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Presentación del  
Fondo Editorial

El Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega se complace en presentar El rostro de la noticia, obra del 
destacado periodista Armando Ávalos Espichán que junto a 
otros renombrados comunicadores relatan, comentan y brin-
dan apreciaciones acerca de sus vivencias durante el ejercicio 
del reporterismo televisivo. 

El desarrollo del libro se realiza en un estilo ameno y didáctico, 
a manera de conversación entre el autor y su colega o entrevis-
tado, donde se relatan aleccionadoras historias, anécdotas, casos 
sociales, acontecimientos políticos y se explican técnicas periodís-
ticas. Este libro brinda un mensaje y una reflexión ante la realidad, 
las deficiencias y miserias de la sociedad; nos presenta también 
personajes entrañables que muestran la grandeza humana. 

En estas páginas se puede apreciar lo que es la actitud de 
profesionales que están verdaderamente comprometidos con el 
periodismo y que son conscientes de la trascendencia que este 
apostolado puede tener para el crecimiento de la colectividad. 

Fernando Hurtado Ganoza 
Jefe del Fondo Editorial





Prólogo

El día que lo conocí tenía un aspecto sobrio y formal, su ves-
tir se asemejaba mucho al de un joven abogado y no al de un pe-
riodista, luego me sorprendería en la cancha. Armando era uno 
de los pocos sobrevivientes del periodismo en la fuente del poder 
judicial, que había logrado generar sus propios temas, conven-
cer a los jueces y litigantes a revelar sus historias sin ningún tipo 
de condición. Con su pequeña cámara, una handycam, transitaba 
los oscuros pasadizos del palacio de justicia, tarea difícil pero no 
imposible para el joven reportero que se la buscó en más de una 
oportunidad para llegar con la noticia bajo el brazo y despachar 
con don Guillermo Thorndike. 

Cuando me dio el encargo de escribir el prólogo, me tomó 
por sorpresa, generando en mí el mismo efecto cuando veía con 
sus historias únicas. Es ese tipo de amigos que no frecuento pero 
que siempre está ahí para apoyar y hablar de todo, es un vínculo 
amical que ha sobrevivido a los años, siempre aparece con una 
ocurrencia en el whatsapp o en una llamada telefónica. Gracias a 
su iniciativa me veo en esta experiencia de ser el primero en leer 
el borrador de su nuevo libro y plasmar estas líneas para destacar 
el trabajo cuidadoso de relatar las experiencias profesionales de 
los rostros de la noticia y la credibilidad que deben garantizar a 
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los televidentes desde la cancha o en una mesa de conducción. 
Lectura obligada para las nuevas generaciones de periodistas, 
conocer de los propios protagonistas las vivencias del quehacer 
diario, así como la vida personal de cada uno de ellos. Oportuna 
publicación en una carrera que cuenta con pocas publicaciones 
de su género hechas en el Perú, de la que resalto la facilidad con 
la que Armando se ha tomado tiempo para buscar a los prota-
gonistas ideales: juventud y experiencia. Combinación perfecta 
para trasladar conocimientos y hechos prácticos en el día a día de 
permanente competencia, sin excesos en el contenido y menos 
como protagonistas de la noticia.

Siempre lo he dicho, y en este libro se reafirma, puedes estar 
muchas horas, semanas y años en pantalla pero si no haces lo 
correcto, jamás dejaras huella, ese sello personal en un repor-
taje o cuando estás frente a una cámara donde la credibilidad 
siempre está en juego. Armando relata con rigurosidad cada 
uno de los pasos previos antes de la emisión de una noticia, ese 
rostro familiar que llega a los hogares del Perú. Dicho en otras 
palabras, garantizar el mensaje y su contenido correcto para ese 
público cautivo que se informa en frente de un televisor.

En este viaje de palabras y experiencias vividas, Armando 
logra desarrollar con precisión los detalles y la relación que ha 
logrado tener con sus personajes, casi, como el escritor con sus 
personajes de ficción. Solo el hecho de aún conmoverse con 
cada historia y comprometerse hasta el final, lo define como 
persona y profesional. Este es un relato lleno de historias, men-
sajes, protagonistas y sobretodo enseñanzas que no se apren-
den en las aulas, sino en la calle.

Jean e. PaJuelo BarBa 
Jefe de Informaciones de Panamericana Televisión



Introducción

La primera vez que ingresé a un set de televisión fue una 
experiencia mágica y fascinante. Me quedé asombrado viendo 
las intensas luces de los reflectores, cómo unos corrían con 
sus libretos, los asistentes gritaban probando el audio, el di-
rector daba indicaciones y los conductores se empapaban de 
las últimas noticias y preguntaban con qué cámara iban a co-
menzar a transmitir. Luego se escuchó la cortina musical del 
noticiero y a alguien, a toda voz, decir, ¡5,4,3,2,1… AL AIRE!, 
momento en que la narradora de noticias comenzó a leer los 
titulares con fluidez y naturalidad relatando los sucesos que 
leía del telepronter sin equivocarse. Esa es la magia de la tele-
visión en vivo, de la que al inicio de mi carrera me alejé debido 
al trabajo que empecé a realizar como redactor e investigador 
de judiciales, por lo que fueron pocas las veces que en esos 
años iba al set de 90 Segundos. 

Recuerdo que una noche el director de cámaras me pidió 
que le entregara un recado escrito a quien a fines de la década 
de 1990, era el rostro del noticiero 90 Segundos, el periodista 
Rubén García, por consiguiente un personaje público. Cuando 
le di el papel, Rubén fue muy cortés conmigo y, es más, me 
hizo una pequeña broma. Por mi carácter le respondí también 
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con otro chiste que hizo reír a carcajadas a Rubén, y como le 
caí simpático me pidió que me quedara tras bambalinas un rato 
más. Solo terminó de reírse para comenzar a leer los avances 
del noticiero. Luego durante el corte comercial le conté un par 
de chistes más y desde esa noche, siempre le pedía a alguien 
que me llevaran al set solo para alegrarle un momento antes 
de comenzar el noticiero con una franca sonrisa. Nos hicimos 
amigos y solíamos hacer nuestros duelos de chistes siempre an-
tes de que presentara las noticias y cuando nada hacía presagiar 
que una penosa enfermedad lo consumiría pocos años después. 

En los primeros días de enero del 2003 una colega se me 
acercó y me invitó a que grabara un mensaje a Rubén García 
en video. Algunos amigos que lo conocimos en el noticiero, le 
grabamos o escribimos algunas palabras de aliento aunque en el 
fondo sabíamos que su vida se extinguiría en corto tiempo. Me 
comentaron que al recibir el mensaje de los colegas, sus manos 
temblaron y por su mejilla se deslizó una larga lágrima mientras 
esbozaba una sonrisa de alegría. Murió a los treintaitrés años, 
fue un buen ser humano, jovial, alegre, y conocerlo más allá de 
las luces, las cámaras y lo que publica la prensa de espectáculos, 

En la foto, Rubén GaRcía (1970-2003), Ex conductoR dE fREcuEncia latina.
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me llevó al convencimiento de lo poco que a veces se conoce 
de aquellos que aparecen frente a su televisor, personajes con 
los que el público se identifica, los idolatra, los observa con 
curiosidad y emoción. Y la paradoja de casi siempre, el público 
no se pone a pensar que son individuos como todos nosotros, 
con temores, virtudes y defectos, con sus sueños e ilusiones 
propias, personajes que día a día con sus actos, valores u opi-
niones ingresan a nuestros hogares y nos acompañan gracias a 
ese aparato maravilloso que llamamos televisor.

Los conductores de televisión y los reporteros son perso-
nas clave en el éxito de un programa noticioso. Son quienes 
que llevarán al público a vivir la noticia, aquellos que la gente 
tratará de imitar o tendrán como punto de referencia para 
moldear su opinión de los hechos. Mediante El rostro de la 
noticia, el lector conocerá el quehacer de la prensa contada por 
las vivencias, opiniones y relatos de aquellos periodistas que 
a través de la pantalla nos llevan a diario la noticia a nuestros 
hogares. En sus páginas, los estudiantes de Ciencias de la Co-
municación podrán conocer cómo funciona un servicio de 
noticias y las diversas etapas y facetas del trabajo de prensa 
televisiva, de la boca de aquellos líderes de opinión que a tra-
vés de los relatos de lucha, sacrificio y esfuerzo, han escrito 
buena parte de la historia del periodismo en el Perú. Este libro 
es un texto motivacional, vivencial y práctico, narrado con el 
alma y corazón y de verdaderos apasionados por esta carrera, 
periodistas que llevan en las venas el amor por una carrera y 
que muchas veces arriesgaron sus vidas por darle al televiden-
te una noticia.

Muchos de los que se presentan en estas páginas lograron 
fama y fortuna, pero para un periodista la fama es efímera y el 
mejor premio es el verdadero reconocimiento de su trabajo, el 
llevar a la gente la verdad, esperanza, fe y ejemplos que imitar.





CAPÍTULO I





“¿Aló?, buenos días, por favor, ¿me comunica con el señor 
Tony Meléndez?”. Detrás del auricular, una voz suave y pausa-
da, me decía muy amablemente que era la persona a quien yo 
buscaba. Me identifiqué como el periodista con quien en ese día 
tenía pactada una entrevista, por lo que me indicó que fuera a su 
encuentro en un moderno y céntrico hotel en Washington D.C.

Ya en el hotel, aún camino a su habitación, me sentía un 
poco nervioso pero a la vez emocionado. Unos años atrás, 
cuando estaba en mi casa en Lima, navegando por internet, 
descubrí la fabulosa historia de este hombre de éxito que nació 
sin brazos y que conquistó fama mundial luego de que con-
moviera al propio Papa Juan Pablo II durante un encuentro 
de su Santidad con miles de jóvenes en Los Ángeles, en 1987. 
En aquella oportunidad José Antonio Meléndez Rodríguez, o 
simplemente Tony Meléndez, como todos lo conocen, se sentó 
en el escenario ante el Papa, colocaron una guitarra en el suelo 
y con sus pies interpretó el instrumento magistralmente y cantó 
el tema Never be the same (No estés siempre en lo mismo). El 
Papa se conmovió casi hasta las lágrimas al ver a ese hombre sin 
brazos, ser capaz de disfrutar la música y sacar extraordinarias 
melodías de la guitarra usando los dedos de sus pies. Cuando 

El periodismo social
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Tony terminó de cantar, el Papa se le acercó, lo felicitó y le 
dio un beso. Después de ser ovacionado, su Santidad dedicó 
estas palabras al cantante, quien lo escuchaba lleno de emoción. 
“Tony, eres un joven muy tenaz. Eres el ejemplo de que siempre 
es posible destacar. Mi deseo es que sigas siendo un modelo de 
esperanza para el mundo”.

Cuando por fin llegamos a su habitación con mi camarógra-
fo Alonso Vega, me abrió la puerta el hermano de Tony y luego 
de unos segundos salió el mismo Tony a recibirme. Me levantó 
su pie a modo de saludo y le extendí la mano. Nos reímos un 
poco de la escena. Y ahí estaba yo frente a frente ante aquel 
hombre que simboliza para millones de personas, el triunfo de 
la voluntad sobre la adversidad. 

Después de haber charlado un rato, le pedí que interpretara 
algo para mí, petición a la que accedió. Con suma facilidad, 
usando solamente los dedos de sus pies, abrió el estuche de la 
guitarra, la sacó, sujetó una plumilla entre sus dedos y comenzó 
a tocar. Me emocionaba mucho ver lo que se puede lograr con 
voluntad, y me convencí, aquella fría mañana en Washington, 
de que las obras más grandes del ser humano son las hechas 

tony MEléndEz, cantantE nicaRaGüEnsE1.

1 Fuente: https://www.facebook.com/Tony-melendez-109485235928/
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con el corazón y fe en uno mismo. El tener autoestima, creer en 
nuestro propio potencial pese a las dificultades, es la clave para 
avanzar en la vida y Tony Meléndez era la prueba viva de eso.

“Hay gente que lo tiene todo pero se siente sola porque 
no tienen a nadie que la quiera por lo que es por sí misma; 
por eso la soledad es peor que no tener brazos”, reflexionaba 
Tony sentado al pie de su cama y comenzó a relatarme su 
historia, que se inició allá, en el año 1,962 cuando nació en 
un pueblo llamado Rivas, en Nicaragua. “De pequeño no era 
consciente de que no tenía los brazos, me sentía normal y era 
feliz porque en mi hogar había mucho amor; pero esa percep-
ción cambió conforme fui creciendo y empecé a sociabilizar, 
los niños gritaban al verme ‘¡no tiene brazos!’, y se alejaban de 
mí, eso me desconcertaba”.

Esa malformación se produjo porque la madre de Tony, du-
rante sus primeros meses de embarazo, por prescripción médi-
ca, consumió un fármaco llamado Talidomida, comercializado 
a inicios de los años sesentas, que debía calmarle los malestares 
propios de la gestación. Pero los efectos de este medicamento 
fueron catastróficos para el bebé y para otros miles de niños 
de aquella generación, lo que provocó, en el caso de Tony, que 
naciera sin brazos.

 tony MEléndEz En su 
niñEz En nicaRaGua2.

2 Fuente: http://www.tonymelendez.com/Espanol/Biografia.html
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“El inicio de mi historia con la guitarra se remonta a que mi 
papá tenía en casa este instrumento, que tocaba muy bien, por-
que fue parte de un trío cuando joven. Por eso es que desde muy 
pequeño yo tenía la inquietud por interpretar ese instrumento y 
siempre le pedía a gritos ‘¡yo quiero tocar tu guitarra, dame tu 
guitarra!’, pobre mi viejo, ya lo tenía loco. Finalmente, cuando ya 
me puse un poco más grandecito y después de tanto insistir, mi 
padre, un día me dijo ‘ok, hijo te voy a enseñar a tocar la guitarra, 
pero primero te me vas lavar esos pies’. Es así que comenzó esta 
maravillosa amistad con la música”, recordaba Tony.

 Mientras charlábamos, Tony nos mostraba, feliz como un 
niño, su última hazaña: un video que grabó de una conferencia 
motivacional que dictó para cientos de jóvenes. En la grabación 
se aprecia a Tony ingresando a un coliseo de básquetbol, se 
detiene en un extremo de la cancha y con determinación de un 
guerrero coge un frisbee (disco volador de plástico) con los de-
dos de sus pies y lo lanza desde más de 20 metros de distancia, 
logrando encestarlo, ante lo que todos los jóvenes saltaron de 
sus asientos para aclamarlo llenos de asombro y emoción.

“Viejo, yo quiero dar a conocer mis vivencias, quiero trans-
mitir a los demás que todos somos capaces de lograr grandes 
cosas y que los límites no nos lo impone la vida, sino nosotros 
mismos. Por eso ese día, en el coliseo les dije a los muchachos 
que ese frisbee simbolizaba sus sueños y les pregunté ‘¡qué van 
a hacer con sus sueños, ¡Hacerlos despegar y hacerlos realidad!’, 
grité, lancé el frisbee y lo encesté, y seguidamente los animé 
diciéndoles, siempre habrá algo bueno que podamos hacer con 
nuestras vidas. Me emocioné mucho toqué el corazón de esos 
jóvenes. Poder encestar una canasta parece algo sencillo, pero 
sin brazos es casi imposible y como cuando era niño uno de 
mis anhelos era ser basquetbolista cada vez que lo logro, me 
siento feliz”.



A r m A n d o  Á v A l o s  E s p i c h Á n 25

El hermano de Tony interrumpió la entrevista porque ya era 
hora de que nos dirigiéramos a su concierto. El mismo Tony nos 
condujo a todos en su camioneta, la que manejaba gracias a un 
sistema acondicionado para que pueda dirigirlo usando sus pies. 
Mientras íbamos por las calles de Washington, no dejaba de recor-
dar su encuentro con Juan Pablo II, que lo marcó para siempre.

“Como te decía, nunca olvidaré, porque cambió mi vida, 
cuando el Papa brincó al escenario para darme un beso de-
lante de toda la gente y me dijo que yo era un símbolo de 
la esperanza. Al escuchar esto sentí como si el Papa grababa 
la palabra esperanza en mi frente. Me dijo: ‘Tony, tienes que 
seguir esta tarea, continúa cantando, sigue haciendo obra. Tie-
nes que ser mis pies y mis manos’, esa fue la misión que me 
encomendó’. Por eso, Armando, cuando veo a alguna persona 
como tú, que tiene brazos y las piernas y están sanos, me da 
mucha tristeza cuando dicen ‘no puedo, no puedo’, porque de 
verdad sí se puede. Hay gente que duda de los milagros, pero 
yo les digo que cada nuevo día es un milagro, una nueva opor-
tunidad de la vida para hacer mejor las cosas y cambiar. Todos 
podemos destacar en algo, así no tengamos brazos ni piernas, 
aun sin saber escribir podemos realizar una misión sirviendo 
a los demás. Si Jesús está con nosotros, lo podemos todo”.

 con tony MEléndEz, En 
WashinGton, Estados unidos, 
luEGo dE una EntREvista En un 
alto En su GiRa Mundial.
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Mientras Tony conducía en medio de risas, nos contaba que 
en una oportunidad un policía de tránsito lo intervino para apli-
carle la multa correspondiente por haberse pasado de largo una 
señalización. “Al entregármela para que la firmara, se sorpren-
dió al ver que no tenía brazos. El policía preocupado se cogía la 
cabeza por no explicarse cómo le iba a firmar el cargo. Yo podía 
decir que no podía, pero mi obligación como ciudadano era 
acatar la ley, y firmé la papeleta con los pies”, nos relataba nues-
tro amigo mientras se dibujaba en su rostro una amplia sonrisa.

Terminaba de contarnos esta anécdota, cuando llegábamos 
al coliseo universitario donde cerca de mil personas lo espe-
raban para un concierto donde un grupo de peruanos de la 
ciudad de Trujillo eran los teloneros. Y mientras afinaba su gui-
tarra en el camerino, nos hablaba de su amor por la música. “La 
música me ha ayudado a crecer, me ha fortalecido el alma. En 
una oportunidad me preguntaron ‘Tony, ¿cómo haces para ser 
tan independiente como si tuvieras el cuerpo completo?’, a lo 
que respondí que soy Independiente al punto de sentirme ca-
paz de realizar todo y vivir plenamente la vida, porque ante los 
ojos de mi Dios no me falta nada. Lo que busco es que conoz-
can no solo a un hombre sin brazos, quiero que conozcan a un 
hombre que tiene una historia, un hombre que puede manejar, 
un hombre que está felizmente casado y es capaz de mantener 
a su familia, un hombre que conoció al Papa Juan Pablo II y 
que ha viajado a más de 41 países motivando a las personas a 
superarse y mejorar”.

El año 2005 en los Premios Billboard, Tony Meléndez en-
tonó la canción ‘No tengas miedo’, en memoria de Juan Pablo 
II, el hombre con sonrisa de niño que conquistó con su amor 
al mundo. “Él me incentivó a ser más valiente. Valiente no solo 
es el que se enfrenta a riesgos, sino aquel que hace cosas que a 
veces no quiere hacer y tiene fuerzas para superar las dificulta-
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des. Y así como Juan Pablo II, todos tenemos que ser un pastor 
viajero, debemos salir de nuestras casas, nuestras oficinas y ver 
lo que está pasando en la sociedad y ponernos en acción para 
cambiar las cosas que no están bien. Tenemos que estar con la 
gente, apoyarla, todos somos capaces de meter el hombro. Y 
algo que me dijo el Papa y se me quedó grabado es: no tengas 
miedo, ayúdame a sembrar la fe en Dios’”, .

Sé que haber conocido a Tony fue por algo y creo que ha 
sido para darme una lección de coraje. Yo soy un convencido 
de que Dios nos ha dado a todos una misión en la tierra y si uno 
tiene un talento debe usarlo, primero para avanzar y en segundo 
lugar, una vez que hayamos logrado convertirnos en un imán 
que genere cosas buenas, debemos emplear nuestro potencial 
para ayudar al prójimo. El periodismo es una herramienta po-
derosa que puede servir para construir cosas maravillosas aun-

tony MEléndEz con Juan Pablo ii a quiEn conMovió En un conciERto En los ÁnGElEs En 19873.

3 Fuente: http://www.tonymelendez.com/Espanol/Toe_Jam_Music.html
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que también puede destruir. La tarde que me despedí de Tony 
Meléndez, me convencí de lo improductivo que es renegar de 
las cosas que andan mal, más bien hay obrar para cambiarlas. 
Hay muchas personas que tienen brazos, piernas, con todo el 
cuerpo completo pero son unos mutilados del alma. 

Antes de subir al escenario en su concierto, le di a Tony 
Meléndez un fuerte abrazo. El sacó con los dedos de sus pies de 
una mochila, un dvd con su última producción. Me lo entregó 
y me dijo: “Algo que yo aprendí en la vida es que con miedo 
y con complejos no se logra hacer nada; por eso no hay que 
atreverse a avanzar, luchar y vivir”. Años después, el dvd que 
me regaló se lo entregué a una joven de 16 años del distrito de 
Chorrillos en Lima, que al pie de su cama tenía una imagen de 
Juan Pablo II y un rosario. Esa jovencita había quedado cuadri-
pléjica tras ser arrollada por un chofer imprudente. Y todos los 
días su abuelo y su madre junto a ella oraban al Papa peregrino 
cuya imagen los guiaba en su humilde habitación en una quinta. 
Lo bonito de ese encuentro, que siempre voy a recordar, fue 
cómo la jovencita en su humilde habitación escuchaba feliz las 

“no tEnGan MiEdo” Es El noMbRE dE una dE las cancionEs quE nos intERPREtó tony MEléndEz y Es la 
fRasE EMblEMÁtica quE EncabEza sus confEREncias MotivacionalEs PoR todo El Mundo.
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canciones del dvd autografiado por Tony Meléndez, el hombre 
a quien el propio Papa Juan Pablo II le encomendó sembrar 
la fe de muchos desamparados como ella. Todos los días los 
periodistas somos testigos de milagros, de hechos de fe, de es-
fuerzos de la gente por salir a adelante, no solo de las cosas más 
terribles de la naturaleza humana. Creo que uno de los papeles 
del periodista, más allá de informar, es el dejar un mensaje y una 
lección al público. Hay que sembrar a cada espectador una sen-
sación que le despierte en el deseo de superación y de emular 
actos heroicos en la vida. 

con tony MEléndEz REcoRRiEndo las callEs dE WashinGton dc.
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Quien decida seguir esta carrera no solo debe tener voca-
ción, sino una gran determinación. Veo que el periodismo es 
una de las profesiones con más detractores que existe, lo afirmo 
porque en todos mis años de experiencia y con cada nueva ge-
neración de estudiantes, me doy con una constante: en un 90% 
de los casos, los padres de familia tratan de desalentar a los hi-
jos de seguir en esta especialidad. La razón principal es porque 
creen que con el periodismo no se puede hacer dinero ni lograr 
el éxito en la vida. Esto me hace recordar lo que me decía mi 
padre cuando ingresé a estudiar Ciencias de la Comunicación: 
“Te vas a morir de hambre”. Sin embargo cuando pasaron los 
años me fue muy bien en lo profesional y en especial econó-
micamente, tanto que mi papá, durante un tiempo, me anduvo 
“picando”, como decimos popularmente. 

En toda carrera que se elija se puede lograr la realización 
personal y también progreso económico, siempre que se cum-
pla con las siguientes pautas. Para eso, la primera regla, obvia-
mente, es hacer lo que uno le gusta, eso es elemental no solo 
para lograr un reconocimiento, sino como parte de la búsqueda 
de la felicidad. La segunda regla es tener iniciativa, lo que impli-
ca ser innovador y proactivo. La tercera es aprovechar, buscar o 

La pasión por lo que se hace
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crear las oportunidades, que generalmente no abundan ni vie-
nen solas. Todo lo antes mencionado se logra organizándose y 
sin descuidar la parte emocional, esto implica no desatender a 
la familia, que incluye a la pareja, hijos y padres, y no solo basta 
con estar con ellos, sino interactuar con ellos, de lo contrario 
el costo en nuestras vidas será grande aunque muchas veces no 
podamos percibirlo al inicio. 

Una de las mayores satisfacciones que uno puede lograr, es 
poder trabajar en lo que nos gusta, divertirse haciéndolo y en-
cima, que nos paguen bien por hacerlo. El periodismo brinda 
a quien lo ejerza, la posibilidad de experimentar cosas extraor-
dinarias, vivencias que no tendrá en ninguna otra profesión, 
como tener contacto y servir a gente de todo tipo, con culturas 
de todos los confines del mundo, hacer justicia y vivir situacio-
nes únicas y enriquecedoras, esta es una carrera donde ningún 
día es igual al anterior. Siempre recuerdo la época de cuando 
comencé a hacer periodismo, en la redacción del diario Hoy, 
en un edificio muy alto en la avenida Aramburú en San Isidro; 
terminaba mi trabajo y me quedaba un poco más de la hora, 
solo para oír el teclado de las maquinas, sentir el olor a la tinta 
y sentirme parte de ese mundo de la noticia. Han transcurrido 
veinticinco años y sigo enamorado de esta profesión, en la que 
he vivido balaceras, noches de peligro, incertidumbre y miedo. 
Y pese a todo lo bueno, lo malo y lo feo, como se dice, si tuviera 
que retroceder en el tiempo y tuviese que elegir nuevamente mi 
carrera, volvería a escoger ser periodista. 

En una oportunidad en el Cusco, luego de dictar una charla, 
una joven estudiante desesperada me pidió que la ayude a ingre-
sar a trabajar a Latina, y que en tono suplicante decía que de mi 
ayuda dependía que ella pudiera seguir con esta carrera; es de-
cir, ponía en mis manos la responsabilidad de su futuro. Le ex-
pliqué, que en la vida no hay camino fácil para lograr una meta 
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e hice hincapié en que gran parte de nuestro destino es trazado 
por nosotros mismos y no por la mediación de alguien más 
que no siempre puede accionar; pero que sin embargo siempre 
se encuentran oportunidades diferentes y depende de uno re-
conocerlas y aprovecharlas cuando estas tocan nuestra puerta.

Si yo me hubiera derrumbado al primer fracaso o negati-
va, nunca habría llegado a cumplir mis metas; y cabe destacar 
que ante aquellos fracasos la vida me ofreció revanchas. Refiero 
esto a que, en una ocasión, en mi época universitaria postulé a 
un casting para ser reportero de Frecuencia Latina pero ni si-
quiera llegué estar entre los considerados de para rendir un exa-
men para lograr una plaza. Años después, cuando fui premiado 
en varias ocasiones como mejor reportero del noticiero, sentí 
que cobraba mi revancha, me sentí logrado porque me había 
demostrado a mí mismo que sí podía.

En mi época universitaria la facultad donde cursaba estudios 
casi no contaba con de equipos, ni tecnología que nos permi-
tiera tener una adecuada educación para ejercer el periodismo. 
Nos enseñaban televisión sin televisores, ni cámaras ni equi-
pos de edición y muchas veces con profesores que eran unos 
verdaderos fantasmas, — afortunadamente esa situación ya se 
superó—, y pese a ello, terminé como productor en uno de los 
canales de televisión más importantes del Perú. Esto nunca fue 
producto de la suerte ni de las “varas”, sino de mucho sacrificio, 
comenzar desde abajo y poner mucho esfuerzo y confianza en 
mí mismo. Y como les digo a mis hijos: otra de las claves para 
avanzar en la vida, es rodearse de personas mejores que uno. 
También hay que tener iniciativa, trabajar con humildad, apren-
der de lo bueno y lo malo que nos pasa y valorar y aprender de 
los momentos difíciles vividos, porque son ellos justamente los 
que nos darán la fortaleza y manejo para afrontar los tiempos 
más críticos.
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Cuando empezaba haciendo periodismo, hubo un tiempo 
en que trabajé en el diario Onda, que también editaba los diarios 
El Gigante, El Bacán y Salud dinero y amor. Resulta que la edito-
rial entró en crisis y no nos pagaba oportunamente, se tarda-
ba hasta veinte días para darnos el sueldo. Incluso en muchas 
ocasiones no teníamos ni siquiera para los pasajes. Mi esposa, 
a quien adoro y siempre fue mi fortaleza, me daba lo poco que 
tenía en su monedero, y hasta pedía prestado y me entregaba 
un par de soles para ir a trabajar. Llegaba al periódico pero no 
tenía dinero para regresar, y lo peor, todos los colegas estaban 
en las mismas condiciones y era tragicómico ver cómo entre los 
periodistas nos pedíamos prestado entre nosotros y en muchas 
ocasiones todos terminaban mirándose entre sí y volteando sus 
bolsillos vacíos.

Una de esas noches, cuando estaba por salir, después de 
cumplir mi jornada recordé que, “para variar”, no tenía ni un 
centavo para volver a mi casa y todos mis compañeros estaban 
en la misma situación. Eran casi las diez de la noche y tenía que 
ir desde Miraflores a Chorrillos, no sabía qué hacer. De pronto, 
cuando giro la mirada hacia un escritorio, como se dice, se me 
prendió el foquito cuando veo una pequeña ruma de los diarios 
del día. Cogí cinco de ellos y salí al paradero a esperar la movi-
lidad. “¡Chorrillos! ¡Chorrillos!”, llamaba el cobrador haciéndo-
me señas para que suba a su unidad. Dudé un poco y luego me 
dije ¡vamos, mentalidad positiva!. Subí a la combi y el cobrador, 
un gordito con pinta de bonachón, me pidió que le pagara el 
pasaje, entonces sonriendo le mostré los cinco diarios que sa-
qué de mi mochila y se los entregué, ante lo que el hombre que-
dó desconcertado. “Amigo —le dije— estos son periódicos hoy 
día y están nuevecitos, cada uno cuesta cincuenta céntimos, acá 
tienes dos soles cincuenta, y con eso ya te puedes dar por bien 
pagado, ¿vas a querer que me baje en este frío?”. El hombre 
me miró con curiosidad y se fue a hablar con el chofer. Luego 
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de unos segundos de silencio, ambos sonrieron y me levanta-
ron el dedo pulgar en señal de aprobación. De ahí en adelante 
hice todas las noches la misma operación y todos los choferes 
del paradero apenas me veían se disputaban por llevarme y así 
asegurarse los cinco diarios que sabían que ese flaquito sin plata 
les entregaba cada noche. En esos tiempos eso no era muy gra-
cioso para mí, porque no me pagaban a tiempo, pero con paso 
de los años recuerdo esa anécdota con cariño pues me enseñó 
a valorar los momentos de prosperidad.

Las limitaciones por las que pasaba fueron justamente las 
que me dieron más fortaleza y decisión para salir adelante. 
Cuando hay problemas uno debe analizar la situación para re-
vertirla y buscar obtener algo positivo de ella. Es por eso que 
el primer consejo que les daría a los jóvenes periodistas, es que 
siempre vean su trabajo como a su propia empresa. Ustedes 
no trabajan para un canal, una radio, una agencia o un periódi-
co, ustedes trabajan para sí mismos. Lo más valioso que tienen 
es su trabajo y solo haciendo un buen trabajo, “su empresa” 
prosperará. No importa que la situaciones parezcan injustas o 
difíciles, solo importa mantener un buen estándar de trabajo y 
rendimiento, lo que aumentará las probabilidades de reconoci-
miento por nuestro trabajo.

Les voy a contar otra historia también de cuando trabajaba 
en el diario Onda como redactor. Fue una situación de la que 
logré salir adelante con una estrategia que para muchos parecía 
insólita. Tenía un jefe que mantenía una “argolla” de amigos a 
los que les daba las mejores comisiones y a los que no éramos 
de su confianza, nos daba las menos deseables. Su objetivo era 
dar a sus amigos todas las posibilidades para poder congraciar-
se con sus “fuentes” de importancia como el Congreso, Palacio 
de Gobierno, ministerios y claro las conferencias con los perso-
najes más influyentes, para que así estos le retribuyeran el favor. 
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Uno de los primeros días que pasé en ese diario, me envió al 
Centro Antirrábico de Lima, “a ver si encuentras algo, Ávalos”, 
me dijo con desdén. Uno de los colegas me preguntó “her-
mano, ¿qué noticias para titular puedes encontrar en el centro 
antirrábico?, por favor… ja, ja, ja…”. Sin embargo, aquella ma-
ñana, fui a la comisión con la idea de hacer el mejor trabajo que 
pudiera. Llegué al Centro Antirrábico y en la puerta encontré a 
un niño de aproximadamente diez años y que estaba llorando 
por su perrito muerto fallecido por rabia, al que había colocado 
en una caja de zapatos. A mi fotógrafo le di la indicación para 
que tomara la foto en un ángulo picado y le dije al niño que se 
cogiera los ojos llorosos. Acomodé la cabecita del perrito fuera 
de la caja para que sea más notoria su expresión. Logré una foto 
impresionante, realmente conmovedora. Hice toda una historia 
con el niño, la foto y con las estadísticas de personas mordidas 
por perros con rabia y los casos de mascotas que morían por 
esta enfermedad.

Fue así que de arranque obtuve mi primer titular en este 
diario, con una comisión que para muchos era improductivo 
cubrirla y a la que mi jefe de turno me mandó para “hacer tiem-
po”, pensando que de allí no iba a poder obtener ninguna no-
ticia. Para sorpresa de mi jefe logré armar toda una campaña 
antirrábica y coincidentemente sucedieron varias muertes de 
personas a causa de este mal. Y contra todo pronóstico me con-
vertí en el especialista en casos de rabia en el periódico y saqué 
una serie de titulares en una larga y exitosa campaña periodísti-
ca. Y cuantas más injusticias y abusos se cometían en ese diario, 
yo me empeñaba en trabajar aun más y conseguir cada vez más 
titulares. Muchos me decían que estaba loco, pero mi lógica era 
diferente a la de ellos. Si pese a todos los problemas, demos-
traba que era un buen trabajador, quizá no me iba a convertir 
en indispensable pero sí en necesario. Y si me convertía en un 
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trabajador necesario, esta situación me iba a permitir a la larga 
mejorar mi condición en ese periódico, como después sucedió.

Cuando me hice de un nombre entre los colegas, me em-
pezaron a llegar propuestas de otros medios. El diario donde 
trabajaba se enteró de que la competencia quería captarme y a 
partir de entonces recién fue que me duplicaron el sueldo, pero 
finalmente renuncié y fui a trabajar al diario Gestión donde me lo 
triplicaron. Nunca más volví a buscar trabajo y desde entonces 
siempre veo mi trabajo como “mi empresa”, cada nota o repor-
taje que realizo tiene que tener mi marca, porque vendiendo un 
buen producto “mi empresa” progresará. 

un REPoRtERo dE tElEvisión dEbE sER vERsÁtil. uno PuEdE tRataR un tEMa Político, Judicial o 
dEnuncia y luEGo aboRdaR un tEMa dE huMoR, y En todos los casos dEbE tRatÁRsElE con la MisMa 

dEdicación. aquí con los actoREs dE El EsPEcial dEl huMoR En latina.
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Muchas veces cuando estoy en el canal, escucho a algunos 
jóvenes y también a algunos periodistas, llamados curtidos, la-
mentarse de lo injusta que es la vida o de los supuestos maltra-
tos de los que son víctimas en el trabajo. Ante estas circuns-
tancias les brindo una reflexión, una vez un sabio dijo: “lo más 
injusto es tratar a todos por igual”, y no le faltaba razón. El 
que vive esperando que la justicia llegue, pierde valioso tiempo, 
porque la justicia la logra uno mismo con estrategia y con el 
propio peso de nuestros actos. Cuando en la selva, el león se 
come a un ciervo, usted se habrá cuestionado si eso es justo 
para el ciervo; y si el ciervo lograra escaparse, ¿creería usted 
que sería justo para el león? La justicia es un ideal, pero uno no 
debe perder el tiempo recriminándose o lamentándose de las 
cosas que sucedieron o no. Si hay una situación que nos parece 
injusta, nada ganamos lamentándonos, sino que hay que buscar 
la forma efectiva de cambiar a nuestro favor esa situación, con 
inteligencia y aprovechando nuestro potencial.

Durante mis primeros días como reportero de televisión, en 
una ocasión fui con mi equipo a cubrir una comisión hasta altas 
horas de la noche. La noticia lo ameritaba y no me importaba 
el frío ni el hambre con tal de tener la toma que me permitiera 

El derecho de piso
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obtener una gran noticia. Yo me sentía muy entusiasmado con 
ese reto y se lo comenté a mi chofer, pero la que respuesta que 
él me dio nunca la olvidaré: “Armandito, yo no pienso trabajar 
tanto como tú, trabajaré igual que tú, cuando gane lo mismo 
que tú”. En esos momentos, me quede mirando a ese señor 
y me convencí de que nunca jamás iba a progresar en la vida. 
Para no ofenderlo no le respondí, pero era claro que nunca iba a 
ganar lo que yo ganaba porque no aprovechaba las oportunida-
des ni hacia nada para mejorar. Era poco inteligente, porque si 
usaba la lógica, tendría que darse cuenta de que choferes “cum-
plidores”, hay miles, y si uno es uno más del montón, jamás 
destacará. Han transcurrido dieciséis años desde aquella charla, 
y ese chofer no ha progresado. Y en contraste muchos choferes 
más jóvenes que él, que trabajaban y estudiaban o aprendieron 
a usar una cámara de video, se convirtieron en buenos repor-
teros o camarógrafos y otros hasta han hecho empresa. Él, en 
cambio, sigue haciendo lo mismo y continúa “aleccionando” 
a los reporteros jóvenes, “que trabajará lo mismo que ellos, 
cuando gane lo que ellos ganan”. La lección, ser ambicioso en 
la vida, avanzar sin atropellar a otros, pero teniendo claro que 
para progresar uno debe fijarse una meta clara y dar todo para 
lograrlo; y ser consciente que habrá una etapa de aprendizaje 
donde debemos pagar el ‘derecho de piso’ pero que luego de 
consolidarnos, comenzaremos a cosechar los frutos.

El autoanálisis es básico si uno quiere perfeccionarse en 
cualquier ámbito de la vida, pues permitirá ver los errores que 
se cometen y nos dará la oportunidad de enmendarlos. Ser re-
ceptivos a la crítica también es fundamental, aunque a veces 
difícil de asimilar porque por naturaleza al ser humano no le 
gusta recibir una crítica. Pero cuando uno analiza que la críti-
ca es constructiva, debe sacar provecho de ella para mejorar. 
Respecto a esto último me hace recordar que en una oportu-
nidad, cuando era un novato en la televisión, un camarógrafo 
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me llamó a una esquina del canal para darme cinco consejos 
pertinentes por cinco errores que cometía al realizar mi trabajo, 
entre ellos, el mayor, la timidez no controlada que a veces mos-
traba en las comisiones. Al comienzo, tengo que aceptarlo, me 
molestó su llamada de atención, pero luego respiré profundo 
y me puse a reflexionar y me convencí de que todo lo que me 
había dicho era cierto. Al día siguiente le agradecí sus consejos 
y le dije que más que prometerle a él que iba a cambiar, me 
lo prometí a mí mismo. Años después cuando me desenvolvía 
como pez en el agua con un micrófono, agradecí los consejos 
de ese camarógrafo deslenguado que una tarde me “cuadró” en 
una de las esquinas del canal.
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Una de las cosas más extraordinarias que uno recibe del pe-
riodismo son las lecciones de vida que se absorben en cada 
jornada y si un reportero novato va aprovechando cada situa-
ción para crecer, se fortalecerá. Con el periodismo podemos 
cambiar vidas, transformar la indignación en solidaridad. Una 
sola persona no puede cambiar el mundo, pero sí ir mejorando 
aquello en lo que intervenga, de esta manera habrá contribuido 
al cambio. Hace poco, me dio lástima que una colega comentara 
que ‘en esta carrera no hay amigos’ y que la competencia tiene 
que ser efectuada sin miramientos. Por el contrario, creo que el 
ganar amigos es una de las cosas que más nutre a un periodista 
y que esta carrera da la posibilidad de tener amigos de toda 
condición en todas partes del mundo, y si se brinda a los demás 
lo mejor de uno mismo, siempre se recibirá el doble.

A continuación relataré un caso muy especial. Hace poco 
dicté una conferencia a unos estudiantes de periodismo en 
Lima y llevé como invitada a una amiga. Desde antes de ini-
ciar el evento ella estuvo sentada entre los alumnos y cuando 
la llamé al escenario, todos los jóvenes no terminaron de salir 
de su asombro. Minutos antes los estudiantes, como introduc-
ción, habían presenciado con estupor un reportaje que narraba 

El mensaje en la noticia 
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el drama que Mariela Muñiz había vivido para buscar justicia 
tras un accidente automovilístico, donde quedó desfigurada. La 
última escena de Mariela era conmovedora, sentada en una silla 
con sus brazos vendados, su rostro partido, con las muestras 
del hilo quirúrgico cruzando sus mejillas, el ojo hundido y con 
heridas terribles en las piernas y manos. Pero luego de ver el 
video de esa valiente mujer totalmente desfigurada, los jóvenes 
quedaron con la boca abierta al ver, segundos después, a esa 
misma mujer lucir ahora guapa, radiante y llena de vida.

Gracias a varios reportajes que le hicimos, Mariela pudo ser 
sometida a numerosas cirugías y rehízo su vida. Los aplausos 
no dejaron de escucharse y todos en el auditorio nos sentíamos 
con un nudo en la garganta al oír su testimonio y ver cómo aho-
ra había no solo sanado sus heridas, sino también su corazón.

Me sentí orgulloso de Mariela cuando comenzó a relatar a 
los jóvenes estudiantes de periodismo, cómo esa experiencia 
la había transformado. La había convertido en una mujer más 

así lucía MaRiEla Muñiz luEGo dEl accidEntE quE sufRió al viaJaR a la ciudad dE huancayo dondE 
iba a REalizaR un EvEnto dE anfitRionaJE.
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humanizada, le permitió entender que el verdadero valor de 
las personas está en su interior y gracias a ese hecho pudo 
conocer a personas buenas y se dio cuenta de quiénes eran 
sus verdaderos amigos. Debido a ese doloroso suceso, ahora 
amaba la vida como nunca lo había hecho. Ella era el ejemplo 
de lo que puede hacer la prensa para transformar vidas. Cada 
reportaje que se le hizo permitió ir reconstruyendo su rostro 
y llenar su vida de esperanza.

MaRiEla Muñiz duRantE uno dE los REPoRtaJEs quE sE lE hizo PaRa REconstRuiR su RostRo.

MaRiEla Muñiz contando a los aluMnos dE PERiodisMo su histoRia dE lucha y tRiunfo.
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Siempre digo a mis estudiantes que cuando uno ve con de-
tenimiento cada paso que da en la vida, se dará cuenta de que 
en cada esquina, en cada calle, en cada rincón que transitamos 
hay ejemplos de heroísmo, como es el caso de Mariela Muñiz. 
Como televidentes nos acostumbramos a ver en la pantalla chi-
ca a las presentadoras de los noticieros y programas noticio-
sos lucir bellas, joviales pero nunca nos ponemos a pensar que 
detrás del maquillaje, los tacos, el terno impecable de aquellos 
conductores o reporteros, hay historias extraordinarias de lu-
cha, esfuerzo y sacrificio.

Quien veía, aquella mañana de agosto del 2011, a Perla Be-
rríos presentar el reportaje con la historia de lucha de Mariela 
Muñiz ni se le cruzaba por la mente que la espigada y delica-
da presentadora estaba viviendo una situación muy difícil así 
como la de muchos de los personajes que ella mostraba en la 
pantalla. Recuerdo que una madrugada, tras terminar de edi-
tar un reportaje en Reporte Semanal, vi llegar apurada a Perla y 
entrar a maquillaje. Sabía que casi no había dormido la noche 
anterior al haber estado al pie de la cama de un hospital al lado 
de su madre. Pese a ello fue puntual para abrir el programa con 
una sonrisa. Tenía que sonreír ante aquel público al que no le 
importaban sus problemas y solo le interesa ver a un rostro 
resplandeciente que lo invite a estar bien informado.

Cuando terminó el programa, Perla cogió sus cosas y re-
gresó nuevamente al hospital al lado de su mamá. Esa mañana 
sentí un gran respeto por esa joven periodista a quien años an-
tes vi llegar a Frecuencia Latina con muchas ilusiones y siempre 
segura de lo que quería en esta carrera.
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PERla bERRíos fuE El RostRo dEl PRoGRaMa doMinical ‘Sétimo Día’ dE fREcuEncia latina.
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A las 6:40 de la tarde del 15 de agosto del 2007, un terrible 
terremoto destruyó la ciudad de Pisco. Aquella noche mien-
tras el entonces presidente Alan García intentaba minimizar la 
magnitud de la tragedia, 595 peruanos yacían muertos entre los 
escombros de sus casas y más de 2 mil personas estaban he-
ridas y regadas por las calles de la ciudad. Entre la decena de 
reporteros que fueron enviados a la zona de desastre, estaba 
Perla Berríos. Ese es el verdadero rostro de esta tragedia: “Es-
taba parada ante una fila de cadáveres. La gente pedía a gritos 
que llegaran los frigoríficos porque sus seres queridos estaban 
tirados muertos en la pista bajo colchas, el hedor era terrible 
porque los cuerpos comenzaban a descomponerse. Ese era el 
verdadero rostro de la tragedia”, me comenzó a relatar Perla lo 
que vivió ese día como reportera. 

“Mientras despachaba para el noticiero 90 Segundos, desde 
una plaza de armas que se había convertido en una morgue 
pública, de un momento a otro vi una mujer completamente 
sucia se me acercó y me mostró una foto. Era el retrato de su 
hijo a quien buscaba desesperadamente en una ciudad en rui-
nas. Llorando me decía que sabía si estaba vivo, porque minutos 
después del terremoto él la llamo a su teléfono celular y cuan-

De reportera a conductora 
de televisión
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do ella quiso responderle se oía solo ruido. Ese ruido se había 
convertido en la esperanza de aquella mujer de encontrar con 
vida a su amado hijo. La pobre mujer pensaba que su hijo había 
perdido el conocimiento, que le habría caído una piedra o algo. 
Llevando la foto de su hijo deambulaba por las calles, sucia, 
llena de sangre y con la cabeza vendada. Dos días después una 
brigada rescatistas, encontró su cuerpo entre los escombros de 
una casa de adobe al sur de Pisco, el joven de 14 años tenía 
aferrado en su mano derecha, un celular. Se mantuvo vivo de-
bajo de los escombros, en medio de la oscuridad, entre el polvo 
que lo asfixiaba y sabiendo que iba a morir, pero usó las pocas 
fuerzas que le quedaban para llamar a su mamá y despedirse de 
ella, aquella mujer que deambulaba por las calles con su foto y 
a quien encontré en la plaza de armas de Pisco”

Sin duda esas son las situaciones más difíciles que a 
uno le toca vivir en esta carrera, ¿cómo lo manejas?

“Esa historia, a mí me tocó mucho porque creo que fue el 
ejemplo más patente de todo lo que esa gente padecía. Estu-
vimos varios días sin comer, dormía sentada en la cabina de la 
camioneta, otros periodistas dormían en el suelo. Había colegas 
de todo el mundo en la zona de desastre. No había luz, no 
había agua, todo estaba destruido. Tenía al lado el rostro más 
duro que puede tener la desgracia, la miseria, el dolor huma-
no. En ese momento yo estaba ahí para informar al mundo lo 
que estaba pasando, cumplir mi labor como periodista. Pero 
me sentí impotente, porque eso era todo lo que yo podía hacer, 
informar. Ahora en retrospectiva me doy cuenta de que hacia la 
prensa en esos momentos era importante, porque gracias a esa 
información, captamos la atención internacional, vino muchísi-
ma ayuda desde el extranjero y por supuesto también del Perú. 
Pero en ese momento cuando uno está frente a la muerte y ve 
tanto dolor, te juro que te gustaría hacer mucho más. Cuando 
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uno está cubriendo este tipo de tragedias, nos gustaría detener 
el sufrimiento de las personas pero no tenemos esa facultad 
para hacerlo. Y cada vez que estaba ahí y veía a una madre, una 
hija, una hermana o una esposa que reconocía a su familiar y 
se destrozaba en llanto, cuando sus ojos se convertían en des-
esperación al levantar la frazada y descubrir el rostro de su ser 
amado, sentía que se me partía el alma”.

Mientras charlábamos con Perla en su acogedor departa-
mento en San Isidro, de pronto sus ojos se entristecieron cuan-
do recordó lo que vivió en Pisco, en particular cómo, en medio 
de esa tragedia, una noticia repentina la terminó por desplomar. 
Fue en esos días, mientras cientos de personas lloraban a sus 
muertos y miles de voluntarios rescataban de los escombros a 
los sobrevivientes, que una avioneta que llegaba con ayuda hu-
manitaria se estrellaba en el estadio de Ica, y Perla enterada de 
esta nueva desgracia acudió en busca de la noticia. “Ni bien nos 
enteramos volamos al estadio, no sabíamos cuál era la situación 
real, se hablaba de muertos por el accidente. Al llegar al esta-
dio no nos dejaban entrar y mientras corríamos para ingresar 
por algunas de sus puertas y poder captar las imágenes de esta 
tragedia, me puse a llorar y a preguntar a Dios por qué pasaba 
esto. Mientras corría con mi micrófono decía en medio de lá-
grimas, ¡ya basta! Esta gente ya tuvo demasiado”, comentaba 
dolida Perla.

“Cuando yo terminara esa comisión, volvería a casa a dis-
frutar de un baño caliente y a descansar en mi cama, pero esas 
personas no. Iba a pasar muchísimo tiempo para que pudieran 
recuperarse de tan terrible tragedia y encima se caía una avione-
ta con ayuda humanitaria. Saberlo me desplomó. Felizmente los 
tripulantes de la nave sobrevivieron. A veces uno como perio-
dista quisiera hacer más, no solamente informar, pero muchas 
veces no se puede”.
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El tERREMoto dE Pisco fuE una dE las MÁs GRandEs tRaGEdias ocuRRidas En los últiMos años, quE 
MostRó lo Poco PREPaRados quE nos EncontRaMos PaRa afRontaR EstE tiPo dE dEsastREs4.

El tERREMoto dE Pisco dE 8.0 GRados dE MaGnitud, dEstRuyó MÁs dE 76 Mil viviEndas. Es El tiPo 
dE coMisionEs dondE El PERiodista siEntE la MuERtE, El doloR y la tRaGEdia huMana En toda su 

MaGnitud5.

4 Fuente: Agencia DPA, 17 de agosto 2007.
5 Fuente: Blog Peru Informacion del 31 de agosto del 2007. 
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¿Te sirvió tu paso como reportera para cuando después 
tuviste que desenvolverte como conductora de televisión?

“Definitivamente sí. En la actualidad yo puedo ser conduc-
tora porque he sido y siempre seré reportera. El haberlo sido 
me permitió estar en las comisiones más inimaginables; yo he 
hecho de todo, he estado en motines en las cárceles, enfren-
tamientos con la policía, manifestaciones violentas, cubriendo 
casos de violación, denuncias; hice investigación también, he 
hecho un montón de cosas. Eso me da la propiedad y conoci-
miento para estar frente a pantalla y hablar de distintos temas. 
Porque cuando la reportera de turno está en una situación y 
la expone, yo puedo comentarlo porque también he estado en 
situaciones similares, entonces sé cómo es, lo sé, no me lo con-
taron, yo lo viví. Y esa es la diferencia entre una conductora que 
ha hecho calle, mucha calle en realidad y quien no la ha hecho”.

PERla bERRios, REPoRtERa y conductoRa dE tElEvisión.
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Perla Berríos se inició en la televisión en el turno más duro, 
el de madrugada. Para quien se inicia en la prensa, la madru-
gada es una experiencia extraordinaria. Mientras el público 
duerme, uno como periodista descubre en la oscuridad de la 
noche, un mundo diferente. Las calles que de día son transi-
tadas y llenas de vida, toman en la madrugada una condición 
distinta; es el turno de las emergencias, donde uno está en 
contacto permanente con homicidios, accidentes automovi-
lísticos, violencia y muerte elementos periodísticamente ricos 
para narrar crónicas policiales. Y fue en ese turno donde una 
jovencita como Perla Berrios trabajaba al lado de muchos co-
legas varones que veían con extrañeza a esa muchacha en un 
turno para gente rankeada.

“Trabajé de madrugada, un turno en el que he visto las co-
sas más terribles que te puedes imaginar. Violaciones a niños, 
accidentes de tránsito, mutilados tirados en la pista. Yo vivía 
emocionada por estar en lo que me gustaba, no media el riesgo 
ni el peligro. Más fuertes eran mis ganas de querer aprender y 
querer surgir en este mundo tan competitivo que pasar largas 
noches en medio de tantos riesgos”.

Cobertura de madrugada, 
una experiencia fundamental
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¿Y qué comisiones fueron las que más 
recuerdas de ese turno tan difícil?

“Hacer madrugada significa no dormir durante toda la no-
che. Estás en la calle, con el frio, con la lluvia, conviviendo con 
lo insospechado. Y había un sitio muy conocido por los re-
porteros de madrugada que era en los alrededores del Estadio 
Nacional de Lima. Ahí estacionábamos todos los vehículos y 
los equipos de prensa. Mi sorpresa fue comprobar que todos 
eran hombres y yo era la única mujer. Se sorprendieron que 
una mujer estuviera en ese horario. Pero yo siempre he sido 
‘una flecha’, donde apunto, disparo y llego. Yo quería hacer eso, 
siempre he sido terca, y allí estaba.

En una de mis primeras comisiones de madrugada me en-
viaron al Cerro Candela. Había un grupo 500 miembros de 
construcción civil que peleaban entre sí por una obra de Se-
dapal. Producto del enfrentamiento hubo muertos y varios he-
ridos. Volamos a la zona y al llegar todo era oscuridad, no había 
luz. Con mi camarógrafo empezamos a subir a lo alto del cerro 
en donde ocurría la pelea, donde vivía gente muy humilde. Una 
vez arriba vimos que la pelea era descomunal y no sé en qué 
momento, me vi sola; los chicos de otros canales corrieron a 
cubrirse, los camarógrafos corrieron a grabar y como no había 
luz me quedé sola en medio de las piedras que se lanzaban am-
bos bandos y la pelea entre los grupos armados con palos. En 
ese momento sentí mucho miedo y cogí mi micrófono, y era 
muy gracioso verme a un lado de los dos bandos agarrándose 
a golpes y pedradas y una reportera con su micrófono alzado, 
listo para metérselo a la cabeza al primero que me atacara, jajaja. 
No sabes el respiro que tuve cuando escuché la voz de mi ca-
marógrafo Jaime ‘Cachete’ Vidal. Él me vio toda asustada y me 
gritó, ‘¡flaca ven!’, y yo me fui corriendo adonde estaba. Cuando 
llegué a la cima del cerro había muchos heridos, varios muertos 
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y todo era oscuridad y había muchos encapuchados, con bom-
bas molotov en la mano, armas punzo cortantes y con pistolas.

Lamentablemente por más que lo intentaron, los policías 
no pudieron entrar. Lo habían intentado un par de veces y los 
sacaron a balazos. Era tierra de nadie, solamente dejaron subir 
a un par de bomberos con una camilla para que trasladen a los 
heridos y a nosotros, la prensa. Ese día cuando bajé del cerro, 
como a las dos horas, me di cuenta de que estaba sudando des-
de de pies a cabeza. Y ese era mí día a día durante meses”.

¿Cómo tomó tu familia esa aventura 
diaria en las madrugadas?

“Todos las mañanas llegaba y le contaba a mi mamá las co-
sas impactantes que vivía cada madrugada. Cosa curiosa, mi 
mamá cada vez se entusiasmaba más y se asombraba de que 
yo no ‘me chupara’, como se dice; pero el que se preocupaba 
más, era mi papá. Mi padre no dormía, pasaba noches en vela 

PERla duRantE una Edición dE Sétimo Día
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pensando qué y en dónde estaría cubriendo en esas noches in-
terminables para él. Me llamaba y me preguntaba dónde estaba, 
incluso, pobre, quería darme el alcance para ayudarme. Además 
le planteó a mi mamá la posibilidad de que cuando yo fuera a 
cubrir esas comisiones, él pudiese ir con su auto para acompa-
ñarme de lejos por si necesitaba ayuda, cosa que era imposible. 
Mi padre poco a poco comenzó a entender, con ayuda de mi 
mamá, que yo ya era una adulta que avanzaba profesionalmente 
y tenía que abrirme paso sola. Y la única manera de hacerlo era 
esa, porque este era el camino que yo había escogido”.

Pero desde que te conozco has llevado casi 
siempre de forma paralela ser reportera y 
conductora, ¿eso te ha ayudado a no perder 
la sensibilidad en contar una historia?

“Yo fui formada así. Yo comencé siendo reportera, luego 
fui conductora, luego he sido reportera y conductora a la vez y 
ahora soy conductora solamente por el horario tan difícil que 
tengo en 90 Matinal. Me levanto a las 3 de la mañana para salir 
a trabajar. Y si bien a mí me gusta mucho lo que hago ahora, a 
mí me encanta hacer reportajes. Mi primera experiencia como 
reportera cubriendo el día a día, me sirvió mucho. A mí una vez 
me dijeron, el periodista se vuelve insensible al cubrir tantas co-
sas, pero yo no creo que los periodistas se vuelvan insensibles, 
depende de cada uno, pero en mi caso nunca me volví insensi-
ble, más bien todo lo contrario. 

Para ser periodista tienes que tener la capacidad de ponerte 
en los zapatos de la otra persona, aquella que te está permi-
tiendo entrar a su casa y te cuenta una historia probablemen-
te terrible, porque lo que necesita es tu ayuda. Y los medios 
de comunicación, en ese sentido, ayudamos porque estamos 
al servicio de la sociedad, damos un servicio social. La gente 
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confía en nosotros, pero para que tú te ganes la confianza de 
una persona, tú no puedes entrar a una casa con prepotencia y 
decir gritando, ‘¡bueno, señora, ¿cómo mataron a su hijo?’, pero 
hay gente que sí lo hace, cree que por ser periodista y tener un 
micro en la mano ya tienen el derecho de atropellar, pero en 
realidad no lo tienes.

El reportero, en el abordaje de la noticia o caso, primero lle-
ga para entender la situación, probablemente muy triste y muy 
dolorosa de algo terrible que ha sucedido y tiene que ponese en 
el lugar de esa persona, tiene que entender su dolor, y una vez 
que esa persona le abre su corazón tiene que tratar de ser lo más 
delicada posible. Eso se va a prendiendo con el tiempo”.
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Mientras charlábamos con Perla, recordábamos con indig-
nación y con vergüenza ajena cómo la búsqueda de la primicia 
a veces lleva a algunos colegas a perder el sentido común y la 
proporción de las cosas. Yo le contaba a Perla uno de esos casos 
que más me indignaron y que ocurrió hace unos años, cuando 
una joven madre de El Agustino perdió a su pequeño hijo de 
8 años, atropellado por un mototaxista imprudente. La joven 
madre, muy humilde, necesitaba dinero para poder enterrar a 
su niño y contratar a un abogado que pudiera hacerle justicia 
contra el asesino.

“Un colega sin escrúpulos, le ofreció dinero a cambio de 
que le diera la ‘primicia’ de hablar solamente con su canal y 
no permitir a otros medios tener fotos, videos ni declaraciones 
de los familiares del pequeño. Pero en un hecho indignante, 
cuando el cuerpo del niño fue llevado a la casa de su madre, el 
reportero ordenó a su camarógrafo que capte todo en video, 
incluso el momento, tan privado cuando la madre del niño, iba 
a cambiar la ropa del cadáver. Pese a que la madre pidió que res-
petaran ese momento de privacidad, el reportero y más aun su 
camarógrafo, insistieron y prepotentemente ingresaron al cuar-
to donde el niño era cambiado de ropa a pesar de percatarse de 

La ética del periodista
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que la madre rompía en llanto. La familia del niño los desalojó 
y prefirió perder la ayuda que ese mal colega les ofrecía antes 
que verse vejados con esa actitud tan poco ética. Luego de eso, 
la señora del niño permitió a todos los demás colegas cubrir el 
velorio y muchos pedimos disculpas por algo que, si bien no 
hicimos nosotros, dejaba tan mal a todos los periodistas. La 
búsqueda de la primicia, jamás puede llevarnos a estos niveles 
de desesperación y actuar sin escrúpulos”. 

Perla también vivió en carne propia, la actitud poco ética de 
algunos colegas que no ponen límites éticos a la búsqueda de la 
noticia y que no tienen un mínimo de empatía con las personas 
que están pasando por situaciones difíciles. ‘Una vez me envia-
ron a Cantacallao, allí había sucedido una historia trágica. Un 
niño había recogido un perrito de la calle, el niño tenía 7 años. 
El pequeño metió al perrito a su casa y lo bañó. Quiso utilizar 
la secadora de cabello de su mamá, cogió el enchufe con las 
manos mojadas y se electrocutó, por lo que murió en el acto en 
la sala de su casa. Recuerdo mucho que había una reportera que 
le reventaba la puerta a la madre que acababa de llegar a su casa 
y descubrió esta macabro cuadro”, comentaba nuestra colega.

“Desde afuera de la vivienda oíamos gritos de angustia e 
imaginábamos las escenas de dolor dentro de la casa; la madre 
abrazando en el suelo a su pequeño electrocutado por intentar 
hacer una acción tan noble como atender a su mascota abando-
nada. Y la reportera de otro canal seguía reventándole la puerta 
a golpes. Gritaba ‘¡señora, buenas, somos la prensa!, ¡¿podría 
contarnos qué pasó?!’, imagínate, Armando. Yo me preguntaba 
si a esa reportera nunca se le había muerto nadie, porque no se 
ponía a pensar lo difícil que era para esa madre vivir la pérdida 
de un hijo. Al final salió el papá, se molestó, obviamente, abrió 
la puerta y dijo que no quería nada con toda la prensa. Pero en 
el colmo de todo, el papá del niño abre la puerta un poco y la 
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reportera aprovecha y mete la mano para ingresar a la casa. El 
padre cerró la puerta y casi le aplasta la mano a la atrevida co-
lega. Y mientras ocurría la discusión del padre y la reportera al 
pie del cuerpo del niño fallecido, el camarógrafo metía el zoom 
del lente de la cámara, para grabar al niño muerto. Recuerdo 
que todos los reporteros que estábamos ahí, nos quedamos ató-
nitos con la escena. Entonces le gritamos a la reportera ‘¡Ey, 
tranquilízate, sal de ahí, no seas tan imprudente!’. Solo así, ella 
retrocedió y le cerraron la puerta. Luego de un rato la familia 
del niño envió a una persona para dar unas declaraciones a la 
prensa y contar lo sucedido. En eso que sale el familiar a de-
clarar a la prensa, sale también el perrito que fue involuntario 
causante del accidente y que aún estaba mojado. ¿Y qué crees?, 
la impertinente señorita fue detrás del perrito, lo alcanzó y se 
llevó al animalito, ¡lo secuestró! y se grabó diciendo en su repor-
te ‘que el animalito era el testigo mudo de la tragedia’. Increíble 
pero cierto”.

El tRabaJo EncubiERto En un REPoRtaJE
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¿Cómo viviste el salto de prensa diaria a salir a un 
programa dominical y hacer investigación periodística?

“Después de estar tres años haciendo prensa diaria, entré a 
los programas dominicales Reporte Semanal y Sétimo Día, como 
reportera y conductora, respectivamente. En Reporte lo que 
hacía era investigación y denuncias, y entre las muchas investi-
gaciones que realicé hay una que recuerdo con mucho cariño 
y que además tuvo mucho impacto mediático, cuando me hice 
pasar por colegiala para descubrir cómo funcionaba la micro 
comercialización de drogas en las puertas de los colegios. Un 
día me pasan la voz que había unos sujetos que vendían droga 
en la puerta de un colegio. Propuse hacer la nota, para lo que 
me vestiría de colegiala, para demostrar lo fácil que es en Lima 
vender droga a un escolar en la puerta de un centro educativo, 
eso era como el colmo del colmo. Mi director de ese tiempo, 
Eduardo Guzmán, me miró con el entrecejo hacia arriba y me 
dijo, ‘bueno, a ver si lo consigues’, estaba un poco incrédulo. 
Me vestí de colegiala y salí con una amiga que me ayudó a 
hacer el reportaje. Comencé a hacer el recorrido por muchos 
colegios y, efectivamente, llegué a la puerta de uno de ellos 
donde divisé a un chico en bicicleta que llegaba a recoger a un 
niñito de inicial y le consulté si sabía si alguien en la zona ven-
día droga y rápidamente me dijo que me podía contactar con 
el que comercializaba la droga. El hombre me lleva donde un 
tipo y este me lleva a su vez a una casa. Fueron tres personas 
que me atendieron y me vendieron marihuana. Me ofrecían de 
todo, cocaína, éxtasis en una casa en el distrito de Magdalena 
del Mar. Esto puso al descubierto una modalidad de venta de 
droga, donde se terceriza para evitar ser detenidos y si la po-
licía atrapa a un miembro de la banda este solo conoce parte 
del eslabón”. 
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Para meterse en medio de drogadictos y vendedores 
de cocaína camuflada de colegiala hay que tener 
muchas agallas, pero ¿hubo momentos durante 
esa investigación en que temiste lo peor?

“Yo nunca ingresé a ningún sitio riesgoso cuando hice esta 
investigación. Como periodista tienes que saber manejarte y 
eso te lo da la experiencia. Una persona inexperta se mete qui-
zá hasta el cuarto donde está la droga y te cierran la puerta y 
no sabes qué te puede pasar adentro. En este tipo de casos tú 
vas midiendo la situación, yo actuaba en ese momento como 
una policía. El trabajo de investigación periodística se parece 
en eso mucho al que realiza la policía en cuanto a seguimiento 
e investigación, y lo que yo estaba haciendo era un trabajo de 
seguimiento encubierto. Recuerdo que me condujeron a la casa 
donde estaba la droga y me quedé afuera. Pasó un auto y unos 
chicos que eran sus contactos me indicaban que subiéramos, 
pero por supuesto que no subí. Fue un trabajo muy interesante 
pues dejamos al descubierto lo que era una realidad que era un 
secreto a voces, pues todos sabían que en las puertas de los co-
legios de Lima se vendía droga pero nadie lo había demostrado 
con imágenes. 

Cuando salió el reportaje me sentí orgullosa porque fue un 
trabajo duro y parejo de una semana, bien planificado, bien 
pensado. Fue un trabajo que implicó mucho riesgo. Un repor-
taje que tenía un mensaje claro: ‘Atención, padres de familia, 
vean lo que está pasando, a dónde envían a sus hijos, tengan 
más cuidado con ellos. Cualquiera podría ser víctima de esto y 
más aun un menor de edad en plena adolescencia, que a veces 
no tiene la capacidad para discernir entre lo que está bien y lo 
que está mal. Creo que en este caso, como prensa, fuimos de 
mucha utilidad”.
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PERla bERRios con El caMaRóGRafo dE RepoRte Semanal, luis MaRquina. cuando tERMinaba su 
laboR dE conductoRa coMEnzaba la dE REPoRtERa dE invEstiGación
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Cuando uno está conduciendo un noticiero o 
programa en televisión, suelen ocurrir cosas 
inesperadas, ¿cuáles son las que más recuerdas?

“La gente no sabe lo que pasa cuando se transmite en vivo. 
El televidente solo ve a la persona que aparece hablando en 
la televisión. Nosotros por ejemplo llevamos en la oreja un 
‘frijolito’ que se llama counter que es un audífono pequeño. Por 
ahí nos habla la directora del noticiero o el director de cáma-
ra. A veces estas presentando una nota y de pronto te están 
gritando por la oreja, ‘¡eso no, no va!..., ¡para!..., !no, corta!’, en 
ese momento tú no puedes detenerte y decir ‘espera un ratito, 
señor espectador, me están hablando por el oído’, uno tiene 
que seguir relatando. Eso es lo más divertido, entre comillas, 
porque te ponen a veces en serios aprietos, y esto sucede a 
cada rato.

En el noticiero 90 Matinal, donde trabajo actualmente, hay 
una determinada hora en que se transmiten solamente enlaces 
en vivo, y te gritan por el oído, ‘¡vamos con tal sitio!, ¡no ya 
no!’, eso es muy gracioso. La misma experiencia te da la can-
cha para manejar tantos cambios al aire. Y para salir airosas 

La vorágine de presentar 
noticias en televisión
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de tantas situaciones usamos algunas frases como, ‘bueno eso 
será más adelante y ahora vamos a hablar de esto’, pero a 
veces tampoco enganchan con la nota que te dicen y al toque 
tienes que girar la situación y dices ’bueno esto tampoco será, 
vamos hablar de esto otro’; porque así es la adrenalina del 
programa en vivo. Si bien es cierto hay una pauta que se respe-
ta, los cambios en un programa en vivo son constantes por di-
versas circunstancias. Por eso nos orientamos con un telepronter 
para presentar las noticias, leyéndolas según una estructura que 
le da la directora y la producción. Un estructura que en cada 
hora está orientado a cierto tipo de público que ve el programa. 
Suceden siempre imprevistos que por cuestiones técnicas no 
sale una microondas o a veces ‘enganchamos’ en paralelo con 
dos puntos y luego viene la entrevista en estudio, en realidad, 
todo eso es una vorágine de información. Uno tiene que apren-
der a manejarlo”. 

En el bolso de una periodista siempre debe haber no 
solo maquillaje, sino un par de zapatillas, ¿es cierto?

“Jajaja…, es cierto. Te explico por qué. Las zapatillas son 
sumamente útiles para un periodista, uno siempre tiene que 
portarlos, cuando yo era reportera iba con mis tacos y mi 
Jean pero en mi cartera siempre llevaba mis zapatillas. Porque 
cuando tú llegas al canal no sabes qué comisión te van a man-
dar, a un cerro o a una comisaria o una conferencia de prensa 
en Palacio de Gobierno. Ahí sitios que no vas a entrar en 
taco 15, sino en zapatillas. Pero una vez me pasó algo curioso. 
Como siempre estaba en la calle haciendo mis reportajes y 
conducía también, una vez llegue al canal en zapatillas y esa 
vez me olvide mis tacos y tuve que presentar las noticias en 
zapatillas. Las zapatillas no salen en la pantalla, pero un amigo 
que era coordinador de piso, me tomó una foto presentando 
los titulares del programa en zapatillas y fue una foto muy di-
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vertida. Alguien por ahí me dijo ‘ahora si eres una conductora 
‘destacada’, porque estaba sin tacos’, jajaja”.

un dEtRÁs dE cÁMaRa dE las GRabacionEs. PERla bERRios lEyEndo los titulaREs En zaPatillas. a 
vEcEs los tElEvidEntEs ni sE iMaGinan los aPuRos y anécdotas quE suElEn ocuRRiR En las GRabacionEs 

dE un PRoGRaMa En vivo. 



El rostro dE la notic ia64

Con Perla Berríos tuve el placer de trabajar juntos como re-
porteros en el noticiero 90 Segundos, después coincidimos en 
los programas dominicales Reporte Semanal y Sétimo Día donde yo 
era reportero y luego productor y ella reportera y conductora. 
Actualmente seguimos juntos en 90 Matinal, yo como Productor 
Periodístico y ella como presentadora de noticias. La amistad que 
nos une y el respeto que tengo hacia ella como profesional es qui-
zá lo más valioso. Y soy testigo de excepción de la entrega que le 
pone en esta carrera y cómo cada domingo no solo era el rostro 
de programa Sétimo Día, sino de cómo, durante toda la semana, 
arriesgaba su integridad física en numerosas investigaciones que 
llevaba en forma muy meticulosa. Trabajar en un programa do-
minical es una experiencia muy enriquecedora para un periodista 
y donde solo los muy buenos destacan. 

¿Qué era lo más gratificante que viviste al 
trabajar en un programa dominical?

“Lo más gratificante es cuando ves en pantalla el resultado 
de tu trabajo. Recuerdo que una vez hice una investigación muy 
buena de cómo una mafia hacía aprobar la revisión técnica a 
autos destartalados. Nos conseguimos un carro que no tenía 

El trabajo en un 
programa dominical
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tanque de gasolina, jajaja. Imagínate que el auto tenía una galo-
nera amarrada ¡y pasó la revisión técnica!, bueno, claro porque 
le pagamos a un tipo. Cuando ves el resultado de este trabajo 
es sin duda lo más gratificante, porque esos 10 0 15 minutos de 
reportaje es la culminación de varias semanas de investigación, 
indagación y planeamiento”.

Colocarse como cebo en una investigación para tender 
una trampa a la mafia es una de las cosas más delicadas 
y a la vez más excitantes para un periodista. ¿Qué 
camuflaje usaste para servir de carnada?, ¿lo recuerdas?

“Creo que fue el que revele toda una red de trata de perso-
nas. Con ese reportaje ganamos un premio, fue un arduo traba-
jo del editor, el camarógrafo y mío como reportera. Supe que la 
División de Trata de Personas de la Policía, había ingresado en 
forma encubierta a un night club en La Victoria y que encon-
traron muchas menores de edad prostituyéndose. Conseguí el 
video por unos contactos y al verlo, veíamos chicas traídas de la 
selva de Yurimaguas, de Iquitos o Tarapoto.

Al investigar descubrí los teléfonos de los reclutadores de es-
tas jovencitas y había un nombre que se repetía en varios avisos. 
Contacté con el sujeto, que estaba buscado chicas de la selva del 
Perú. Entonces decidí hacerme pasar como una chica de la selva. 
A mí me sale bien el dejo selvático porque tengo familia en Iqui-
tos y he vivido buen tiempo en esa ciudad. El dejo salió perfecto 
y el tipo cayó redondito. Le dije que tenía 17 años, que acababa 
de llegar de Iquitos, que me sentía muy asustada y que sabía que 
él estaba ofreciendo trabajo. El tipo por supuesto que se entu-
siasmó, me ofreció dinero y me pidió juntarnos para conversar 
en un night club donde se ejercía la prostitución, en San Juan 
de Lurigancho. Le dije que no podía llegar ahí, que no conocía. 
Como periodista tienes que tener la maña y medirlo. Como es-
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tos delincuentes están hambrientos y a la caza de estas chiquillas 
inexpertas, caen redondos. Y lo que no sabían era que la chica 
inexperta que él esperaba era una periodista encubierta. Al final 
me citó en un local público en San Juan de Lurigancho. Ahí si fui, 
pero con un contingente, yo fui disfrazada de ‘chibola’, con leg-
gins, zapatilla y capucha, cero maquillaje. Camuflados estaba mi 
camarógrafo, dos auxiliares de cámara, dos miembros de seguri-
dad del canal, mi productor periodístico, Jhonny Sánchez Sierra 
que fue conmigo, que eso es ser un productor, acompañándote 
en el campo. Algunos colegas se hicieron pasar como comensa-
les. Cuando llegó el momento del encuentro con el proxeneta, los 
camarógrafos estaban estratégicamente ubicados grabando todo 
y yo entré con cámara secreta y el micrófono inalámbrico en el 
pecho. Llegué y el tipo estaba ahí, me invitó una hamburguesa y 
me empezó a contar cómo era el negocio. Dijo que siempre traía 
chicas del interior del país y que las colocaba en estos night clubs. 
Me dijo que era muy bonita y que podía trabajar en su local, in-
cluso me dijo que a mí por acostarme con un hombre me podían 
pagar mucho más que al resto de chicas. 

Luego el sujeto me dijo que me podía dar casa y comida, pero 
que yo le tenía que dar a él, la plata que ganara y que él me podía 
cuidar. Insistía en que no me preocupara y que él siempre ha-
cia esto, que tenía muchos contactos en la selva y traía siempre 
chicas. Cuando ya lo tenía suficientemente grabado, lo mire fija-
mente y le dije que era periodista, que no era una chiquilla, y que 
lo estaba grabando. Luego con una leve sonrisa le dije que todo 
había quedado registrado y que iba a quedar como prueba para 
presentarlo a la policía. El hombre se puso de todos los colores 
y en ese momento se pararon todos mis compañeros y amigos y 
me rodearon, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el tipo. 
Teníamos temor que saque un cuchillo y me corte la cara. Pero 
en cambio salió corriendo y corrió, corrió, corrió como solo un 
cobarde puede correr. Lamentablemente no lo alcanzamos y ya 
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luego la policía hizo su trabajo. Eso puso al descubierto cómo 
esta gente, estas bandas de trata de personas, operan en la sel-
va donde hay mucha pobreza. Justamente se aprovechan de esa 
pobreza y de chicas que no tienen acceso a la educación y que 
provienen en muchos casos de familias destruidas. Lo que hacen 
es reclutarlas para convertirlas en prostitutas, muchas de ellas, en 
mayoría son menores de edad. 

Mucha gente, al ver el reportaje, me llamó a felicitarme por el 
riesgo que corrí pero sobre todo por la problemática que expuse. 
Dije, esto está pasando, pasa a la vuelta de la esquina. Pero otras 
personas se comunicaron conmigo para decirme, que porqué 
hacia ese tema si la mayoría de esas chicas son ‘polillitas’ y no 
debíamos preocuparnos tantos por unas cuantas. Lamentable-
mente ese criterio es parte de nuestra sociedad machista. Me dio 
pena cuando escuché esos argumentos, porque yo creo que nin-
gún padre de familia quisiera que su hija se viese envuelta en una 
situación como esta. Lamentablemente en un país tan corrupto 
con índices tan altos de delincuencia y crimen organizado, estas 
bandas proliferan, abundan, entonces cualquier chica puede ser 
víctima de una banda de trata de personas”.
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Ser periodista conlleva mucho sacrificio, tener solo hora de 
ingreso y no de salida en el trabajo, pasar muchas veces hambre, 
peligro, incertidumbre en busca de la noticia. Es la carrera que 
te da muchas alegrías, tristezas, que te muestra el mundo como 
es, con sus cosas buenas, sorprendentes y trágicas. Es por la 
búsqueda de la noticia que muchas veces dejamos todo, porque 
nos apasiona, porque nos divierte porque nos llena el alma y el 
corazón. Y cuando comenzamos esa vertiginosa carrera por in-
formar y llevar historias a la gente, muchas veces no reparamos 
que al lado de nosotros existen seres extraordinarios que nos 
alientan, que nos miran con orgullo y que se alegran por nues-
tros éxitos y nos apoyan en el fracaso, nuestras familias. Hubo 
una frase que mi padre me dijo una vez con gran sabiduría, 
‘nunca mires a nadie hacia abajo, a no ser que sea para ayudarlo 
a levantarse’.

Un domingo de junio del 2010, mi padre miraba emocio-
nado Reporte Semanal porque ese día iba a salir un reportaje que 
su hijo había hecho por el Día del Padre y donde él aparecería. 
Esa mañana no quería que nadie lo distraiga, llamó a sus ami-
gos para que no se pierdan la transmisión y subió el volumen 
del televisor, estaba súper engreído como un niño. Cuando el 

Los héroes anónimos
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reportaje comenzó a emitirse, sus ojos se llenaron de lágrimas 
y sin que expresara ninguna palabra supe que su corazón estaba 
feliz. He hecho cientos de reportajes, pero a ese lo recuerdo con 
mucho cariño, no solo porque ahí se presentaba mi padre, sino 
porque ese día, aparecieron los padres de muchos colegas en un 
homenaje a aquellos que se convierten en guardianes invisibles 
para protegernos, aquellos guardianes que luego vemos enveje-
cer. Esa mañana, entre todos los papás que quise homenajear 
estaba uno muy especial, el papá de Perlita, don Raúl Berrios.

El día que se emitió el reportaje puse una foto de Perla abra-
zada orgullosa al lado de su padre sentados en un sillón. Ese 
padre que la consideraba su princesa, su bebe, la niña que vio 
crecer, que protegía, aquella por la que cuando comenzaba su 
carrera él se quedaba en vela esperándola preocupado porque 
se encontraba cubriendo noticias en las madrugadas en medio 
de bombas lacrimógenas y balaceras, la que vio abrirse paso 
en esta carrera y a la que poco a poco, su memoria se la iba 
quitando. El papá de Perla comenzaba en esos días una lucha 
silenciosa contra el Alzheimer.

PERla bERRios al lado dE su PadRE Raúl. 
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“Mi padre era muy sobreprotector, él siempre ha vivido or-
gulloso de mi. Padece de Alzheimer y su enfermedad ha avanza-
do de tal forma que ya no puede hablar y no puede movilizarse. 
Ya no tengo a ese padre, consejero, ese protector que me daba 
esos sabios consejos. Ya no lo tengo así como yo quisiera”, me 
comenta Perla. Saber que su padre iba perdiendo la memoria no 
fue la única prueba que Perla tuvo que afrontar en esos días del 
2010 cuando con una sonrisa tenía que cumplir con su labor de 
conductora de un programa dominical, sonriendo para todo el 
Perú pero llevando en el corazón una terrible pena.

“Hace 5 años, mi madre fue ingresada a una clínica por un 
cuadro de deshidratación. Me dijeron que tenía que quedarse 
una noche y mi mamá nunca salía. Esa noche se convirtió en 
meses de angustia. Ella entró caminando y hablando y al día 
siguiente estaba inconsciente en cuidados intensivos con oxíge-
no. ´Yo estaba destrozada por dentro. Mi mamá se moría, aún 
no había un diagnóstico de lo que ella tenía, me decían que re-
zara y no daban con lo que tenía. Tenía a mi madre en cuidados 
intensivos al borde de la muerte y a mi padre con un Alzheimer 
sumamente avanzado’, relataba Perla, muy dolida.
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Tener a los dos seres que más amas en esas 
condiciones y tener que seguir mostrando al público 
una sonrisa, me imagino no habrá sido nada fácil

“En esos días mi padre no entendía qué pasaba a su alre-
dedor, el pobre lloraba a diario pidiéndome ver a mi mamá. A 
veces llegábamos a la unidad de cuidados intensivos y mi papá 
se ponía a gritar, porque así son las personas que padecen Al-
zheimer, van perdiendo la cordura. Entonces no se daba cuenta 
de que estábamos en un hospital. En ese tiempo yo estaba por 
casarme y tuvimos que retrasar la boda. Para entonces tampoco 
tenía la certeza si tendría mamá para el siguiente año. Y como 
dices tú, en el momento de la transmisión, el televidente no 
sabe lo que en verdad sucede detrás de la pantalla. El narrador, 
esa persona que te sonríe, puede estar cargando una cruz por 
dentro; y era así cómo yo iba a trabajar todas las semanas. Se-
guía haciendo reportajes y los domingos estaba en Sétimo Día 
con la mejor sonrisa del mundo. Me mentalizaba y cuando se 
encendían las luces decía, ‘hola muy buenos días, bienvenidos 
a Sétimo Día’, y mi madre estaba internada muriendo y mi papa 
con Alzheimer, era un drama terrible, yo en esos momentos 
solamente le decía a Dios ‘yo sé que tú no me vas a dar una 
carga que yo no pueda soportar’. Luego miraba al cielo y le 
decía, ‘Dios mío, te juro que ya no puedo más. Aligera mi cruz, 
aunque sea solo un poco’. Soy una mujer que tiene mucha fe, mi 
mamá entro a diálisis y finalmente acertaron con el diagnóstico 
que era insuficiencia renal crónica. Ella tiene un riñón que no 
funciona, vive con la cuarta parte de un riñón.

Mientras conversábamos, la mirada de Perla parecía perder-
se en el tiempo, cuando se convirtió en la madre de sus pa-
dres, cuando tenía que cuidarlos como una celosa guardiana. 
“Mi madre quedaba devastada tras cada sesión de diálisis. Yo 
la llevaba al hospital, la dejaba allí y cuando iba a recogerla, Ar-
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mando, te juro que prácticamente la sacaba cargada y durante el 
camino de regreso a casa, vomitaba todo; bajó 25 kilos de peso, 
se le cayó el pelo. La diálisis tiene una particularidad, que va po-
niendo ploma toda la piel del paciente y mi mamá se puso así. 
Hasta que un día, su riñón empezó a reaccionar. Pero después 
concluyeron en un diagnóstico con el discordábamos y la lleva-
mos a una clínica y fue ahí que llegamos donde el doctor Aníbal 
Salas, quien más que un doctor se convirtió en nuestro ángel. Él 
acertó con el diagnóstico de mi madre. Sugirió una operación 
que fue realizada por un neurocirujano. Ambos le salvaron la 
vida, ella ahora es una persona que tiene una enfermedad, pero 
está muy bien. ¡Exigiendo nietos, jajaja! Mi mama, es mi mejor 
amiga. Tenemos una relación extraordinaria. Somos la una para 
la otra, siempre”.

con PERla bERRios, loREna ÁlvaREz y El caMaRóGRafo JiMMy bayGoRRia cuando tRabaJÁbaMos En 
RepoRte Semanal dE latina.
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“Ahora estoy casada y puedo decir que soy afortunada por-
que mi esposo es una persona que me acompaña en cada uno 
de los pasos que yo doy en esta carrera. De hecho, Diego ha 
sido una persona decisiva en mi vida, que me impulsó a que yo 
viajara al extranjero a seguir una maestría de un año en la Uni-
versidad Pampeu Fabra de Barcelona. No es un hombre ma-
chista y esa es una de las razones por las cuales yo me casé con 
él, en realidad es quien me inspira a ser yo misma. Yo veo su 
felicidad genuina cuando me ve feliz, aunque eso signifique, a 
veces, estar lejos. Es una persona de gestos y detalles. Creo que 
esa es una de las virtudes que tiene mi esposo, y por los cuales 
yo lo amo y respeto tanto. Cuando preparo una entrevista me 
ayuda muchísimo, él es sociólogo de profesión y le interesa mu-
cho el tema político, tiene una opinión inteligente y a veces muy 
diferente a la mía. Siempre converso los temas con él y tenemos 
unos debates muy largos de los que rescato muchas valiosas 
ideas. Como yo le digo, él es el hombre de las grandes ideas.

Y mientras Perla me comentaba el gran apoyo que es su es-
poso en su carrera, se estremecía al recordar la importancia de 
tener en los momentos de crisis una sonrisa o simplemente un 
hombro en donde llorar. “El año en que mi madre estuvo muy 

En los momentos de 
crisis, el rol de la pareja 

es fundamental
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grave y tenía a mi papá con Alzheimer, me la pasé llorando todo 
el año. En algún momento yo le dije a Diego, que creía que mi 
mamá no iba a poder estar en mi boda. Ella se estaba muriendo, 
y mi esposo me dijo algo que me conmovió, que si quería me 
podía casar con él en el hospital al pie de la cama de mi mamá. 
Al final gracias a Dios no fue así”. 

¿Y cómo fue el día de tu boda?

“La boda fue algo muy íntimo. Estuvo mi papá, con la en-
fermedad que había avanzado mucho para ese momento, que 
ya no hablaba pero todavía caminaba y se movía. Lo primero 
que olvidó fue hablar, pero te mostraba sus emociones aplau-
diendo o riendo. Olvidó todas las palabras menos una: ‘¡Ya!’. 
Ese día yo estaba feliz, veía a mi padre contento y sus ojos le 
brillaban. No podía hablar pero con lo único que podía decir 
era suficiente, su ‘¡ya!’ Tenía intensidades cuando se dirigía a no-
sotros. Si estaba contento decía, ‘¡yayayaya!’; si estaba molesto 
te decía, ‘¡ya...ya...ya...ya!’, con pausas”.

Al charlar con Perla, no pude dejar de reflexionar que cuan-
do uno en la vida logra éxitos, siempre habrá quienes nos aplau-
dan o feliciten. Pero ningún aplauso o voz de aliento tiene tanto 
valor y te llena el alma como el que proviene de aquellos seres 
que compartieron tu vida y que te conocieron cuando solo eras 
un soñador.

La mañana que Perla Berríos contrajo matrimonio, reci-
bió el premio que el destino le daba luego de tantas pruebas. 
Esa mañana mientras la banda de músicos comenzaba a tocar, 
Perla, vestida de blanco, tomó de la mano a su esposo Diego 
y bailaron felices. Mientras la pareja danzaba ante la mirada 
de los invitados, el padre de Perla se paró frente a la banda de 
músicos y comenzó como un niño a aplaudir, en su mente ha-
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bría muchas cosas que se borraron, pero todo seguía intacto 
en su corazón. “Mientras todos estaban sentados, él aplaudía 
con todas sus fuerzas sin decir palabra. Esa fue su manera de 
decirnos a nosotros que estaba feliz”, comentaba Perla mien-
tras miraba aquella foto donde sonreía al lado de su padre, 
el hombre que sembró la semilla del periodismo en ella, “el 
hombre que seguirá siendo mi guardián y que aunque ya no 
pueda comunicarse conmigo, sé que se siente orgulloso de lo 
que hago”, comentaba emocionada.

“Si soy periodista, lo soy por mi padre. Recuerdo que el día 
en que capturaron a Abimael Guzmán mi padre me llamó a su 
lado, yo era solo una niña de 8 años y vi al líder terrorista en una 
jaula, con su traje a rayas. Y cuando Guzmán comenzó a voci-
ferar, en respuesta se oyeron gritos que decían, ‘¡Asesino!’. Yo 
le pregunté quiénes gritaban, mi padre me respondió que eran 

PERla bERRíos En baRcElona, EsPaña, dondE siGuió una MaEstRía En la univERsidad PoMPEu fabRa.
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los periodistas. Luego le pregunté qué era un periodista y él me 
respondió, mientras me abrazaba, ‘son personas muy importan-
tes, que trabajan en búsqueda de la verdad’. Por eso siempre he 
tratado de llevar correctamente esta carrera de la que mi padre 
tenía tanto respeto. Yo amo esta profesión. Y estar en ella es 
en gran parte gracias a mi papá. Por ello me encantaría con-
tribuir dejando un mejor periodismo a mi país. A los jóvenes 
les aconsejaría que si en algún momento alguien les dice cosas 
negativas, que no le pongan atención y sigan adelante. Que la 
televisión no los cambie. A algunas, las cámaras y la fama los 
transforma y cuando entran a un estudio necesitan dos sillas 
una para ellos y otra para su ego. Yo no quise ser periodista para 
hacerme famosa, yo quise ser periodista para informar y servir 
con una prensa que le sea útil a la sociedad y para cumplir mi 
sueño y el de un hombre que me enseñó a amar lo que hago, 
mi padre”. 

Unas semanas después de esta entrevista, Perla Berrios lue-
go de concluido el noticiero 90 Matinal, me llamó emocionada 
para contarme que iba a ser mamá. Nos abrazamos y le deseé 
lo mejor. ‘Es la mejor noticia que he dado’, me comentaba son-
riente, ‘era el sueño que tanto anhelaba y me alegró mucho’. 
Con su barriguita creciendo, viajó luego a los Estados Unidos 
a cursar una beca y se dio tiempo para enviarnos un informe 
especial sobre la llegada del Papa a Nueva York.

El 21 de septiembre del 2015, mientras estaba atareada en-
viando su material para el noticiero desde Nueva York, en Lima 
el hombre que la sembró la pasión por el periodismo, su eterno 
amigo, su padre, partía al encuentro del Señor. Esa madrugada, 
Perla regresó a Lima. La mañana que don Raúl era llevado a 
su última morada, acompañamos a Perla y su familia a decir-
le adiós. Las grandes personas no se miden por su talla, sino 
por el vacío que dejan al partir. El señor fue una extraordinaria 
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persona, fue un hombre que admiró el periodismo, que sufrió 
por esta carrera al ver a su hija ejercerla pero que sin embargo 
vivía orgulloso de ella porque la ejercía con rectitud. Esa niña 
a la que una mañana la llamó a sentarse en sus piernas a ver el 
noticiero, sin sospechar que con ello había comenzado el más 
grande reportaje de su vida y por el que ahora aplaudirá desde 
la eternidad.


