo amigo o un nuevo contacto, ese 
día ha sido provechoso. Cultivar y mantener una fuen-
te es una de las estrategias más vitales para un buen 
periodista. Cada entrevistado se puede convertir en 
una fuente de información permanente dependiendo 
de cómo lo cultivemos. Y seguidamente, voy a contar-
les una historia que viví y que me sirvió de pauta para 
marcar la diferencia durante muchos años en todo lo 
referido a investigaciones sobre narcotráfico.

Nadie me podía ganar a nivel de los noticieros en 
esta fuente. Todos cuando veían el noticiero se sor-
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prendían de cómo podía tener fotos, videos exclusivos 
y datos precisos de un caso determinado, a veces, sin 
siquiera aparecerme en el lugar de los hechos. Y aquí 
volvemos al tema de la importancia de la empatía y el 
trato sincero y de valoración a las personas; y en este 
caso, para con un entrevistado, una fuente o  contacto.

Un día se realizó una de las mayores capturas a una 
banda de narcotraficantes colombianos. Todos los pe-
riodistas estábamos detrás de cada detalle de esta orga-
nización, sus lazos con traficantes peruanos y sus nexos 
con empresarios, políticos y miembros de la farándula 
peruana. El fiscal que estaba a cargo de la investigación, 
era un hombre de origen provinciano, mestizo, culto y 
firme en su hablar. Todos los periodistas lo buscaban 
a diario para arrancarle algún dato de sus investiga-
ciones. Pero nadie se había preocupado en indagar un 
poco acerca de la persona que estaba detrás del fiscal. 
Averigüé un poco acerca de él, no era necesario hacer 
una gran investigación puesto que su personal nos lo 
contó rápidamente, y uno de ellos me hizo este comen-
tario: “el doctor vive solo en Lima, extraña mucho a 
su familia y los fines de semana la pasa solitario en un 
cuarto que tiene alquilado en la avenida Camaná”.

A diferencia de todos los colegas, que solamente lo 
llamaban para pedirle datos, un sábado lo llamé por te-
léfono y recuerdo que me dijo algo así: “Sí, buenos días, 
quién habla”. Me identifiqué y el fiscal me preguntó in-
mediatamente qué dato necesitaba. Le respondí que no  
lo llamaba para pedirle alguna información, sino que lo 
llamaba únicamente para saludarlo y agradecerle por 
la atención que me había brindado al igual que a mis 
colegas durante toda la semana. Inmediatamente me 
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dijo que me agradecía el gesto y que me esperaba el día 
lunes en su despacho donde me recibiría a las once de la 
mañana para darme personalmente información de los 
casos que llevaba. El día lunes estuve puntual en su des-
pacho. Lo saludé, estuvo muy cordial y conversamos un 
rato de temas de actualidad. Cuando ya me despedía, 
me dio mucha información y fotos exclusivas de una 
reciente captura donde un traficante aparecía con una 
conocida animadora de televisión; y claro, eso me hizo 
ganar algunos puntos ante mis jefes.

Transcurrieron varias semanas y volví a telefonear 
al doctor para saludarlo, sin ningún otro interés de por 
medio. Cuando me respondió, escuché una voz trémula 
y apagada. Le pregunté qué le pasaba y me contó que 
estaba enfermo, que el agente de seguridad que lo cus-
todiaba estaba de descanso desde el mediodía, que es-
taba solo y con alta fiebre. Se le oía muy mal y la verdad 
que me preocupó. Pedí permiso a mis jefes y fui a su de-
partamento donde estaba convaleciente. Le llevé unas 
medicinas que él me indicó y le preparé una taza de té 
caliente con limón. Me quedé conversando con él una 
hora, sobre su familia y haciendo algunas bromas.

Tuve la consideración de no volver a llamarlo des-
pués, en vista de que era un hombre muy ocupado, y 
no quería importunarlo. Sin embargo, transcurrió un 
breve tiempo y  el “doctor” empezó a llamarme ni bien 
tenía una noticia buena. Hasta el presente mantenemos 
una buena amistad, y todo por demostrarle un aprecio 
y preocupación verdadera fuera del ámbito laboral. El 
fiscal se convirtió en una fuente privilegiada y envidia-
da por todos mis colegas. Obtuve durante varios años, 
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exclusivas en un sinfín de investigaciones por narcotrá-
fico y lo mejor de todo es que gané un buen amigo.

Un detalle que siempre debe tener en cuenta un 
buen reportero, es, que terminada una comisión, debe 
conseguir los teléfonos de todos los involucrados en el 
caso, armar una agenda propia con correos y direccio-
nes, y hacer un registro con los detalles del asunto por-
que todo ello le puede servir a futuro y puede marcar 
la diferencia con otros colegas en venideras coberturas. 
Además, siempre es bueno mantener contacto con las 
personas que eventualmente nos pudieran servir para 
darnos información. Las fuentes pueden ser no sola-
mente autoridades, sino también mandos medios, un 
operario de limpieza, un agente de seguridad, etcétera, 
porque todos pueden convertirse en informantes claves 
si sabemos valorarlos en su condición de persona y por 
su calidad humana.

Por ejemplo, cuando cubría judiciales siempre les 
llevaba a los agentes de seguridad, a los secretarios y 
personal administrativo un diario de regalo, pequeños 
presentes o detalles que para uno pueden ser intrascen-
dentes, pero para las personas que tratan con la prensa 
les es muy significativo.  A veces, en el diario que tra-
bajaba me regalaban entradas al cine de películas de 
estreno y cuando no podía ir, las regalaba a algún con-
tacto. Para un agente de seguridad que gana muy poco, 
poder ir al estreno de una película con su familia, donde 
estará toda la prensa de espectáculos, sería muy signifi-
cativo y de agrado el poder comentar después, “si fui al 
estreno, me lo dio ‘mi pata’ el periodista tal…”.
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Recuerdo que en la década de 1990, el presidente de 
la Corte de Lima, durante una declaración a la prensa 
reveló un detalle sorprendente, que Abimael Guzmán 
el detenido líder de Sendero Luminoso iba a ser sacado 
de su celda en la Base Naval del Callao, y todo porque 
un juez quería tenerlo declarando en su despacho. Esa 
medida iba implicar un alto costo en combustible, he-
licóptero, seguridad y el consiguiente riesgo de un ata-
que terrorista. Recogimos esta información y la publi-
camos. Al día siguiente supimos de una buena fuente 
de Palacio de Justicia, que por una orden que venía de 
Palacio de Gobierno —era la época de Alberto Fujimo-
ri—, se había dispuesto que se niegue esta información. 
El presidente de la Corte intentó “desmentir” la noticia. 
Obviamente, nuestros jefes pidieron que consigamos 
pruebas de que la información que habíamos publicado 
era cierta. Teníamos que conseguir el documento, de lo 
contrario nuestras cabezas corrían riesgo.

Preguntamos a varios jueces amigos y todos nos 
respondieron que era difícil obtener ese testimonio y 
que había órdenes de lo más alto, para no tocar el tema. 
Entonces me dieron el dato de que una secretaria de la 
Corte de uno de los tribunales, había tenido acceso al 
documento clave. Resulta que cuando se dio la noticia, 
el presidente de la Corte pidió que le manden una co-
pia de la resolución que disponía el traslado de Abimael 
Guzmán. Por fortuna la secretaria le había sacado dos 
copias— me lo confirmó ella misma después de cono-
cerla—. Entregó una de ellas al juez y guardó para sí la 
segunda fotocopia en su archivero sin que nadie lo su-
piera. Era su costumbre conservar duplicados, porque 
decía que si un día se pierde algún papel que pudiera 
ser de importancia, ella tendría a la mano una copia que 
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salvaría la situación. Y confiaba en que algún día este 
hábito la sacaría de algún apuro.

Fui al encuentro de la secretaria y conversamos, era 
una persona muy agradable y cordial. Le expliqué que 
este era un asunto de materia ética y de repercusión en 
la moral nacional en el que debía colaborar. Ante mi 
insistencia, aceptó entregarme el valioso documento. Al 
día siguiente, el presidente de la Corte desmentía que 
Abimael Guzmán iba a ser trasladado a Palacio de Jus-
ticia,  dijo que a veces la prensa hacia comentarios sin 
mucho sustento. Sin embargo, ese mismo día, publicá-
bamos la resolución que demostraba todo lo contrario 
de lo que decía el presidente de la Corte.

Al día siguiente, toda la Corte se volvió un pande-
monio. Los jueces y altas autoridades se reprochaban 
y se culpaban unos a otros por la fuga de información. 
Nadie sospechó de una previsora secretaria que  pasaba 
inadvertida, y a quien por valorar y brindarle mi amis-

Mis inicios en la 
televisión. En 90 
segundos como in-
vestigador y video 
reportero
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tad, resultó ser más colaboradora para con nosotros 
que todas las autoridades del Poder Judicial juntas.

La especialización 
en la cobertura periodística

El periodista al centrar el ejercicio de su carrera 
en una actividad o tema específico logra incrementar 
su conocimiento y productividad en el asunto, incluso 
sobre un determinado ángulo o sector muy particular. 
Es decir, mientras más se especialice en un área, sea la 
policial, judicial, deporte, espectáculo, política, etcéte-
ra, más posibilidades existirán que potencie su manejo 
de fuentes de información, su capacidad de deducción 
e  intuición.

No obstante de estos beneficios, la especialización 
puede llegar a ser un arma de doble filo para el hombre 
de prensa. Por un lado, es importante porque permite 
al periodista conocer mejor el tema que sigue a diario, 
mantener contactos que otros colegas no lo tendrán y 
tener acceso más rápido a información privilegiada. 
Pero por otro lado, el periodista especializado corre el 
riesgo, si así lo podemos llamar, de encasillarse en una 
sola área. Aunque para quien le guste el área en que se 
especialice esto no sería problema. Pero aquellos que 
les gusta hacer de todo y explorar siempre cosas nuevas 
se sentirán, en algún momento, encasillados. Cuestión  
de gustos y de circunstancias.
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Es importante que durante toda su carrera, un pe-
riodista siempre esté en condiciones de poder escribir 
en el papel. Nunca debe perder esa destreza, no obstan-
te se dedique al reportaje, locución u otro campo de la 
carrera. Y de eso se trata, puesto que un periodista debe 
mantener la versatilidad. La redacción es un deporte 
mental que nos activa y mantiene en forma el cerebro 
y, de alguna manera, nos potencia para rendir en otros 
campos de la profesión. En cualquier momento, de ser 
preciso, uno tiene que ser capaz de desarrollar, por ejem-
plo, una crónica callejera, y en la siguiente debe poder 
hacer una nota humana, y después una rigurosa investi-
gación. Yo, en mis veinticuatro años de periodista, sobre-
salí en su momento haciendo política, locales y judicia-
les, donde me convertí un referente para otros colegas, 
y después estuve haciendo cosas totalmente diferentes, 
como reportajes graciosos, humanos y de investigación.

La fuente judicial, 
la fea de la película 

En una oportunidad, yo trabajaba como cronista ju-
dicial para el diario de economía y negocios, Gestión. 
Un diario muy riguroso y de prestigio, donde el más 
mínimo error te podía costar el puesto. Yo manejaba la 
fuente judicial sobresalientemente. Y junto a cuatro co-
legas, pertenecíamos a un reducido grupo de periodis-
tas especializados en la cobertura de noticias en Palacio 
de Justicia y la Fiscalía.
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Un día llegó una practicante de Ica, muy joven. Era 
de otro medio distinto al mío, se la veía tan desorien-
tada cuando caminaba por los pasillos judiciales que, 
sinceramente, nos generó compasión entre todos los 
colegas. Como en este medio hay compañerismo, a pe-
sar de la competencia,  decidimos ayudarla. Le dijimos 
que  nos siguiera en todo lo que hacíamos y así pro-
gresivamente se iría acostumbrando al manejo de esta 
fuente, donde se precisa de un amplio conocimiento de 
términos legales, leer mucho y tener alma de ratón de 
biblioteca para investigar.

Estábamos conversando frente a un tribunal y se nos 
acercó un secretario judicial para invitarnos a una Sala 
Penal donde el presidente de esta instancia, un vocal 
superior, quería informar que había dictado la primera 
condena a cadena perpetua en Lima contra un violador, 
al amparo de una nueva ley que sancionaba drástica-
mente este delito. Fuimos a buscar al magistrado y la 
practicante nos acompañó. El vocal superior, quien nos 
pidió no revelar su nombre en este libro y a quien para 
esta nota llamaremos “Sánchez Leiva”, nos dio aquella 
tarde los detalles del caso, el nombre del violador con-
denado y estadísticas. Estuvimos contentos porque te-
níamos una noticia buena.

Al día siguiente, la joven quien practicaba en el dia-
rio Onda, sacó un titular que rezaba así: “UN DEPRA-
VADO MENOS EN LIMA. PODER JUDICIAL SACÓ DE 
LAS CALLES A VIOLADOR SÁNCHEZ LEIVA. JUEZ 
MARIO CANCINO (*) LE DIO EJEMPLAR SENTEN-
CIA”. Cuando leímos los titulares no podíamos creer 
lo que veíamos con estupor. La chica había colocado al 
vocal superior como violador de menores y lo había ca-
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talogado como “depravado”, y no solo eso, había puesto 
el nombre del condenado violador como juez.

Según me contaron unos empleados, aquella maña-
na, el magistrado llegó contento al trabajo, saludando 
a todo mundo conforme caminaba por los pasillos del 
juzgado en dirección a su oficina, como era lo habitual. 
Pero, me dicen, que él notaba que algunos lo saludan 
con cara de asustados y otros le sonreían con picardía 
cuando pasaban por su lado. Intrigado, ni se imagina-
ba lo que sucedía. Cuando le alcanzaron el diario casi 
se cae de espaldas. Molesto se enrumbó a donde está-
bamos reunidos los periodistas. Cuando lo vimos a la 
distancia, todos nos asustamos. Se paró enfrente de 
nuestro grupo y arremetió contra la aterrada coleguita. 
Cuando la tuvo enfrente de sí, la reprochó a viva voz. La 
joven temblaba pálida y no podía articular palabra al-
guna ante los reclamos del juez, quien en ese momento 
la amenazó con abrirle un proceso penal. La practicante 
estaba a punto de llorar. Tuvimos que calmar al magis-
trado,  y después de mediar y explicarle que no lo hizo 
de mala fe y que todo respondía a un error garrafal, el 
vocal, finalmente, se calmó accediendo a no proceder 
con su cometido. Solo pidió que se publique una carta 
notarial que limpiara su imagen.

De este ejemplo, podemos aprender dos cosas cla-
ras: La importancia de ser rigurosos en cualquier fuente 
que se maneje; y estar muy atento al momento de regis-
trar la información porque un error puede marcarnos 
para toda la vida, conducirnos a una demanda penal 
y a un sinfín de problemas. Tengan presente que cada 
fuente tiene su particularidad y por ende precisa de un 
manejo especial. Yo he querido desarrollar ampliamen-
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te en este libro la fuente de origen judicial, que manejo 
desde hace muchos años, sobre todo porque es una de 
las menos estudiadas puesto que en ella incursionan un 
reducido número de periodistas, característica que la 
hace casi un campo virgen.

El primer problema con el que un periodista se en-
cuentra en fuente judicial es que existen muchos térmi-
nos legales que se deben conocer muy bien. Segundo, 
por la misma condición del trabajo de los jueces y fis-
cales, en la mayoría de los casos, a los magistrados no 
les gusta recibir a periodistas. Ganarse su confianza es 
todo un proceso. Además, muchos están a la defensi-
va porque al pertenecer a una de las instituciones con 
menos aprobación de población, temen ser criticados o 
malinterpretados.

Además existe otro tema, la corrupción. A los jue-
ces y secretarios que son corruptos les es incómodo 
que un periodista ingrese en sus dominios, es por esa 
causa que nos evitan y nos ponen trabas que dificulten 
nuestro trabajo. Claro que también hay muchos jueces 
y servidores judiciales honestos que comprenden el de-
ber de nuestra profesión. Por esos motivos, como a mu-
chos colegas ingresar a hacer notas judiciales les es muy 
difícil y procuran evitar esta fuente, es por esa misma 
razón que le tomé gusto a desarrollarme en este cam-
po. Porque para mí significaba un reto y además porque 
al existir menos colegas en competencia, aumentaba 
enormemente mis probabilidades de destacar y hacer-
me necesario en cualquier medio donde trabajara.
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Como en todas las fuentes, también existe mucha 
“maña” para conseguir una primicia. El más astuto, 
estudioso y perseverante es el que gana. Y como ha-
blamos de “maña”, les voy a contar cómo recibí a mis 
veintiún años, mi primera lección de lo “mañoso” que 
un periodista puede llegar a ser para “armar” su noticia. 
Cuando estaba en el Palacio de Justicia, los “viejos” pe-
riodistas judiciales un día contaban orgullosos cómo en 
momentos de crisis “armaron” sus titulares a expensas 
de un inocente juez. Hubo un sonado caso en la década 
de  1980. Una guapa ex aeromoza llamada Marita Al-
paca Raa cayó desde uno de los últimos pisos del Hotel 
Sheraton de Lima y de su muerte se culpó a su pareja, 
un muy destacado banquero. La noticia era titular de 
primera plana, todos los días y durante  semanas. Los 
diarios se vendían como pan caliente y la gente como 
si fuera una telenovela leía ávida, día a día, cada nuevo 
capítulo que su diario favorito le traía a bajo precio.

Pero llegó un día en que varios cronistas judiciales 
cuando caía la tarde y después de luego de buscar in-
fructuosamente nuevos datos que les permitiera “dar 
la vuelta a la notica del caso Alpaca Raa”, se sentían 
derrotados puesto que no habían conseguido absolu-
tamente nada nuevo. Todos se rompían la cabeza pro-
poniendo ángulos viejos que parecieran nuevos. Luego 
de una larga charla y sin llegar a un consenso. Un viejo 
periodista, de pronto, nos miró a todos con ojos desor-
bitados como si la iluminación divina le hubiera tocado 
la cabeza con un golpe seco, ¡PUM!

“Esperen un momento, ya tengo la solución”. El 
viejo cronista judicial, un hombre sumamente delgado, 
con una prominente calvicie y cara adusta, cogió el te-
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léfono —los de aquella época, no tenían como los actua-
les, identificador de llamada y se marcaba el número 
con el dedo haciendo girar un disco que tenía diez ori-
ficios con cada número del 1 al 0—. Todos veíamos que 
llamaba a alguien, pero sin saber a quién. El periodista 
tenía el auricular en el oído a la espera, y tan pronto le 
contestaron al otro lado de la línea, gritó: “Hoy te vas a 
morir, maldito...”. Luego de hacer esta amenaza, que a 
todos nos dejó atónitos, el viejo lobo nos dijo: “¡Sígan-
me, ahora van a ver!”.

Nos llevó a la oficina del juez y se presentó ante el 
secretario del magistrado que veía el caso de Marita 
Alpaca Raa, y pidió hablar con el magistrado. Cuando 
este salió, delante de todos los periodistas el “Lobo” le 
preguntó: “¿Es verdad doctor que ha sido amenaza-
do?”. El juez estaba pálido y movió la cabeza en forma 
afirmativa. Se excusó de dar más información y cambió 
de tema. Al día siguiente los titulares rezaban: “AME-
NAZAN A JUEZ DEL CASO MARITA”.

Ante este resultado, quedé atónito ante las argucias 
a las que podían recurrir esos “lobos de la prensa ju-
dicial” y comprendí que la maña para competir en la 
búsqueda para “generar” información o para motivarla, 
a veces, no tiene límites. Un periodista debe estar listo 

El caso judicial por el 
crimen de Marita Alpaca 
Raa y por el que fue 
condenado su ex pareja, 
el ex banquero Leandro 
Reaño Cabrejos fue uno 
de los más sonados de 
principios de los 90.
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para encontrarse con esta y muchas situaciones que 
afrontará al meterse de lleno en una fuente como, en 
este caso, la judicial.

Los conflictos de interés.  
La constante

Cuando uno se especializa en una fuente en particular 
y se logra tener dominio de ella —más que la mayoría—, 
se llega a tener acceso a información que puede resul-
tar incómoda a ciertas personas. Estas, en consecuencia, 
harán lo posible por presionar a nuestro jefe inmediato 
o al dueño del medio, para sesgar la noticia o evitar su 
difusión. En estos casos uno se hallará en medio de dos 
fuegos cruzados. 

En una oportunidad, trabajaba en un diario y acudí 
a la Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria (Sunat) en busca de información sobre un caso 
de evasión de impuestos que involucraba a un empre-
sario. Me identifiqué con funcionario que me atendería, 
le hice la referencia del caso me dijo casi de inmediato, 
“mejor te doy información de otro de los casos que te-
nemos, porque el dueño del diario donde tú trabajas es 
muy amigo de este señor. Tu nota, no la van a sacar, ni 
de a vainas”.

Lo que dijo me dio mucha “rabia”, lo confieso. Le 
respondí que yo, sobre toda circunstancia, era periodis-
ta. Y que ese dato era noticia para mi diario. Yo cumplía 
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con llevar la información y quedaba en la decisión de 
mis superiores si la mostraban o no, pero que yo cum-
pliría con mi trabajo. El funcionario sonrió como di-
ciéndome, “qué ingenuo eres”. Entendí inmediatamen-
te su mensaje y agregué, “además tengo una idea para 
que la nota salga. Será como las balas Dum-dum, aque-
llas que ingresan sin hacer mucho daño y explosionan y 
destrozan todo cuando ya están dentro del cuerpo”. El 
funcionario soltó una carcajada y me dijo, “qué idealis-
ta que eres”, y muy animado me dio toda la información 
del caso, pero no me dio ningún documento y me dijo, 
“todo está acá, léelo nomás, hijo, rápido”.

Transcribí buena parte del expediente y me regresé 
a mi diario. Cuando informé a mi producción les mos-
tré unas notas que tenía. Cuando me preguntaron si 
había algo más, les dije, “si tengo un caso más de eva-
sión de impuestos”, y no di más detalles. Prácticamente 
los tomé desprevenidos y, sin objetar nada, mandaron 
publicaron el informe. Al día siguiente, cuando salió la 
noticia, el funcionario que me dio los datos me llamó 
sorprendido de cómo había logrado sacar la nota pese 
a las influencias del amigo del dueño del diario. Me reí 
y orgulloso le dije, “para que veas”. Pero mi sonrisa iba 
a durar muy poco. No había terminado de leer el perió-
dico, y la secretaria del dueño me llamó inquieta. Me 
convocó a la oficina de este, quien ni bien entré me re-
cibió en tono frío como un témpano de hielo y sin me-
diar palabra me dijo, “¿tienes pruebas que demuestren 
lo que has publicado hoy?”, sí, le respondí. Y tomando 
su cabeza con la mano y con una voz de disgusto y preo-
cupación me preguntó, “¿tienes documentos que corro-
boren esto?”, “No, pero los he leído, señor”, respondí. Y 
levantando la voz, me amenazó, “¡tienes dos horas para 
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demostrar con documentos, que todo lo que dices aquí 
es cierto. Si solo una frase no está acorde a la realidad, 
te me vas. ¿Ok?; y ni te imaginas lo que se te vendrá 
encima!”, sentenció. “Ok”, le respondí, y salí presuroso 
en busca de mi fuente.

Regresé a la oficina del funcionario público y le 
expliqué la situación. Entendió el problema y decidió 
colaborar entregándome inmediatamente todos los do-
cumentos que necesitaba. Volví al periódico a la hora 
convenida y había tres autos Mercedes Benz estacio-
nados en el parqueo. Todos cuidados por un agente de 
seguridad privado, que parecía un mastodonte. La se-
cretaria del directorio me invitó a ingresar a una sala 
de reuniones amplia y cómoda, finamente decorada, 
que no conocía. Ahí estaba el dueño del diario, lo acom-
pañaba un hombre joven, atlético y bien vestido, y tres 
abogados con portafolios y con caras de pocos amigos. 
En esos momentos pensé, “no tengo por qué temer, to-
tal, tengo todas las pruebas en mis manos y les voy a 
dar una buena cátedra a estos sujetos”. Primero, esperé 
que atacaran. Me dijeron que los había difamado, que 
no tenían ninguna notificación de los cargos por los que 
yo había afirmado que estaban acusados. El dueño del 
diario me miró como diciendo, “a ver qué haces”. 

Saqué el documento de inicio de proceso, se los mos-
tré y les fundamenté que esto demostraba el 80% de mi 
nota y que efectivamente sí había un proceso pendien-
te. Luego saqué del folio varias resoluciones que no fue-
ron impugnadas en su momento por los abogados del 
empresario y que demostraban que estos leguleyos no 
habían hecho un buen trabajo. Los tres, consternados, 
no sabían en dónde meter la cabeza. Después puse en la 
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mesa dos resoluciones donde constaba que los habían 
notificado en una dirección legal que no era la que el in-
culpado tenía actualmente. Y le aconsejé que en base a 
ello podían presentar algunas impugnaciones. Al final los 
verdugos terminaron, prácticamente, pidiéndome con-

sejos.

Sal-
vé mi 

pellejo, pero comprendí en lo frágil que uno se puede 
convertir en situaciones de conflictos de intereses. Una 
situación por la que en todos estos años he pasado tan-
tas veces, que ya me acostumbré.

La cobertura de la notica en 
el área de locales: prensa 

escrita 

Como el caso de la practicante de Onda que comen-
té líneas arriba, que de un momento a otro, inició su ca-
rrera y le tocó de arranque “bailar con la más fea”, que 
era el iniciarse en el área judicial. En este caso le faltó 

1998. El primer 
grupo de peri-
odistas judicia-
les acreditados 
formalmente 
en Palacio de 
Justicia.
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un poco de tino a su superior, pues nunca se  puede en-
viar a un periodista novato a un campo donde todos son 
competitivos, experimentados y conocedores al dedillo 
el tema. A la chica debieron, primero, iniciarla en el área 
de locales donde hubiera ido aprendiendo poco a poco 
a enfrentarse con la notica simple y variada. Después, 
lo lógico debió ser enviarlas a ganar experiencia en pro-
blemáticas o casos sociales; y a  partir de ahí, recién se 
la pudo mandar a ligas mayores para tratar coyuntura 
política y judicial.

Para mí lo ideal es que un periodista se inicie, al 
menos, así sea un breve período de tiempo, haciendo 
prensa diaria, y si es un periódico, mejor. En la pren-
sa escrita, por necesidad se tiene que ser más acucioso 
en recoger la información. Un dato preciso, aunque pe-
queño, puede servirnos para dar un ángulo totalmente 
nuevo a la noticia. De manera que con ese solo dato, se 
llegue a estar en la capacidad de escribir toda una pági-
na de diario en cuestión de minutos.

Cuando los reporteros de radio y televisión están 
detrás de un entrevistado avasallándolo con pregun-
tas generales o las “cantadas”, el periodista de prensa 
escrita tiene que estar mirando todo desde el balcón y 
pensando en qué detalle se les ha pasado a todos para 
así “atacar” por ahí. Les doy un ejemplo. En un caso que 
comentamos anteriormente, el presidente de la Corte 
de Lima, había ofrecido una conferencia de prensa para 
informar sobre las estadísticas y celeridad de los juicios 
por terrorismo en Lima. Los reporteros de televisión le 
preguntaron de todo. Todas las preguntas eran las ya 
cantadas. Salvo algunos datos interesantes que podrían 
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servir para un titular de una nota de último bloque o de 
seguimiento, no había una gran “pepa”.

Y en aquella ocasión, mientras escuchando atenta-
mente la conferencia y de pronto capté una sola frase 
clave que el magistrado soltó pero de la que inmedia-
tamente me di cuenta que ninguno de los seis perio-
distas de televisión que estaban en la sala le habían 
tomado importancia. Es más, ni se habían percatado 
de su significado. El presidente de la Corte —como si 
fuera un dato suelto—, relató en  términos muy técni-
cos los inconvenientes que había tenido con unos jueces 
de un tribunal, que días atrás habían hecho un pedido 
extraño. Habló en difícil, de esta manera: “Un órgano 
jurisdiccional, está disponiendo el inicio de juicio oral 
contra todos los acusados de terrorismo y traición a la 
patria, en sedes judiciales;  hecho del que estamos eva-
luando su conveniencia”

El presidente de la Corte, acostumbrado a hablar en 
términos legales había hablado como se dice “en difí-
cil”. Pero un oído adiestrado y meticuloso habría en-
tendido algo clarísimo, que eso era “un notición”. Los 
demás reporteros de televisión, allí presentes, cuan-
do oyeron decir estas palabras ni pestañaron. En de-
cir, “estaban en la calle”. ¿Y qué había dicho el juez? 
Traducción: Cuando dijo, “órganos jurisdiccionales” 
se estaba refiriendo a que un tribunal compuesto por 
tres jueces había ordenado algo. Cuando agregó, “que 
habían dispuesto un juicio oral” se estaba refiriendo a 
los juicios públicos, aquellos en donde las cámaras de 
televisión sí pueden ingresar sin restricciónes para pre-
senciar el proceso a un acusado. Cuando dijo, “en los 
procesos contra los acusados de terrorismo y traición a 
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la patria” había soltado la verdadera bomba. En aquella 
época los juicios por “terrorismo” eran seguidos contra 
todo miembro de Sendero Luminoso y el Movimien-
to Revolucionario Túpac Amaru de rango medio para 
abajo, pero los de “traición a la patria” era seguido solo 
contra los líderes.

Por lo tanto, al incluir a los de traición a la patria en 
los juicios que iban a tener que ser públicos, estaba dan-
do a entender que necesariamente el mismo  Abimael y  
toda su cúpula iban a poder ser vistos por la televisión. 
No había otra opción. No lo dijo precisamente con esas 
palabras, aunque estaba bien claro; pero los periodis-
tas que lo miraban “atentos”, ni cuenta se dieron. Pero 
cuando el magistrado dijo las últimas palabras,  ter-
minó por confirmar a Guzmán y compañía. Mencionó 
que estos jueces querían que los juicios públicos a es-
tos acusados de traición a la patria, fueran realizados 
en “sede judicial”. En esos momentos Abimael Guzmán 
y su cúpula estaban recluidos —como hasta la fecha—, 
en una instalación militar de la Base Naval del Callao. 
En aquellos tiempos aún no se había construido un am-
biente especial del Poder Judicial para su permanen-
cia en juicio público dentro de la base, como sí lo hay 
actualmente. Por ello, cuando dijo el presidente de la 
Corte que tenían que ser juzgados en sede judicial, sig-
nificaba que tenía que llevado al Palacio de Justicia en 
el centro de Lima o por último, a cualquier otra sitio 
que sí fuera sede judicial.

En resumen, la autoridad había soltado una noticia 
bomba ante seis cámaras pero ninguno de los reporte-
ros había entendido lo que había dicho. Por tanto, nin-
guno le repreguntó. Cuando los reporteros se retiraron, 
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yo y un colega del diario La República nos acercamos al 
presidente de la Corte y le hicimos ver estos detalles,él 
sonrió nerviosamente y nos dijo: “Ustedes la tienen cla-
ra, jóvenes, qué más les puedo decir”.

Al día siguiente cuando los reporteros de televisión 
vieron nuestros titulares en sus canales se cayeron de 
espaldas. La mayoría de ellos había anunciado en sus 
noticieros: “PODER JUDICIAL ACELERA JUICIOS 
POR TERRORISMO”.  Pero nuestro titular rezaba así: 
“ABIMAEL GUZMÁN Y SU CÚPULA SERÁN JUZ-
GADOS EN PALACIO DE JUSTICIA”. SERÁ CON EL 
DESPLIEGUE POLICIAL MÁS GRANDE DE LA HIS-
TORIA. CIENTOS DE POLICÍAS RESGUARDARÁN 
SU TRALADO DESDE LA BASE NAVAL POR LAS CA-
LLES DE LIMA”.

A esto me refiero cuando digo que un periodista de 
prensa escrita desarrolla un olfato por los detalles. Solo 
así se puede marcar la diferencia en este mundo donde 
casi todos tienen la información a la mano. Podrá haber 
Internet y todos los avances que surjan, pero el olfato y 
la preparación son de utilidad para sacar provecho a un 
detalle noticioso, “eso, es un producto de fábrica”.

Y así podría seguir relatándoles una infinidad de 
ejemplos, de cómo los periodistas de prensa escrita van 
desarrollando esa habilidad que después será funda-
mental cuando se incursione en televisión, radio o la 
investigación. Pero una cosa es el manejo de una fuen-
te, como la judicial o para un diario; pero, otra cosa 
totalmente diferente es desarrollar el manejo para un 
medio televisivo, donde el lenguaje es por completo di-
ferente. En la prensa diaria, el redactor se mueve solo. 
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Es dependiente de su olfato, sus dotes de investigador 
y, a veces, de  su anonimato que puede llegar a ser su 
mejor arma. 

Referente al anonimato, este tiene sus ventajas; si 
nadie te conoce, puedes moverte sin problemas y se 
pueden averiguar muchas cosas. Por ejemplo, cuando 
yo investigaba casos de narcotráfico, no usaba mi nom-
bre real. Los fiscales me llamaban “Carlitos Muñoz”. Y 
como estaban chuponeados, cuando les telefoneaba  me 
identificaban con ese nombre. De esta manera, los “es-
cuchas” no ligarían mi verdadera identidad ni el motivo 
de mi llamada a un magistrado y además para estos ca-
sos llamaba siempre desde un teléfono público.

Por contraparte, el ser conocido el manejo se realiza 
de otra manera. En este caso la imagen es lo que vale, el 
dato es importante pero si no está acompañado de una 
imagen, su trascendencia es limitada. Uno depende de 
un equipo, un camarógrafo y un auxiliar. Tu posición 
es muy visible y ello tiene doble efecto. Es intimidante 

para algunos pero no te permite hacer muchas investi-
gaciones discretamente, “caletas” como solemos decir. 
Pero, por otro lado, el impacto de una noticia televisiva 

1993. Antes de salir 
de comisión. 
 Diario Onda donde 
laboraba como croni-
sta judicial



RepoRtaje al peRiodismo84

es tan fuerte, que la influencia del periodista y la impor-
tancia que le toman las personas también le abre mu-
chas puertas.

La fuente judicial, la televi-
sión y la investigación pe-

riodística 

Una de las cosas de las que puedo estar orgulloso, es 
que soy el primer periodista de prensa escrita que dio el 
brinco a la televisión solo gracias a mis dotes de inves-
tigador y llegué a tener el record de noticias difundidas 
en un noticiero. Fueron doce notas en un solo día. Sin 
tener una cámara asignada para mí.

Suena increíble pero así fue. Había trabajado mu-
chos años como periodista judicial. Por ese manejo de 
información me llamaron a trabajar al Centro de In-
vestigación de Panamericana Televisión. Luego de seis 
meses, esta unidad de investigación cerró. Fue ahí que 
un amigo me llama para ser redactor de un noticiero de 
madrugada en Frecuencia Latina.

Lo gracioso, fue que mi amigo, me presenta ante el 
director del noticiero, y le dice: “Este muchacho es un 
excelente redactor pero sobre todo, nos puede ser muy 
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útil porque maneja todo lo que es fuente de Fiscalía y 
Palacio de Justicia”.

El director me miró con curiosidad por encima de sus 
lentes, su cara era muy graciosa y de bonachón. Me dijo: 
“hay una fiscal antidrogas que ha caído detenida por co-
rrupción, si la llegas a entrevistar, te quedas. ¿Podrás?”.

Le dije que sí. Me miró sorprendido y agregó so-
brearándose en su escritorio y con una cara de loco que 
me sorprendió, “¿de verdad muchacho?, recuerda que 
soy cardiaco”. Le dije, “si lo podré tener señor, mañana 
en la noche”.

“Luz para mis ojos” dijo y siguió escribiendo su pau-
ta. Justamente yo había sido muy amigo de la fiscal que 
había caído en desgracia. Hablé con un contacto fami-
liar y este me dijo que la fiscal desde la cárcel me llama-
ría al canal a las 8 de la noche.

Ese día llegué a Frecuencia Latina a las seis de la 
tarde. Le indiqué al director que a las ocho tendría su 
entrevista grabada. Se quedó con la boca abierta pero 
aún algo incrédulo. Mandó traer un camarógrafo, alis-
taron los equipos a las 7:40 de la noche y esperamos la 
llamada.

A las 8:10 minutos, la fiscal llamó y realicé la en-
trevista. Tenía la primicia que todos los reporteros del 
noticiero habían intentado infructuosamente obtener 
durante dos semanas. Y pensar que la Unidad de In-
vestigación del Canal había dicho al director que era 
sumamente difícil porque la fiscal estaba en un lugar de 
difícil acceso e incomunicada.
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Esa noche saqué mi primera nota en un noticiero. 
Me sentí feliz y no presagiaba que iba a iniciar toda una 
fascinante carrera en la televisión. Los siguientes días 
trabajaba de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en 
el canal como redactor de madrugada. Salía, me bañaba 
y me dirigía al Palacio de Justicia y Fiscalía de 9 de la 
mañana hasta la tarde, buscando notas para el noticiero.

Casi no dormía. Por mis contactos conseguía mu-
chas informaciones exclusivas, me entregaban videos 
de capturas, de seguimiento de bandas, expedientes 
con información que ningún reportero tenía acceso y al 
ver el director que sin tener cámaras comencé a sacar 
tres a cuatro notas en el noticiero todos los días, autori-
zó que me dieran una cámara chiquita. Así me convertí 
en el primer video reportero de la televisión peruana. 
Era el año de 1998. Iba con mi cámara pequeña en una 
mochila. En autobús. Yo mismo grababa mis notas, lle-
gaba con mis expedientes y mis videos y sacaba más 
notas en el noticiero que ningún otro. Un día llegué a 
sacar 12 notas.

Un día el director me llamó y le dijo al jefe de in-
formaciones, este muchacho solo, me trae doce noticas, 
aquella reportera con camarógrafo, auxiliar, movilidad 
propia y con el apoyo de la Unidad de Investigación me 
trae una nota al día. “Así que a partir de mañana, el 
equipo de ella, se lo das a este joven”. Así comenzó mi 
carrera en la televisión.

Pero en televisión, no solo es tener la información 
oportuna y exclusiva, es tan importante como esto, el 
llevarlo a un lenguaje masivo, impactante e interesante. 
Mostrar no solo eso, su tratamiento debe ser ágil, inte-
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resante. Mostrando solo eso, su tratamiento debe ser 
ágil, atractivo, ameno, didáctico y simple.

Hay que pensar en la imagen y el sonido al momento 
de hacer un texto. Siempre recuerdo gratamente, cuan-
do cometí mi primer error en un texto de televisión. 
Comencé mi texto poniendo la información “más de 
mil peruanos son buscados por la Interpol por cargos 
criminales”. El editor me preguntó, ¿con qué imágenes 
va a tapar ese texto, señor? Y le dije, con imágenes de 
gente caminando. Me quedó mirando y comprendí que 
tenía mucho que aprender. Cuando años más tarde, ter-
minando el noticiero recibí la llamada de la producto-
ra ejecutiva calificando mis notas como “geniales” me 
parecía tan gracioso el avance que había dado, de ese 
muchacho que propuso vestir un informe de Buscados 
por la Justicia, con imágenes de personas caminando 
por la calle.

Lenguaje televisivo 
Siempre digo que lo peor que le puede pasar a un re-

portero de televisión es creerse una estrella. Eso es pa-
tético. Lo cegará y evitará que vea sus propios errores. 
Al no percatarse de sus fallas, la caída será paulatina 
e inadvertida. Sin embargo, también es cierto que uno 
debe ser consciente de sus propias habilidades, pero 
siempre con los ojos puestos en nuestras limitaciones. 
Y también, en coexistencia a lo anterior. si nosotros 
mismos no nos valoramos, nadie lo hará por nosotros. 
La clave no es pensar, “Yo no puedo o no soy fuerte en 
este punto”; la clave para avanzar es; “Identificar tu 
área fuerte, tu potencial, y trabajar en ellas”.
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Hay quienes son buenos en locución, otros son bue-
nos narrando crónicas, otros son apasionados por la 
noticia policial o política. Mas sea cual fuere el campo 
donde mejor nos desenvolvamos, tenemos que buscar 
la excelencia en él. Cuando uno se sienta frente a la 
computadora a escribir su texto o cuando sale en busca 
de la notica, se tiene que pensar que ese reportaje tiene 
que ser el mejor que hagamos en nuestra vida. Viene 
a ser como un hijo, uno puede tener varios, pero a to-
dos se les cría con el mismo amor. En ocasiones se nos 
encomiendan notas que inicialmente no nos agradan, 
pero luego de renegar y odiar el tema durante cinco mi-
nutos, tenemos que enamorarnos de él, sí o sí y ponerle 
pasión. Y lo digo por experiencia,  al final se le toma 
gusto y finalmente todo resulta bien.

En la televisión, el periodista no solo debe ser trans-
misor de lo que sucede o lo que su camarógrafo grabe. 
No, eso nunca. El reportero tiene que ser productor de 
su noticia, y durante  el reportaje tiene que sentirse que 
la vive y que está comprometido con ella. Es triste cuan-
do se manda a un reportero a cubrir un evento y en la 
nota final no se siente su presencia. Para tal caso, mejor 
envío al camarógrafo solo  —pienso muchas veces —. El 
reportero no solo es el jefe del equipo en televisión, sino 
también es el creativo y si no lo es, deberá serlo. Tiene 
que conducir y guiar al camarógrafo y a su auxiliar. En 
cuanto a la edad, no tiene mucha significancia; se pue-
de ser joven o mayor pero la inteligencia y la habilidad 
deben primar, y cuando se le demuestra al camarógrafo 
que uno es astuto, se gana su colaboración.

En la cancha se demuestra todo, de esto les voy a 
contar un simple ejemplo de los miles que podría rela-
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tar. Un día, estaba con mi equipo recorriendo las calles 
de Lima. Eran las 9 de noche y por finalizar mi turno y 
como mi hija se encontraba mal de salud, me encontra-
ba preocupado y quería ir a verla temprano. De pron-
to recibo una llamada por radio. Me decían, desde la 
base, que un hombre se estaba colgando de una torre 
de alta tensión en San Juan de Lurigancho. Partimos a 
las 9:10 de la noche y desde el punto donde la unidad 
móvil estaba, demoraríamos  treinta minutos en llegar 
al lugar de la noticia. Renegué porque mientras iba a la 
emergencia y esperaba el rescate del sujeto, llegaría a 
mi casa a la una de la madrugada. “Si el suicida se cae, 
todo terminaría rápido y nos iremos a nuestras casas a 
tiempo”, comentábamos irónicamente con los mucha-
chos. Cuando llegué, esta era la escena: Cien personas 
mirando a la parte de arriba de la torre, y un suicida 
que se balanceaba en lo alto de ella y que pateaba a dos 
policías que la habían escalado para intentar rescatarlo.

Todos los camarógrafos grababan cuando oían los 
gritos de la gente, cada vez que “el loco” se colgaba y 
parecía a punto de dejarse precipitar al vacío. Miré a 
mi camarógrafo, Luis Loayza, y analizando rápidamen-
te la escena, le dije: “Ese sujeto en cualquier momento 
se mata, debe estar drogado o ebrio, por lo tanto, no se 
dejará rescatar y las probabilidades de que se le suelten 
las manos altas”. Le ordené a mi camarógrafo: “Saca tu 
trípode, coloca la cámara apuntando en todo momento 
al sujeto, no te distraigas por los gritos. Pediré baterías 
por si las necesitas. Por nada del mundo no vayas a de-
jar de mirar y estar listo para grabar. En pocos minutos 
esto se acaba; nos la jugamos, hermano”.

Habrían pasado dos minutos de la indicación que le 
di a mi camarógrafo, y de pronto, de tanto columpiar-
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se, una de las piernas del suicida tocó los alambres de 
cableado eléctrico. Y lo que siguió fue espectacular. Se 
produjo una explosión con un destello impresionante. 
La luz se fue por un segundo en toda la cuadra. El hom-
bre sufrió la descarga de más de mil voltios en todo su 
cuerpo. Fue sacudido brutalmente como si fuera un lá-
tigo humano, para caer pesadamente contra el cemento 
desde dieciséis metros de altura. Todos gritaron, incluso 
los camarógrafos de otros canales, que por estar graban-
do por momentos intermitentes, no tuvieron tiempo de 
encender su cámara o apuntar al objetivo a tiempo.

Cuando terminó la escena, le pregunté a Luis Loayza, 
“¿Lo tienes?”. “Sí”, me respondió. ¡Tenía la toma de la 
explosión! Incluso el detalle cuando el hombre tocaba 
el cable y se producía la descarga. Las imágenes fueron 
compradas por una cadena internacional para su 
secuencia de imágenes impactantes en el mundo. Nos 
dieron una felicitación. El reportero, como queda claro, 
tiene que dirigir la estrategia del equipo en la campo 
de juego. Finalmente, sacamos el máximo provecho de 
esta comisión., al día siguiente estábamos anunciando 
en titulares la historia de este hombre que moría 
chamuscado ante las cámaras y obtuvimos veintiséis 
puntos de rating aquella noche. Si bien este puede ser el 
ejemplo de una decisión acertada, el reportero no solo 
debe tomar decisiones y mandar para guiar al equipo, 
sino, como dije, también tiene que ser protagonista 
activo de la noticia que le toque cubrir.

Un día, llegando al canal,  me encuentro con que to-
dos los programas estaban siguiendo la historia de un 
joven de Canto Grande que había descuartizado a su 
mejor amigo durante una noche de sesión demoniaca. 
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Gracias a la habilidad de un camarógrafo de 90 segun-
dos, se había podido tener acceso a la grabación de unos 
instantes  en el interior de la escena del crimen. Cuando 
me enviaron junto a mi equipo a seguir con el tema en la 
mañana, la policía había cerrado la casa y había colocado 
un custodio resguardando la zona. Los demás colegas se 
retiraron luego de entrevistar a la familia de la víctima. 
Decían “ya no pasa nada porque todo está ya cerrado”.

Es en ese momento, que me percato de dos deta-
lles que parecían intrascendentes, pero que resulta-
rían cruciales. El primero, la puerta de la casa era de 
vidrio y de fácil acceso; y el segundo, el policía que la 
resguardaba era un muchacho a quien parecía no im-
portarle mucho su trabajo y que estaba más preocupa-
do en evitar el implacable sol, por lo que iba proteger-
se en una tienda ubicada a dos cuadras del inmueble 
donde ocurrió el asesinato.

Eso fue lo que le expliqué a mi camarógrafo, El-
mer Surco, le dije: “Hermano, dejemos que se confíe 
el policía y hagamos como que nos vamos y luego de 
10 minutos regresamos”. No nos falló el olfato. Ni bien 
hicimos como si nos fuéramos, el policía se dirigió a la 
mencionada tienda a comprarse una gaseosa. Regresa-
mos y avisamos a la familia de la víctima acerca de la 
situación. Los familiares que estaban indignados por la 
forma que la familia dueña del inmueble había ocultado 
información de las cosas que el asesino hacía de noche 
en el inmueble, ingresó a la casa por su cuenta, luego de 
forzar la puerta de vidrio.

Pudimos grabar en exclusiva todos los objetos sa-
tánicos que el desquiciado joven tenía en su departa-
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mento, fotos, muñecos con cuchillos cruzados, imáge-
nes terroríficas dibujadas en la pared y demás rastros 
del violento asesinato que había ocurrido ahí. El cuarto 
daba acceso a un patio trasero donde existía un cuar-
to de adobe en cuyo interior hallamos algo que superó 
nuestra imaginación. Al entrar nos topamos con un col-
chón en el que yacía un perro muerto y al que le habían 
sacado los ojos. Había palomas muertas colgadas en el 
techo y otras que súbitamente salieron volando, asus-
tándonos más de una vez. Tenía una sensación en las 
piernas cómo se me subieran pulgas. El hedor era de la 
podredumbre más insoportable que se pudiera imagi-
nar. Una muñeca sin cabeza estaba en un lado y biblias 
quemadas también. Todo ese cuarto era el refugio de 
un alma perturbada, por primera vez en mi vida sentí el 
mal en el ambiente. Cuando llegué a mi casa tuve que 
bañarme muchas veces para erradicar la sensación del 
olor no se me desprendía y después sentí el cuerpo pe-
sado hasta dos días después.

Pero, después de todo, valió la pena. Había obtenido 
en exclusiva las imágenes de este escenario de crimen que 
parecía digno de la más retorcida película de terror. Los 
otros canales tenían a sus reporteros haciendo su stand up 
desde una fachada y contando lo que los vecinos decían 
que había en su interior. Pero, a diferencia de ellos, noso-
tros mostramos todo, fue un viaje hacia el refugio del mal. 
“Véalo en televisión y con sus bocaditos al lado”.

Así es el lenguaje televisivo, tiene que ser impactan-
te. Si no generamos emociones, miedo, sorpresa, dolor, 
alegría, furia, indignación, de nada servirá el informe 
que hayamos presentado. Los mejores reportajes son 
aquellos que se quedarán grabados para toda la vida 
por el televidente.


