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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación explora las estrategias que El Diario Marka utiliza en el 

discurso periodístico de su cobertura en el caso de la Masacre de Uchuraccay en Ayacucho. De 

esta forma, refuerzan su identidad, su ideología y toman este evento como primicia para generar 

compasión, mayor visibilidad en la esfera pública y para subir su tiraje. Mediante nuestro análisis 

crítico del discurso, lograremos sustentar nuestra tesis. En el desarrollo, encontraremos patrones 

retóricos entre las notas periodísticas del día 30 de enero de 1983 en la edición de El Diario 

Marka. Así como también, encontraremos el proceso explícito e implícito de personificación a 

los actores involucrados. 

Palabras clave: Periodismo; El Diario Marka; Izquierda; Masacre de Uchuraccay; Ayacucho; 

Terrorismo; Fuerzas Armadas; Perú 
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ABSTRACT 

 

This research paper explores the strategies that El Diario Marka uses in its journalistic discourse 

in its coverage for the Massacre of Uchuraccay in Ayacucho. In this way, they reinforce their 

identity, their ideology and took this event as a scoop to generate compassion, greater visibility 

in the public sphere and to increase their circulation. Through our critical discourse analysis, we 

will support our thesis. In the development, we will found rhetorical patterns they used in their 

journalistic notes of January 30, 1983 in the edition of El Diario Marka. As well as, we will 

found the explicit and implicit process of personification to the actors involved. 

Keywords: Journalism; El Diario Marka; Massacre of Uchuraccay; Ayacucho Terrorism; Armed 

Forces; Peru 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se justifica por distintas razones. La Masacre de Uchuraccay fue (y es) 

un evento importante y doloroso en la historia del periodismo peruano. Un acontecimiento que 

marcó un antes y un después en la profesión, y que 36 años después nos sigue recordando lo 

valiente y arriesgado que es ejercerla. Dicho esto, la muerte de los ocho periodistas se desarrolló 

en una época de violencia en el Perú, liderado por la agrupación terrorista PCP–Sendero 

Luminoso. Una guerra que, a inicios de los años 80, recién empezaba allá, en el departamento de 

Ayacucho. 

La Masacre de Uchuraccay tuvo lugar el 26 de enero de 1983, sin embargo, la noticia 

llegó a Lima entre el 28 y 29 de enero del mismo año. Los medios limeños recién hicieron 

públicas las noticias sobre el caso el 30 de enero de 1983, es por ello que esta investigación se 

centrará en ese día. El acontecimiento desconcertó a muchos peruanos y la cobertura del atentado 

se hizo de distintas formas, es decir, desde la perspectiva e ideología de cada medio. Dentro de 

todos, consideramos a El Diario Marka, como uno de los diarios que fue víctima del incidente 

(Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán, los tres periodistas de El Diario Marka 

que murieron en la masacre), como un caso particular. El Diario Marka fue el periódico más 

antiguo de todos aquellos que, para empezar, fueron hasta Ayacucho para cubrir un hecho sobre 

el PCP–Sendero Luminoso; y, segundo, fue el diario que más insistió en que se realizara una 

investigación proporcional al caso en cuestión. Además, El Diario Marka era un proyecto 
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novedoso, alternativo y abiertamente izquierdista formada por todos los partidos políticos de 

izquierda del Perú.  

Este proyecto nació, inicialmente, como revista. Se llamó Marka, y se repartía en las 

calles en el año 1975, pero fue censurada más de una vez por el ex presidente, el General Juan 

Velasco Alvarado, quien también deportó a muchos de los periodistas que trabajaron ahí. Sin 

embargo, después de una lucha por su independencia, en 1980 reapareció, pero esta vez, como 

un matutino con el nombre de El Diario Marka. 

El Diario Marka era, particularmente, el único modelo periodístico en todo Latino 

América liderado por todas las izquierdas del país: mariateguista, maoísta, leninista, marxista, 

etc. Su equipo estaba formado por no solo periodistas, sino, en su mayoría, por intelectuales de la 

facultad de ciencias sociales de las universidades más prestigiosas del país y del extranjero. 

Antropólogos, sociólogos y agrónomos son solo algunas de las profesiones de sus antiguos 

trabajadores y colaboradores. Es por esto que ellos tenían una vista distinta del mundo y, por 

ende, en sus coberturas periodísticas. 

Este diario tuvo una historia bastante compleja en la historia del Perú –que iremos 

explicando más adelante– y lo que nos interesa de ello, es analizar su tratamiento noticioso, 

como víctimas y como personas foráneas, después de la Masacre de Uchuraccay, ocurrido el 26 

de enero de 1983. Puesto que, insatisfechos con las comisiones que el Estado asignó para 

explicar la masacre, se vieron obligados a reconstruir lo hechos ellos mismos y replantear una 

hipótesis de lo que, según argumentaron, realmente pasó. 

El discurso y la forma en la que El Diario Marka planteó en su cobertura sobre la 

Masacre de Uchuraccay resulta rica en análisis pues, utilizan muchas herramientas retóricas para 

transmitir el relato que ellos consideraban la verdad (su verdad), en un afán por explicar el 
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acontecimiento desde sus parámetros. De esta forma, creaban en el imaginario social de su 

lectoría la, si quiera mínima, remota posibilidad de que las investigaciones del Estado eran falsas 

o, en todo caso, no contemplaban la totalidad de los hechos, y que, por otro lado, las 

investigaciones que El Diario Marka hizo eran las verdaderas. Es importante reconocer estos 

factores porque nos muestran de manera explícita sus ideologías, como empresa periodística y 

son, justamente, esas las ideologías que ellos transmitían a la ciudadanía. Aunque, socialmente, 

el país pasaba por una crisis política y económica espantosa, lo que no hizo tan difícil interceder 

e implantar, de buena o mala intención, una postura de rechazo frente al gobierno. 

En cuanto a la viabilidad de este trabajo, consideramos es positiva. Si bien existen 

numerables artículos periodísticos y académicos sobre la Masacre de Uchuraccay, no existe una 

investigación sobre la cobertura del caso por El Diario Marka, en particular. Dicho sea de paso, 

la historia de este periódico no ha sido contada con la apertura y recurrencia con la que si se ha 

hecho con otros diarios más tradicionales y que, algunos de ellos, existen hasta hoy. Entonces, 

creemos que esta tesis será de gran aporte para las investigaciones sobre la prensa en el Perú. 

Por otro lado, algunos de los periodistas que trabajaron en El Diario Marka y que 

estuvieron presentes en el periodo seleccionado, siguen ejerciendo. Conversar con ellos y tener 

algunas entrevistas ayudarán mucho al enriquecimiento de esta tesis. Entre ellos: José María 

Salcedo, quien fue director de El Diario Marka en el año 1983 (año de la Masacre de 

Uchuraccay). De esta forma, balancearemos y sustentaremos este análisis. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Objetivo principal 

El objetivo principal de esta tesis es analizar el discurso periodístico en la 

cobertura de El Diario Marka frente al caso de la Masacre de Uchuraccay del día 

30 de enero de 1983. De esta forma, podremos sustentar nuestra hipótesis. Dicha 

hipótesis sostiene que con recursos discursivos específicos, El Diario Marka 

refuerza su identidad, su ideología y toman como primicia este evento para 

generar mayor visibilidad en la esfera pública y para subir su tiraje. 

 

2.2. Objetivos secundarios 

- Exponer la creación de El Diario Marka en 1980, dentro de un contexto de 

violencia en manos del grupo terrorista Sendero Luminoso. 

- Exponer la importancia de El Diario Marka como periódico alternativo producto 

de una transición de censura por el gobierno y la oposición a la civilidad. 

 

2.3. Instrumentos de análisis 

En la presente investigación se realizará un análisis exhaustivo sobre el discurso 

periodístico de El Diario Marka en su cobertura sobre la Masacre de Uchuraccay, en Ayacucho. 

Revisaremos, entre otras cosas, la estructura y cantidad de espacio que el diario le daba al caso, 

así como también la inversión de tiempo y dinero para desplazarse entre Lima y Ayacucho para, 
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así, realizar su reconstrucción de los hechos. Se tomarán en cuenta los siguientes pilares, dentro 

del periódico: portada, texto visual, texto de las notas, titulares, espacio que le dan en el 

periódico, repartición de las secciones, fotografías que utilizaban, y la mirada del diario. 

Siguiendo la estructura de El Diario Marka que el autor Gabriel Niezen nos la explica en su 

texto El Diario Marka. Un proyecto de comunicación popular, publicado, justamente, en el año 

de la masacre, pero antes de. 

Además, haremos un balance bibliográfico de los libros y artículos que hayan hablado 

sobre el tema para poder reconstruir la historia de El Diario Marka y que nos den algunas luces 

acerca de cuál era la recepción del usuario frente a el matutino. En este punto, a pesar de que no 

podamos profundizar mucho porque no existe data exacta sobre su impacto en la lectoría, si 

podemos tocarlo a grandes rasgos, gracias a la entrevista que se le harán a quien fue director y 

colaborador del diario. También revisaremos publicaciones que nos hablen sobre la teoría del 

discurso y las herramientas discursivas, las cuales utilizaremos más adelante para hacer el 

análisis in situ, y poder justificar cada punto de nuestra tesis. 

Dicho esto, como lo mencionamos en el párrafo anterior, consideramos importante 

conversar específicamente con algunas de las personas que colaboraron y tuvieron un contacto 

directo con el proyecto de El Diario Marka. Éste es el periodista José María Salcedo, quien 

dirigió El Diario Marka antes, durante y después de la Masacre de Uchuraccay. Su punto de 

vista le daría un aporte único y de primera mano a esta tesis. Así, como también enriquecería este 

texto de información y cifras que solo ellos manejaban, ya que no existe documento oficial que 

nos lo diga. Cómo la pasaron y cómo sobrevivieron a este acontecimiento, como seres humanos 

y como empresa periodística, sería el principal tema de conversación. Por ahora, conversaremos 
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únicamente con él porque es quien se encuentra en Lima y con disponibilidad para conversar con 

nosotros. 

El análisis consistirá en examinar el discurso del diario, tanto texto como imagen. Lo que 

pretendemos con esto es reconocer y construir las estrategias que el periódico utilizó para 

plantear y reafirmar su postura frente al caso Uchuraccay. 

En cuanto al lenguaje textual, utilizaremos el sistema de análisis que el lingüista Teun 

Van Dijk postula en su artículo llamado Análisis del discurso ideológico (1996), el cual explica 

bastante bien las estructuras discursivas, recursos retóricos y los conceptos que nos serán útiles a 

lo largo de nuestra tesis. Estos son: 

 

2.3.1. Estructuras discursivas: 

 

a) Grupo de pertenencia (ingroup) 

Este es un concepto que hace referencia a un nosotros, creando, desde ya, una 

brecha entre seres humanos. Estos los podemos reconocer según su: énfasis; 

aserción; topicalización: oración (micro) y textual (macro); alto, posición 

prominente; poner en encabezado, resumir; descripción detallada; atribución a la 

personalidad; explícito; directo; ilustración narrativa; soporte argumentativo; y 

control sobre la imagen. 

 

b) Grupos ajenos (outgroup) 

Este es un concepto contrario al ingroup, el cual hace referencia, más bien, a un 

ellos. Estos los podemos reconocer según su: denegación; sin énfasis; 
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subestimación; de-topicalización; bajo, posición no prominente; marginación; 

vaguedad, descripción general; atribución al contexto; implícito; indirecto; sin 

narración; sin soporte argumentativo; y sin control sobre la imagen. 

 

2.3.2. Estrategias retóricas: 

 

a) Lexicalización negativa 

Este se refiere a la selección de palabras –fuertemente– negativas para describir 

las acciones de los otros.  

 

b) Hipérbole 

Este, por otro lado, se refiere a la descripción de un acontecimiento o acción en 

términos muy exagerados. 

 

c) Móvil de compasión 

Se refiere al mostrar simpatía o afinidad hacia víctimas (débiles) de las acciones 

de los otros, de tal modo que se resalta la brutalidad del otro.  

 

d) Móvil de altruismo aparente 

Está relacionado con el móvil o motivo de compasión, pero este móvil se usa para 

destacar la comprensión de la posición que asumen o acerca de los intereses de 

(algunos de) los otros. Usualmente, no se concluye el argumento y sólo tiene una 
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función de denegación y de auto presentación positiva (el altruismo es obviamente 

un valor positivo). 

 

e) Móvil de honestidad aparente 

Este se refiere a la forma de denegación ante posibles juicios negativos. La 

honestidad empeñada aquí es puramente estratégica y retórica, no es ninguna 

honestidad “real”.  

 

f) Comparación negativa 

Este, por su parte, hace referencia a la acentuación de los atributos negativos del 

otro. Esta herramienta compara a la persona con otra, dejándolos como los 

"malos". 

 

g) Generalización 

Este significa la generalización de una persona o de un grupo, restringido hacia 

una categoría o a un grupo más amplio. Desconociendo sus posibles diferencias. 

 

h) Concretización 

Este se refiere a la acentuación de los actos negativos del otro, con una 

descripción bien a detalle, en términos concretos y visualizables. 

 

i) Aliteración 
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Generalmente, este sirve para subrayar la importancia o relieve de las sílabas, 

palabras y fonemas que el periodista considere necesariamente relevantes para, 

así, construir un sentido. 

 

j)  Advertencia 

Aún sin evidencias de las probables consecuencias, esta herramienta sirve para 

enfatizar las amenazas posibles y refuerza el terror. Suele utilizarse para satanizar 

a los otros. Cabe señalar que la lexicalización negativa, la hipérbole, la 

generalización, el prejuicio religioso y la concretización pueden formar parte de 

esta representación persuasiva de la amenaza.  

 

k)  La violación de la norma y los valores 

La forma más elemental de establecer una distinción entre ellos y nosotros no es 

solamente describimos a nosotros mismos en términos benevolentes y a ellos en 

términos negativos, sino enfatizando el hecho que los otros violan aquellas 

normas y valores que para nosotros son tan preciados. 

 

l) La presuposición 

Sirve para enfatizar indirectamente nuestros atributos buenos y sus malos; esto es, 

se supone que estos son bien conocidos por todos, como si dependieran del 

sentido común y, por tanto, no requirieran formularse explícitamente. 

 

2.3.3. Imágenes y/o fotografías: 



 

18 

 

En paralelo, en cuanto al lenguaje visual, utilizaremos el sistema de análisis que postula 

el autor Gonzalo Abril en su texto Tres dimensiones del texto y de la cultura visual (2012), el 

cual hace un estudio de cómo es recepcionada la imagen para el lector, la cual puede variar, 

también, según el contexto en el que se desarrolla; para comprender el sentido de la imagen. 

Asimismo, el autor separa y diferencia este modelo de análisis en tres dimensiones (la visualidad, 

la mirada y la imagen), que funcionan de manera independiente una de la otra, aunque en algún 

momento puedan lograr juntarse. Las explica así: 

 

 a. La visualidad 

Esta hace referencia a la relación entre sujeto y el mundo, gracias a un conjunto de 

discursos, de redes significantes, de intereses, de deseos y de relaciones sociales. 

En el caso de las imágenes análogas, como es nuestro caso de análisis: las 

fotografías periodísticas, tienen un carácter sociocultural en la imagen y en la 

mirada. 

 

b. La mirada 

Estas son las interpretaciones que surgen y, además, depende de nuestra cultura y 

experiencias. El acto de mirar significa seleccionar y asignar posiciones sociales 

como, por ejemplo, las relaciones de poder. 

 

c. La imagen 
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La connotación, es decir lo simbólico, no tiene solo que ver con palabras o 

imágenes, sino con imaginarios. Una imagen puede tener una intención, pero si 

para el lector, eso lo transporta a algún momento de su vida especifico, su 

imaginario determinará, entonces, el contenido del mensaje. 

 

Además, y esto es algo que nos va servir para el cuadro metodológico, utilizaremos las 

funciones de la imagen que nos propone Roland Barthes en su texto Retórica de la imagen (en la 

semiología). Allí, ella propone los siguientes casos: 

 

 a) La imagen connotada 

Se refiere a la imagen que podría tener más de un significado, pues podría poseer 

simbolismo, lo que permite más de una interpretación. 

 

 b) La imagen denotada 

Se refiere a la imagen que no tiene más de un significado, pues su definición es 

única y literal. 

 

 c) Anclaje 

Esta es la función más usual. Su uso suele ser en la fotografía de prensa y en la 

publicidad. Este recurso, como su nombre lo dice, es para enganchar al lector con 

una imagen que no tenga más de una interpretación a simple vista. La imagen, en 

este caso, es más sencilla de comprender. 
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 d) Relevo 

Este recurso lo encontramos en los dibujos humorísticos y en las historietas. Este 

es un tipo de lenguaje que obliga al lector ir más allá de lo literal, pues el camino 

para llegar al mensaje es más costoso. 

 

2.3.4. Estrategias de ocultamiento: 

 

Y, por último, utilizaremos las definiciones de David Machín y Andrea Mayr en su texto 

How to do Critical Discourse Analysis (2012) para agregarlo a nuestro cuadro metodológico y 

considerar las estrategias de ocultamiento que nos proponen y que, dicho sea de paso, nos 

ayudarán mucho para el proceso de análisis. Estas estrategias son las siguientes: 

 

 a) Nominalización 

Este estrategia se utiliza para reemplazar el verbo por un sustantivo. De esta 

forma, este sustantivo oculta y quita la responsabilidad a los actores de los hechos. 

Así como también el cuándo y el dónde. 

 

 b) Presuposición 

Esta es una estrategia donde quien hace el discurso asume significados y hechos 

por sentado, cuando realmente pueden ser cuestionables o, incluso, ideológicos. 

 

 c) Metáfora 



 

21 

Las metáforas nos ayudan a comprender mejor el mundo porque podemos 

relacionarlo con elementos que nos ayuden a entender mejor algo que puede ser 

complejo. Esta estrategia no solo sirve para eso, sino que también, por medio de 

ella, se puede ocultar o suavizar un hecho. 

 

 d) Personificación/Objetivación 

Con esta estrategia las acciones humanas son reemplazadas por abstracciones y 

objetos inanimados. Al personificar, es posible que se oculte la verdadera a los 

verdaderos actores de los hechos. 

 

 e) Metonimia 

Esta herramienta es la sustitución de una cosa por otra. Esta herramienta suele 

usarse para quitarle responsabilidad a personas o instituciones que estén detrás de 

una acción. 

 

Vale la pena agregar que, aunque nosotros podamos explicar cómo el público 

posiblemente pudo recibir el mensaje, según las bases teóricas. La interpretación, sin embargo, 

depende mucho de nuestro bagaje cultural y experiencias personales. Dicho esto, comprendemos, 

entonces, que podrían existir muchas interpretaciones de una misma imagen o, incluso, de un 

mismo texto. 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
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Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular  
Bajada  
Sección  

Género periodístico  
Proporción y espacio  
Fecha de publicación  

Número de página  

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado  
Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos?  

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa  
Denotativa  
Anclaje   
Relevo  

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de pertenencia 
(ingroup)  
Grupos ajenos (outgroup)  

Estrategias retóricas 
(Van Dijk) 

Lexicalización negativa  
Hipérbole  
Móvil de compasión  
Móvil de altruismo aparente  
Móvil de honestidad aparente  
Comparación negativa  
Generalización  
Concretización  
Aliteración  
Advertencia  
La violación de la norma de 
los valores  
La preposición  

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y Mair) 

Nominalización  
Presuposición  
Metáfora  
Personificación / Objetivación  
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Metonimia  

Denominaciones 
Temas resaltantes  

Estrategias resaltantes  
 

 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, son pocas las publicaciones e 

investigaciones que se han hecho acerca de El Diario Marka en general. Mucho menos lo hay 

acerca de su discurso, partiendo desde la premisa de que fue un matutino izquierdista. A pesar de 

ser un diario bastante particular, que tuvo un gran impacto social, es poco lo que se ha escrito 

sobre él. Sería, en todo caso, una dificultad para pretender, por ejemplo, hablar sobre el perfil de 

su lectoría. Sin embargo, sí existen algunos artículos y publicaciones que mencionan, por lo 

menos, a El Diario Marka como parte de la historia de la prensa en el Perú, y hacen un pequeño 

barrido histórico sobre el periódico y su razón de existir. También, por otro lado, nos 

ayudaremos de la teoría antropológica, sociológica y lingüística para explicar nuestro siguiente 

análisis. 

 Dentro de las investigaciones que ya se han hecho, está el libro Uchuraccay. El pueblo 

donde morían los que llegaban a pie (2015) de los hermanos periodistas Víctor Tipe Sánchez y 

Jaime Tipe Sánchez. Los autores, desde su experiencia como reporteros, realizan una 

investigación bastante completa sobre la matanza de los 8 periodistas en la comunidad de 

Uchuraccay en la provincia de Huanta, Ayacucho. Explican ellos que ninguna de las tres 

investigaciones sobre el caso Uchuraccay lograron esclarecer el acontecimiento, los 
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responsables, ni el contexto. El aporte importante de esta investigación es que ambos periodistas 

recogieron los testimonios de los sobrevivientes de la masacre, es decir, fuentes de primera 

mano. Su trabajo permitió hallar documentos y testigos que pudieron revelar cómo y en qué 

contexto se produjo la masacre. Este libro explica también el antes, durante y después como una 

reconstrucción detallada desde la perspectiva de cada uno de los periodistas asesinados. También 

nos brinda una crónica de cómo el director de El Diario Marka llegó hasta el lugar se los hechos, 

se conmovió y no paró de buscar explicaciones sobre tema. Este libro nos interesa porque 

ayudará a contextualizar nuestro marco teórico y nos pondrá al corriente de cuál era la situación 

del Perú en esos años. José María Salcedo, ex director de El Diario Marka y quien escribió el 

prólogo de dicho libro lo explica así: 

 

“La reconstrucción de la masacre es minuciosa. Aunque toda autopsia es siempre 

elocuente, no lo es tanto como la muerte narrada por los que la causaron o vieron 

causarla. (…). Pero también es minuciosa la reconstrucción de los sucesos previos 

a la masacre de los periodistas. Las incursiones senderistas de la zona, la 

persecución de posibles sediciosos en la comunidad, las visitas de las fuerzas del 

orden. Todo eso crea un ambiente sin el que la masacre probablemente no se 

hubiera producido”. (Tipe & Tipe, 2015) 

 

 Otra de las investigaciones que nos van a ayudar a esclarecer el contexto es el articulo 

Cómo se hizo el Diario de Marka (1982) del periodista, quien además trabajó en El Diario 

Marka, Ricardo Uceda, en la revista latinoamericana de comunicación Chasqui. Este texto 

también nos explica, mucho más a detalle, cómo y por qué un proyecto alternativo de izquierda 
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tuvo su apogeo en la lectoría limeña justificándolo con el número de tiraje, cuáles fueron las 

razones que motivaron, para empezar, un proyecto así y, por supuesto, como sobrevivió a la 

coyuntura. Nos explica cuáles eran sus objetivos como medio y su público objetivo. Nos brinda, 

además, cifras sobre la lectoría de la época, tanto del diario en cuestión como de los demás. Lo 

que hace este texto es un pequeño recorrido por la historia de El Diario Marka e incide en los 

problemas internos que tuvieron desde el inicio de su relanzamiento a las calles de Lima y 

provincia. El artículo hace también un recorrido por el contexto político, económico y social, y 

explican, también, cómo era la prensa peruana en los años 80. Este es un gran aporte para el 

marco teórico de la tesis porque nos proporciona muchas cifras acerca del tiraje del diario en esa 

época, algo que es muy complicado de conseguir hoy en día. 

 Por otro lado, dos publicaciones del periodista Juan Gargurevich, ex director de El Diario 

Marka en 1985 por un corto tiempo –justo antes de ser disuelto–, nos ayudarán para enriquecer 

nuestro marco teórico y también para explicar algunas de las decisiones que el diario tomaba en 

su ejercicio periodístico. El primero es su artículo Los medios masivos de información en el 

Perú, 1980-2012 (2012), publicado en una revista de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP). Este artículo hace un balance de los medios de comunicación desde 1980 hasta el 2012. 

Hace también una comparación de tiraje que nos darían más referencias para entender el 

fenómeno de Marka. Como mencioné, también nos aportará una contextualización política y 

periodística de la época. Cuando hacemos referencia a una contextualización periodística, nos 

referimos a que Gargurevich expone en su texto la expropiación de los medios, acontecimiento 

que tuvo lugar años antes de los 80, durante la dictadura militar. Así, pues, reflexiona sobre los 

cambios que generó pasar de ser reprimidos por las fuerzas militares a su regreso a la democracia 

y la civilidad. Dicho artículo, además, expone la aparición del diario como un producto 
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independiente, dentro de la coyuntura política. Eran, junto a La República y El Observador, los 

pocos periódicos que iban en contra del gobierno y siempre tenían un discurso de crítica frente a 

lo que pasaba en el ámbito social, económico, político e internacional. 

El otro texto del comunicador y periodista Gargurevich que nos ayudará a complementar 

nuestra tesis es Historia de la prensa peruana 1594–1990 (1991). Este libro tiene un capítulo que 

se llama “La Modernización”, el último, en el que expone la creación del diario a grandes rasgos 

y hace una explicación de uno de sus momentos más importantes, que es cuando se llegó a 

fragmentar y salieron dos Diarios Marka a la calle. Este es un tema muy áspero que pocos han 

profundizado ya que, hasta hoy, muchas personas confunden a El Diario Marka como un diario 

que apoyaba al PCP–Sendero Luminoso. Esto sucede porque en el año 1985, durante sus últimos 

intentos por sobrevivir, el diario se divide en dos: una era más radical y la otra era más 

moderada. Sin embargo, no se suele contemplar esto y muchas veces se generaliza, como si 

todos hayan sido del grupo de los radicales. Gracias a este texto, entenderemos mejor qué fue lo 

que pasó. El capítulo también aporta con una breve explicación sobre lo que fue la Masacre de 

Uchuraccay y sobre la Comisión Mario Vargas Llosa (impulsada por el gobierno de Fernando 

Belaúnde Terry), la cual fue altamente cuestionada por El Diario Marka, particularmente. 

Dicho esto, el periodista y ex director de El Diario Marka en 1983, José María Salcedo, 

publicó un libro compilatorio llamado Las tumbas de Uchuraccay (2017), en el cual comenta y 

reflexiona sobre las asperezas que existían (y que aún existen) frente a la Comisión Mario 

Vargas Llosa (CMVLL) y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), ya que ambos 

fueron blanco de críticas por mucho tiempo e, incluso, hasta hoy en día. Este libro es como un 

gran reportaje que nos cuenta cómo y qué fue lo que pasó antes, durante y después de la masacre 

desde la perspectiva un director que perdió, en Ayacucho, a tres de sus periodistas. Reconstruye 
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los hecho a partir de entrevistas que él mismo hizo durante todo el año 1983, viajes que realizó a 

Ayacucho y mucha documentación sobre el tema. Es así que su libro también hace una crítica al 

tratamiento que se le dio al expediente judicial del caso Uchuraccay. Asimismo, nos comenta 

sobre la posible hipótesis que sostenía el diario acerca de la matanza. 

 

“cita sobre su dolor”. (Salcedo, 2017) 

 

José Carlos Agüero, por su parte, realizó un articulo titulado Historia de El Diario de 

Marka, 1980 – 1992. Un escenario de enfrentamiento y derrota de la izquierda legal frente a 

Sendero Luminoso (2007) para el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 

Izquierdas en la Argentina.  Este artículo resume la historia del periódico en cuestión y lo divide 

en antecedente, la propuesta en sí y los desafíos a los que se enfrentaba como proyecto. Un 

proyecto, bastante arriesgado, con miras a fracasar, pero que, sin embargo, gracias a sus 

periodistas e intelectuales, lograron subsistir cinco años en las calles del Perú. Este es un texto 

muy interesante y de gran aporte a la tesis porque recoge entrevistas hechas, por el mismo 

historiador Agüero, a muchos de los directores y trabajadores de El Diario Marka. Por ejemplo, 

nos proporciona citas textuales del reconocido intelectual y ex Congresista de la República 

Ricardo Letts, citas del periodista y ex director del diario José María Salcedo, y de un ex 

trabajador del diario Denis Merino. Y así, entre otros más. 

 También destaca el texto de Gabriel Niezen, comunicador que colaboró con El Diario 

Marka desde sus inicios en 1980, llamado El Diario Marka. Un proyecto de comunicación 

popular (1983) para el Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). Esta es la publicación más completa que existe sobre la 
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creación y todo el despliegue organizacional de El Diario Marka. Además, señala muy a detalle 

la estructura del diario en cuanto a repartición de espacios y secciones. Su capítulo seis nos será 

de gran ayuda para conocer la relación de los contenidos, la línea política y su tiraje. 

 

“Amauta apareció en setiembre de 1926 y canalizó la expresión revolucionaria en 

uno de los momentos más altos del desarrollo del pensamiento socialista en el 

Perú. Entre esos años (…), surge también el quincenario Labor, como una 

extensión de Amauta, (…). Han existido después muchos intentos para consolidar 

un periódico de izquierda, pero solo se establecieron publicaciones partidarias, y 

semanarios o quincenarios de escasa difusión. De allí la necesidad de evaluar la 

presencia de El Diario Marka en nuestro país, porque es uno de los proyectos 

políticos más importantes de un sector de la izquierda peruana y tiene significativa 

gravitación en la actual coyuntura”. (Niezen, 1983) 

 

 Por otro lado, en esta tesis mencionaremos muchos pasajes del documento oficial de la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), motivada por el Estado, la cual trata de 

explicar los sucesos de violencia que sufrió el Perú durante los años de guerra armada interna. 

Existe un capítulo bastante amplio sobre el caso que queremos analizar, titulado Caso 

Uchuraccay. Este documento cuenta paso a paso, detalle a detalle, los hechos y recoge la mayor 

cantidad de referencias y entrevistas de los protagonistas para poder lograr dicho reconstrucción 

de los hechos. Aunque este es un documento muy criticado, no deja de ser el más completo y 

cercano a la realidad. Sin embargo, reconocemos, pues, que podría tener vacíos o 

incongruencias. Este texto nos ayudará, entre otras cosas, a explicar lo que pasó el 26 de enero de 
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1983, pues cuenta con una cronología bastante específica de los hechos; y también nos ayudará a 

conocer el antes y el después de la masacre. El texto, además, tiene acotaciones y reflexiones 

interesantes sobre la Comisión Mario Vargas Llosa, que nos ayudaran a justificar algunas de 

nuestras hipótesis. Así como también la comisión de justicia. El documento oficial lo explica así: 

 

“El asesinato de los periodistas generó dos investigaciones. La primera estuvo a 

cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por 

el presidente Fernando Belaúnde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por 

Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, señalando como 

responsables a los campesinos de Uchuraccay. La segunda investigación fue 

realizada por el poder judicial, mediante un proceso penal sumamente confuso y 

dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987, sentenciando 

por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma 

Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles, y ordenando la captura de otros catorce 

campesinos de Uchuraccay”. (CVR, 2003) 

 

Finalmente, este texto nos muestra cómo los diarios reaccionaron a la masacre, quiénes se 

involucraron más, quiénes prefirieron no involucrarse mucho, quiénes ni siquiera se 

involucraron. Mencionan, también, cómo fue la cobertura de algunos diarios frente al tema y 

hacen mención a El Diario Marka, el cual no dejó de dudar de las investigaciones oficiales de la 

masacre. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Definición de conceptos 

 

Para lograr una mayor comprensión de esta investigación, es necesario abordar y 

desarrollar algunos conceptos claves que nos ayudarán a entender mejor el análisis que 

presentaremos más adelante. Estos serán: ideología y discurso, construcción social de la realidad, 

personificación del indígena, popular, la izquierda y sus variaciones, terrorismo, desinformación 

de las autoridades y país en estado de emergencia. Los conceptos por definir a continuación 

serán útiles a lo largo de esta tesis. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “ideología” significa 

un conjunto de ideas sobre la realidad social, política, cultural, económica, religiosa, etc., que 

pretenden la conservación del sistema […], su transformación […] o la restauración de un 

sistema previamente existente […] (RAE, 2016). Por otro lado, y también según la Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “discurso” significa un razonamiento o 

exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Es un 

conjunto de enunciados con que se expresa un pensamiento (RAE, 2016). Los conceptos de la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) nos dan una aproximación objetiva del concepto 

de las palabras de manera independiente, pero cuando las juntamos: ideología y discurso; el 
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significado es, más bien, una interpretación (objetiva también) que se puede explicar mejor 

sociológicamente. Aunque también vale la pena conocer la definición sociológica por separado, 

antes de explicar la relación entre la ideología y el discurso.  

El lingüista neerlandés Teun Van Dijk define las ideologías como formas de 

conocimiento social y como la base de las representaciones sociales de un grupo. Dicho esto, 

cada grupo social que ejerza una forma de poder o dominación sobre otros grupos, podría 

asociarse con una ideología que funcionaría específicamente como un medio para legitimar o 

disimular tal poder. Además, los grupos que resisten a tal dominación también tienen una 

ideología para organizar y realizar sus prácticas sociales (Van Dijk, 1999). Lo que sucede, 

actualmente, es que las ideologías están asociadas con estrategias de dominación sobre otras. Es 

por ello que, en líneas generales, esta asociado a algo negativo, ya que en el imaginario 

colectivo, se ha creado una relación entre ideología y violencia. 

No obstante, para Van Dijk, estas funciones negativas de la ideología no son genéricas. 

Las ideologías también sirven positivamente para habilitar a los grupos dominados, crear 

solidaridad, organizar la lucha y sostener la oposición. Por otro lado, ambas, tanto en un 

escenario positivo como en uno negativo, las ideologías sirven para proteger los intereses y 

recursos, aun en el caso que sean privilegios injustos o condiciones mínimas de existencia (Van 

Dijk, 1999). En síntesis, las ideologías sirven para organizar y manejar múltiples practicas 

sociales en la vida cotidiana. 

Por otro lado, el antropólogo Rafael Gállegos postula que las ideologías no solamente son 

un sistema de ideas, sin orden ni lógica. Todo lo contrario, es lo que le esta proporcionando una 

identidad y comportamiento al individuo (Gállegos, 2003). Bajo esto, aclaramos, entonces, que 

las ideologías necesitan un grupo humano para existir. No existe la ideología de un solo 
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individuo. Eso es llamado, más bien, prácticas sociales personales. Las ideologías mueren si no 

tienen seguidores o un grupo de personas que secunden una misma idea u objetivo. Según Van 

Dijk, a veces, se comparten las ideologías de manera amplia que ellas logran volverse actitudes 

generalmente aceptadas por la comunidad entera, como creencias o sentido común. Cuando se 

vuelven normalizadas, ya no son ideologías (Van Dijk, 2005). Y esto es algo que sucede en la 

actualidad con, por ejemplo, los derechos humanos, igualdad de género, movimientos feministas, 

etc. 

Vale la pena agregar que la asociación entre ideologías y grupos pueden ser reconocidos 

porque tienen cinco elementos: desarrollar y compartir representaciones sociales, la 

identificación de los miembros del grupo, la defensa de los recursos específicos (tales como la 

ciudadanía o igualdad), las relaciones con otros grupos (por ejemplo, el resentimiento contra los 

inmigrantes) y las actividades específicas (como discriminación), y, al menos, un objetivo 

vagamente compartido (Van Dijk, 1999). 

Ahora bien, por otro lado, hagamos un pequeño repaso por lo que implica el discurso en 

este contexto. El discurso, según Van Dijk, no es solo expresar o reproducir ideologías. El 

discurso tiene muchas funciones cognoscitivas, interaccionales y sociales. Ninguna de ellas es 

exclusivamente ideológica (Van Dijk, 2005). Esta reflexión es para tener en cuenta que el 

discurso, al igual que la ideología, no solo pueden ir asociados a algo negativo o con un fin 

intencionalmente marcado. El discurso también es parte de la identidad del individuo y de su 

cotidianeidad.  

Teniendo en cuenta ambos conceptos, es importante explicar la compleja relación entre 

ideología y discurso. Según Van Dijk, el discurso puede depender tanto de contextos 

ideológicamente prejuiciados, como de la manera ideológica en que los participantes interpretan 
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los eventos a partir de modelos mentales subjetivos o, más directamente de creencias generales 

de grupo que son ideológicamente controladas (Van Dijk, 2005). Es decir, el discurso varía 

dependiendo del contexto en el que se realiza, aunque, es importante tener en cuenta también que 

el discurso no siempre es explícito. Muchas veces y por distintos motivos, las personas temen 

generar discursos acorde a sus ideologías, por lo que muchas veces terminan callando o 

disimulando. 

La relación ideología y discurso es de suma importancia para esta tesis porque El Diario 

Marka tiene una ideología explícita y bastante determinada. Esta forma de ver el mundo, era 

influyente en su discurso periodístico. Desde la elección y prioridad en la agenda periodística, 

hasta las notas periodísticas que finalmente salían publicadas cada día. El Diario Marka tiene un 

discurso bastante particular, que veremos más adelante, que se justifica una vez conozcamos su 

ideología. Este discurso tuvo su apogeo en una sociedad peruana de los años 80, en un contexto 

específico que propicio y reforzó su tratamiento noticioso, por ende, su discurso. 

Ahora, también es interesante hacer la relación entre ideología e izquierda, algo que 

veremos a lo largo del análisis de esta tesis. Cuando unimos estos conceptos, se convierten una 

serie de significados que refuerzan la personificación de El Diario Marka, quien tenía una 

ideología izquierdista, la cual expresaba de manera explícita y sin tapujos. Teun Van Dijk lo 

explica así: 

 

“Históricamente, sobre todo en la tradición marxista, las ideologías fueron 

asociadas, por supuesto, a la noción de ‘clase’, y descritas luego en términos más 

abstractos como ‘formaciones sociales’. Más específicamente, las ideologías eran 
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atribuidas a la clase gobernante, aunque sólo fuera para ocultar o legitimar su 

poder, la desigualdad o el statu quo” (Van Dijk, 1999) 

 

Las creencias de grupo son característicamente ideológicas, del que son controladas y 

organizada. Éstas controlan los modelos de contexto cuando hablan como miembros del grupo, y 

así indirectamente las estructuras del discurso controladas por estos modelos prejuiciados. En 

algunos tipos de discurso, las creencias generales de grupo pueden influenciar directamente el 

discurso, y no a través de modelos mentales específicos. Este es, por ejemplo, el caso en la 

propaganda política, los sermones, y otros discursos ideológicos que caracterizan las creencias 

generales de un grupo.  

Otro de los conceptos que queremos aterrizar es “construcción social de la realidad”. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “realidad” se refiere a la 

existencia verdadera y efectiva de algo (RAE, 2018). La relación entre El Diario Marka con la 

construcción de la realidad es muy importante. Cada palabra que utilizan tiene un significado 

tanto connotativo como cognitivo que crea su propia realidad, acorde a su público objetivo. Todo 

su discurso crea una realidad, o, en todo caso, la representación su la realidad, que finalmente, 

será la realidad del lector. En el caso de El Diario Marka, ellos utilizan los recursos retóricos 

para construir su propia hipótesis, es decir, su propia realidad, de lo que pasó. Para que luego, 

esta sea transmitida hacia el lector y generar un sentido de duda, si quiera, respecto a la realidad 

impuesta por el Estado, por medio de la CMVLL y el CVR. Además, ellos no solo crean una 

realidad, sino, también refuerzan y potencian una realidad ya existente, como por ejemplo, la 

realidad social, económica y política de la época. Solo en ese caso, esta realidad de la que 

hablamos, se potencia, mas no se crea. 
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 Los sociólogos Berger y Luckmann definen, en una de sus obras más influyentes, la 

construcción social. Sostienen que la realidad se construye socialmente en un contexto 

determinado. La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que 

para ellos tienen el significado subjetivo de un mundo coherente (Berger y Luckmann, 1966). 

Esto quiere decir que la realidad de una persona o un grupo es establecida por su vida cotidiana, 

gracias al lenguaje y la interacción social. 

 

“La realidad de la vida cotidiana se da por establecida como realidad. No requiere 

verificaciones adicionales sobre su sola presencia y mas allá de ella. Está ahí, 

sencillamente, como facticidad evidente de por sí e imperiora. Sé que es real. Aún 

cuando pueda abrigar dudas acerca de su realidad, estoy obligado a suspender esas 

duda puesto que existo rutinariamente en la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 

1966). 

 

Mediante el avance de este investigación, iremos notando la realidad que El Diario 

Marka creó y sostuvo durante el tiempo que existió, pero con mayor incidencia en el año 1983, 

cuando ocurre la Masacre de Uchuraccay. En esta tesis no cuestionamos su realidad, solo la 

hacemos explícita, pues lo que nos interesa es su impacto en la lectoría y cómo se convertía para 

ellos en su realidad también, a partir de consumir el periódico. Es una realidad que, además, es 

distinta a la realidad de otros diarios. Es el claro ejemplo del diario El Comercio. Este matutino 

tenia un discurso muy diferente al de El Diario Marka, lo cual creaba también una realidad 

alterna y distinta a la de la oposición.  



 

36 

Por otro lado, y lo que nos interesa también, acerca de las reflexiones de Berger y 

Luckmann, es el proceso de internalización. El discurso de El Diario Marka repotenció una 

realidad que fue internalizada por un sector específico de la sociedad respecto a los movimientos 

sociales, la situación política, la económica y la sensibilidad política de izquierda en general. Si 

queremos contrastarlo, sigamos con el ejemplo del diario El Comercio. La cobertura, por 

ejemplo, de un diario frente a un acontecimiento X, será su realidad. Sin embargo, en ese mismo 

ejemplo, el otro diario podría ni siquiera tocar el tema, creando un sesgo y una realidad diferente. 

Estas distintas construcciones sociales de la realidad, o en este caso de repotenciamiento, son 

sumamente determinantes para la formación del usuario lector, que, en los años 80, empezaba la 

proliferación de nuevos medios de comunicación, entre escritos, radiales y televisivos. 

Dicho esto, en contraste con lo que sostienen Berger y Luckmann, las personas también 

pueden crear una realidad independientemente del resto, como tener su propia ideología, propia 

de sus experiencias y recuerdos, a pesar de que también puedan compartir algunas realidades, por 

las mismas prácticas sociales en las que podrían coincidir. La construcción social de la realidad 

se da gracias a los discursos de los demás grupos sociales o personas individuales y, en este caso, 

también gracias al discurso de los medios de comunicación. 

Otro de los conceptos que queremos definir es la “personificación del indígena”. En el 

caso de la Masacre de Uchuraccay, una vez ocurrido, los medios hicieron su parte y realizaron 

sus coberturas desde sus distintos puntos de vista. El dilema ocurre después, cuando en el 

comunicado oficial del Estado culpan a los campesinos por la matanza. Posteriormente, se crea la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). 

 Antes de dar pase al análisis, tengamos claro algunas reflexiones sobre la personificación 

del indígena. El autor Gallegos Vásquez explica que también existe un concepto despectivo hacia 
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el indio que viene desde los años de la conquista, cuando los españoles llegaron a América 

Latina para enfrentarse a los indios y dominar su territorio para luego formar un concepto de 

nación. Todo esto desde la perspectiva del criollo. 

 

“La figura del indígena, dentro del discurso ilustrado criollo, no podemos decir 

que quedase muy bien parada. A pesar de los afanes reformistas de la Sociedad de 

Amantes del País, quedó patente un cierto arrinconamiento del indio, ensalzando 

su imagen desde el prejuicio y desde la posición privilegiada derivada de la 

conquista. Tal acercamiento al indio, por parte del segmento blanco de la 

población, no haría sino potenciar un nacionalismo criollo, que no peruano, de 

notable influencia en la ulterior conformación de la República”. (García, 2007) 

 

Esto quiere decir que los indios, indígenas y las comunidades indígenas en general no 

eran un referente positivo, desde la visión de los criollos. De hecho, es todo lo contrario, se 

relaciones con la palabra ignorancia y es un símbolo de cómo la globalización no ha llegado a 

esos rincones del país. 

 Otro concepto por definir es “popular”. Según la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), la palabra “popular” es un adjetivo que se refiere a lo peculiar, perteneciente o relativo a 

un pueblo, o que procede de él. También, cuando hablamos de lo “popular”, hacemos referencia 

a que está al alcance de la gente con menos recursos económicos o con menos desarrollo 

cultural, algo que es estimado o, al menos, reconocido por el público en general (RAE, 2019). 

Este es un término directamente asociado al consumo masivos de “cultura”, asociado también a 

la manipulación comercial hacia el consumidor. Sin embargo, algunos autores, desde una postura 
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antropológica y sociológica, sostienen que lo popular o, en todo caso, la cultura popular, tiene 

una connotación más compleja en relación a las jerarquías y formas de ejercer el poder. 

Partiendo de esta premisa: lo popular no es solo un concepto relacionado a lo masivo, o 

en su defecto, relacionado a lo exóticamente indígena. Por ejemplo, a los ritos de una 

comunidad, las ceremonias de intercambio y reconocimiento, las maneras “extrañas” de nombrar 

y clasificar lo real (García, 2004). Estos últimos son una experiencia mayormente antropológica 

que –aunque es cierta–, sin embargo, no es lo a lo que queremos llegar en esta investigación en 

específico. 

La autora García Canclini sostiene que este reduccionismo alimentó la idealización de lo 

popular que, hasta hoy en día, escuchamos a diario, leemos en las investigaciones o, incluso, en 

los museos. La cultura popular se descontextualiza y se reduce a una idealización de música y 

danzas tradicionales, lo cual resulta subjetivo, y omiten los procesos sociales que los 

engendraron, los movimientos sociales y eliminan las constantes luchas con la naturaleza de 

quienes se dedican a las artesanías y las danzas (García, 2004). Es, entonces, el Estado quien 

tiene las herramientas y el poder de generar el significado de lo popular. 

 

“Hay una concepción biológico–telúrico de lo popular, que surgió como ideología 

orgánica de los Estados oligárquicos y sobrevive en movimientos nacionalistas de 

derecha. Define a la nación como un conjunto de individuos unidos por lazos 

naturales –el espacio geográfico, la raza, el amor a una misma tierra, la religión–, 

sin tomar en cuenta las diferencias sociales”. (García, 2004) 
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Lo que quiere decir es que, en realidad, este nacionalismo del que habla, tiene sustento 

por la diferencia de clases. Es, en todo caso, un discurso meramente político para la dominación. 

Algo que se derrumba mediante pasa el tiempo porque la globalización y las nuevas tendencias 

han motivado nuevas fuerzas sociales. 

Por otro lado, la autora Leguis Gómez sostiene que lo popular, más allá de definirse como 

lo que nos gusta, habla de experiencias sociales y que lo político no se escapa de sus ramas. 

Además, una de las lecturas más clásicas del autor John Storey sostiene que la definición de 

cultura popular es símil a una cultural inferior que ha sido, evidentemente, normalizada. Sustenta 

que para decidir lo que es cultura o lo que es cultura popular puede incluir una gama de juicios 

de valor sobre un texto o una práctica cultural específica (Storey, 2002). Y justifica su hipótesis 

con una reflexión del sociólogo Pierre Bourdieu: 

 

“Este tipo de distinciones culturales a menudo se usan para dar apoyo a las 

distinciones de clase. El gusto es una categoría completamente ideológica: 

funciona como un distintivo de ‘clase’ (aquí el término tiene un doble sentido: se 

refiere tanto a una categoría socioeconómica como a un nivel específico de 

calidad)”. (Bourdieu, 1984) 

 

Por último, y ya para terminar con el concepto de lo “popular” que es bastante complejo, 

el autor Stuart Hall afirma que no existe ninguna cultura popular independiente y completa que 

se libre de las relaciones de poder cultural y de dominación. Hall hace un barrido histórico y 

explica que esta definición de formas y actividades han sido la herencia de tradiciones y 

prácticas populares de años atrás. Sin embargo, insiste en que lo esencial para la definición de 
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cultura popular está relacionado a los dominantes, un concepto, sostiene polarizado a la nueva 

dialéctica. 

 

“El término ‘popular’ tiene unas relaciones muy complejas con el término ‘clase’. 

Esto lo sabemos, pero a menudo nos esforzamos por olvidarlo. Hablamos de 

formas particulares de cultura obrera; pero utilizamos el término más inclusivo, 

‘cultura popular’, para referirnos al campo general de investigación. Está 

clarísimo que lo que vengo diciendo tendría poco sentido si no hiciera referencia a 

una perspectiva de clase y a la lucha de clases. Pero también es claro que no hay 

una relación de uno a uno entre una clase y determinada forma o práctica 

cultural”. (Hall, 1984) 

 

Dicho esto, entonces, es necesario conocer la complejidad de la palabra “popular” y 

“cultura popular” porque El Diario Marka fue un medio dirigido a los sectores populares de 

Lima y el Perú en general. Su objetivo principal, evidentemente, era llegar a todo el Perú, pero –

siendo un periódico de izquierda que promovía, además, la lucha y el crecimiento de clases– con 

mayor incidencia y esfuerzo hacia los sectores populares. 

Otro concepto que queremos definir es “la izquierda y sus variaciones”. En este punto, es 

importante hace hincapié en las variaciones y las múltiples fusiones de la izquierda. Así, 

podremos entender, a grandes rasgos, primero: a El Diario Marka como una nueva alternativa 

periodística; y segundo: la posición radical del PCP–Sendero Luminoso.  

 Antes de pasar a otras fuentes, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la 

palabra “izquierda”, entre otros conceptos, a un conjunto de personas no conservadoras ni 
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centristas, se refiere a un grupo que profesa ideas reformistas o, en general, simplemente, no 

conservadoras (RAE, 2019). Ahora, si bien de alguna forma eso puede definirlo, la izquierda –

tanto internacional como peruana– tiene muchísimas aristas y fusiones que complejizan su 

significado o, en todo caso, su lucha. 

 Según el texto El sistema político durante el proceso de violencia, un compilado de textos 

del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), luego del fin del 

Ochenio de Leguía y el regreso a la civilidad, el Partido Comunista del Perú (PCP) pasó a la 

legalidad, después de existir de manera desapercibida –pero sin desmerecer la lucha obrera– en 

los años 20. Sin embargo, cuando se inició la Guerra Fría, el comunismo en el mundo entra en 

crisis y triunfa la Revolución Cubana, el PCP entra en conflicto, pues, por un lado, cae el 

comunismo en la URSS y, por otro lado, surge la China comunista radical. En 1964, el PCP se 

fragmenta y se crea el Partido Comunista del Perú–Bandera Roja (de ideología maoísta). En 

1969, nace el Partido Comunista del Perú–Patria Roja y al año siguiente, se vuelve a fragmentar 

y se crea el Partido Comunista del Perú–“Por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui”, 

conocido, años después, como Sendero Luminoso (Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú [IDEHPUCP], 2009). 

 

 Los años 60 fueron los que engendraron a la izquierda peruana, altamente influenciada 

por las revoluciones y corrientes de Mao Zedong, Leon Trotski, Vladimir Lenin, José Carlos 

Mariátegui, Karl Marx, entre otras variaciones. En 1965, la izquierda se multiplica, se expande y 

se fundan más partidos. Según el texto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la 

nueva izquierda se caracterizó por dejar de ser solo ideológica y se convirtió altamente 

revolucionario. 
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“Los partidos más representativos de la nueva izquierda fueron el MIR y 

Vanguardia Revolucionaria (VR); éste último fundado en 1965, a partir de la 

reunión de intelectuales y políticos profesionales provenientes del PCP, de Acción 

Popular y del trotskismo”. (CVR, 2003) 

 

La izquierda se fue expandiendo, creándose más partidos maoístas, trotskistas, marxistas, 

leninistas, mariateguistas, entre otros. Y a su vez, estaban a puertas de ser reprimidas por las 

fuerzas militares que vendrían en el 68 con el General Juan Velasco Alvarado y en el 75 con 

Francisco Morales Bermúdez. Fueron esos los años en los que Sendero Luminoso empieza su 

plan y ejecución de la lucha armada. Cuando llega el fin de las dictaduras militares, en 1980, la 

izquierda, por otro lado, se encontraba dividida en distintos grupos y partidos políticas. Es este 

año, donde nace El Diario Marka, un periódico que unificó a todos esos partidos de izquierda 

que no tenían dirección, la llamada Izquierda Unida (IU). 

 

“Los partidos de la izquierda legal se vieron durante los años ochenta atrapados en 

distintos dilemas ideológicos y prácticos, vinculados a su reticencia para aceptar 

que la política progresista debía renunciar radicalmente a la violencia y abrazar los 

métodos democráticos. A pesar de la evidencia de apertura del régimen político, 

que permitía la participación de las más diversas tendencias y al interior del cual 

se lograron sonadas victorias electorales, un importante sector de la izquierda 

mantuvo —en balance— su escepticismo ante la democracia constitucional, a la 
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que veían como una limitada versión del orden social justo al que aspiraban”. 

(CVR, 2003) 

 

Es ese el caso del PCP–Sendero Luminoso, quienes insatisfechos con las políticas 

públicas y con la democracia, empezaron a levantarse en armas, asesinando campesinos, 

autoridades, periodistas y todos aquellos que no simpatizaran con su postura radical. 

Por otro lado, otro de los conceptos que debemos tener en claro es “terrorismo”, puesto 

que es una palabra que se ha banalizado y, actualmente, la utilizan con total ligereza, sin –

seguramente– tener en cuenta la carga negativa que, evidentemente, tiene. Un claro ejemplo es 

cómo los congresista e, incluso, el ciudadanos de a pie “terruquean” a quien tenga una postura 

progresista o en contra de lo “políticamente correcto”. Es necesario tener en claro qué implica el 

“terrorismo” y, por ende, quién es el/la que lo ejerce y por qué. A El Diario Marka lo tildaron, en 

algún momento, de “terruco” porque estaba conformado únicamente por partidos y militantes de 

izquierda. Además, también porque, al comienzo, su discurso era bastante imparcial frente a los 

ataques de SL. Pero, solo al comienzo porque, según sostiene el ex director del diario José María 

Salcedo, al inicio, el antes director de El Diario Marka Ricardo Letts tenía intenciones de 

generar un diálogo, sin embargo, esa opción se fue descartando con el tiempo. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), define, al “terrorismo” como un 

delito. Este delito, explica, consiste en llevar a cabo acciones graves con la finalidad de subvertir 

el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las 

instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado (RAE, 2016). 

Además, también contempla el hecho de provocar un estado de terror en la población o en una 

parte de ella. 
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Por otro lado, el autor López Calera construye el concepto de manera sociológica. 

Sostiene que el terrorismo es un tipo de violencia que se ejerce, de manera indiscriminada, sobre 

una población determinada (López, 2002). Es decir, lo que hace, precisamente, al terrorismo –

como su nombre lo dice– terrorífico, es que no tiene límites ni diferenciaciones para sus ataques. 

El terrorista puede ejercer violencia tanto en niños, como en ancianos, en adultos o en 

adolescentes. En realidad, puede ser cualquier persona, pues es indiscriminado y sesgado por sus 

ideología personal. 

 

“El terrorismo no hace propiamente ‘guerras’, ni ataca a objetivos ‘clásicos’ 

(policías o militares). Por ello, las guerrillas, las fuerzas paramilitares o los 

mismos ejércitos, en ciertos países latinoamericanos, son grupos terroristas, 

porque no se matan sólo entre sí, sino que matan a ciudadanos de poblaciones que 

no tienen ninguna responsabilidad, al menos directa, en que determinados 

objetivos políticos se consigan o no se consigan”. (López, 2002) 

 

 Por otro lado, existen también muchas aristas acerca de si se le debe llamar o no 

“terrorismo” a la época de violencia armada de 1980 al 2000. La CVR, en su Informe Final, 

sostiene que “los hecho examinados –decenas de miles de personas muertas en un contexto de 

violencia armada y varios otros miles de heridos o mutilados– no pueden explicarse sino por la 

existencia de un conflicto armado interno (…)”. Descartando, así, la posibilidad de que dicha 

época haya sido terrorismo. Sin embargo, la coordinadora académica y de investigaciones del 

IDEH-PUCP, Renata Bregaglio, señala que lo que hubo en realidad fue un conflicto armado 

interno en el que se cometieron actos terroristas (Bregaglio, 2013). 
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 Además, y para terminar con su definición, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) señala que el terrorismo es: 

 

“Un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, 

realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o 

contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios 

de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o 

transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando 

armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de 

causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las 

relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado”. (CIDH, 

2002) 

 

El terrorismo que acabamos de definir está ligado a próximo concepto: “desinformación 

de las autoridades”. A medida que el terror avanzaba, llegando a cada vez más departamentos y 

provincias del Perú, el presidente Belaunde Terry –quien no tenía muy claro cómo proceder 

porque, para ese momento, nadie sabía qué era Sendero Luminoso, qué querían y quién era la 

cabeza líder– mandó un comité de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatirlo, es decir, 

para matarlos. Aquí existe un elemento importante, y es que los comandos policiales –al no tener 

claro tampoco quiénes eran o, desde lo más banal, cómo se veía un terrorista–, lo único que 

hacían era: no hacerse problemas y ejecutar a todo aquel que esté en la sala, pues, si no era 

terruco, seguro era un amigo, por ende, estaba potenciado a serlo también. 
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 Esta defensiva del presidente Belaunde fue el peor error que pudo cometer, según el autor 

Antonio Zapata. Cuando en 1965 derrocan a Belaunde en su primer gobierno, lo hacen las 

Fuerzas Armadas, es por eso que no fue a ellos a quienes llamó para combatir el terrorismo. 

Entonces, efectivamente, la PNP no estaba capacitada para enfrentar la guerra subversiva en los 

medios rurales. Posteriormente, SL empezó a avanzar, a conseguir experiencia militar y a 

obtener presencia política en las comunidades campesinas: desplazó a las autoridades y tomaron 

el poder por la fuerza (Zapata, 2012). 

 En 1983, SL tomó control en el departamento de Ayacucho y, para este momento, el 

Ejército Peruano (EP) no contaba con la capacitación adecuada para enfrentar la guerra interna. 

Si bien es cierto, ellos tenía un manual a seguir y este tenía las cosas claras: el enemigo tenía que 

estar uniformado y establecido en campamentos al que, eventualmente, tenían que atacar 

(Zapata, 2012). Sin embargo, la estrategia de SL era, evidentemente, otra. Se vestían como 

civiles y se les podía confundir muy fácilmente con cualquier ciudadano de a pie. Este formato 

de defensa del EP continuó así por años. El gobierno tampoco se preocupó por solucionar el 

problema o, en todo caso, de actualizar el manual. 

 

“Recién en 1989 [seis años después], luego de actualizar su manual, el EP 

fortaleció las labores de inteligencia y apoyó que las rondas campesinas se 

armaran. En estos dos instrumentos reposó el triunfo sobre Sendero en el campo 

[…]. Así, la inteligencia y las rondas fueron la base de la victoria del Estado, 

representando el conocimiento profesional del enemigo y el sostén popular. Pero 

hasta 1989 esas armas no habían sido articuladas, y el costo en vidas humanas fue 

altísimo” (Zapata, 2012) 
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Por otro lado, un documento oficial de la Comisión Permanente de Historia del Ejército 

del Perú explica, desde su punto de vista, cómo afrontaron ellos la guerra, en sus propios 

términos. También hacen un mea culpa de los excesos que cometieron y la desorganización para 

enfrentar a SL y al MRTA. 

 

“En el Perú no se discute la legitimidad del combate de la Fuerza Armada a 

semejantes enemigos clandestinos y sin rostros, rotulados como Partido 

Comunista del Perú Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru […]; pero sí se denuncian y critican los graves excesos que 

lamentablemente algunos de sus miembros cometieron en contra de la población. 

También, dentro de la esfera profesional, en el Ejército se discute la efectividad de 

las estrategias y tácticas empleadas, así como el excesivo tiempo que tomó 

conocer, identificar y ubicar cabalmente a un enemigo […]”. (Comisión 

Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2010) 

 

Ahora bien, uno de los objetivos trazados al querer definir “desinformación de las 

autoridades” es que, después de lo ocurrido en el año 1983, la Masacre de Uchuraccay, salieron 

muchas versiones de lo que sucedió. Como lo hemos mencionado antes, se creó una comisión 

liderada por el escritor y premio Novel Mario Vargas Llosa, la cual fue altamente cuestionada. 

No obstante, insatisfechos con el resultados, algunos diarios –como El Diario Marka– decidieron 

realizar sus propias investigaciones sobre lo que pasó. Recopilaron información: entrevistas, 

fotografías, análisis del espacio, etc. Llegando, así, a la conclusión de que existía una posibilidad 
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de que no hayan sido los campesinos quienes asesinaron a los periodistas, sino, habían sido el 

cuerpo policial o los militares del EP que intentaban desligarse de la responsabilidad de sus 

actos. Este discurso es parte de un recorte periodístico de El Diario Marka a medida que las 

investigaciones de caso iban avanzando. 

Dicho esto, el último de los conceptos que queremos definir es “país en estado de 

emergencia”. Durante el periodo de guerra armada interna, el gobierno impuso numerosos 

decretos que declaraban a algunos distritos o departamentos –en algunos casos, al país entero– en 

estado de emergencia. Según un articulo del portal El País de España, declarar un país en “estado 

de emergencia” es una medida muy excepcional a la regla y solo se hace efecto en casos de 

desastres naturales o en caso de perturbación a la paz interior del país. Este tiene una duración de 

máximo 60 días y si, en caso, sea necesario, puede haber una prórroga. 

 

Que un país esté en estado de emergencia significa que el ciudadano ahora tiene ciertas 

limitaciones respecto a sus derechos: inviolabilidad del domicilio, libre tránsito y residencia en el 

país, reuniones públicas y no ser detenido sino por mandamiento judicial (DESCO, 1989). Según 

la Constitución, una vez que el presidente declara emergencia, la justicia y quienes pueden 

ejercerla pasa a manos del Ejército Peruano. 

 

“Por efecto del Estado de Emergencia, un sector muy amplio de la población 

peruana no disfruta de las garantías constitucionales fundamentales para un 

régimen democrático. Desde octubre de 1981 hasta diciembre de 1988, esta 

situación de desamparo legal ha ido abarcando a nuevas provincias y a nuevas 
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capas de la población, hasta constituir aproximadamente un 43.20% de la 

población total”. (DESCO, 1989) 

 

 En total, durante el año de 1981, dos fueron las veces que el gobierno declaró en estado 

de emergencia al país. Durante el año 1982, fueron trece las veces y, durante el año 1983, fueron 

once veces (DESCO, 1989). No pareciera, tal vez, pero son cifras exorbitantes. Y, teniendo en 

cuenta que, estar en este estado era como si el país se paralizara y perdieran muchos de sus 

derechos fundamentales como ciudadanos por días o hasta meses. 

 Todas los conceptos que acabamos de profundizar, serán claves para comprende el 

cuerpo de esta tesis. Así como también, son parte de las palabras clave dentro de esta 

investigación. Los conceptos de la ideología y el discurso se relacionan con la izquierda y sus 

variaciones para que, de esta forma, podamos comprender la complejidad de los partidos 

políticos que conformaron El Diario Marka y comprender por qué cada uno quiso, como sea, 

imponer su propia agenda periodística, acorde a sus intereses políticos. Por otro lado, los 

conceptos de construcción social de la realidad, personificación del indígena y la desinformación 

de las autoridades nos ayudarán a comprender parte de la cobertura del diario hacia el caso 

Uchuraccay. Finalmente, los conceptos popular, terrorismo y país en estado de emergencia son 

aquellos que contextualizan nuestra tesis. 

A continuación, ahora que tenemos en claro la definición de estas palabras, haremos una 

breve explicación de lo que fue la Masacre en Uchuraccay, en Ayacucho, y haremos un breve 

repaso a lo que significó, más que para la sociedad en general, para el periodismo. 

 

5.2. Presentación de la Masacre en Uchuraccay 
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El análisis del discurso de esta tesis es acerca de la cobertura periodística de El Diario 

Marka frente al caso la Masacre en Uchuraccay. A continuación, lo que haremos es una 

presentación del asesinato, con algunas apreciaciones generales sobre la comunidad de 

Uchuraccay, antes de pasa a explicar lo que fue la matanza de los ocho periodistas, un guía y un 

comunero uchuraccaíno. 

La provincia de Uchuraccay, ubicada en el departamento de Ayacucho, a 3800 msnm., se 

encuentra en una zona fronteriza entre la selva y los valles de Huanta y Tambo. Esta era una 

zona estratégica para el PCP-Sendero Luminoso (PCP-SL), quien consideró dicho territorio 

como corredor para incursionar en sus valles un centro de operaciones (CVR, 2001). Según 

explicó la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca en el proceso judicial del caso, en 1981, la 

población de Uchuraccay era de, aproximadamente, 470 habitantes, de los cuales, alrededor del 

30% sabían leer y escribir (CVR, 2003). Eso es muy importante porque, como explicaremos más 

adelante, se generó mucho especulación acerca de si los comunero eran personas “civilizadas”. 

Algo que fue reforzado, además, por la comisión que se encargó de reconstruir los hechos. 

El PCP-SL fue integrándose a la comunidad de Uchuraccay desde el año 81, de manera 

desapercibida, contando, según afirma la CVR, con el apoyo de una profesora del pueblo. Recién 

en mayo de 1982, el PCP-SL logró conseguir la simpatía y apoyo de quince pobladores. Poco a 

poco empezaron a imponer su mandatos dentro de las comisarias y centros de Uchuraccay. 

Empezaron también a castigar a aquellos que iban en contra de su manera de ver el mundo y de 

hacer justicia. Entre 1981 y 1982, el PCP-Sendero Luminoso intentó imponerse (con violencia) 

como sea dentro de la comunidad, donde, si bien consiguieron algunos adeptos, también 

generaron descontento. 
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“El ataque al puesto policial de Tambo, ocurrido el 11 de octubre de 1981, mostró 

la debilidad de los puestos policiales que no habían sido diseñados para resistir 

ataques de este tipo y en su mayoría estaban conformados por apenas media 

docena de policías. Cinco meses después de ese ataque, el 15 de mayo de 1982, el 

PCP Sendero Luminoso atacó nuevamente Tambo, (…). Este panorama de 

abandono se extendió durante todo 1982. El ataque al puesto policial de 

Vilcashuamán, el 22 de agosto, (…), representó la gran victoria del PCP-SL en las 

provincias del norte de Ayacucho. Los ataques a los puestos policiales tenían un 

impacto significativo en la imagen de avance incontenible que el PCP-SL quería 

proyectar”. (CVR, 2003) 

 

En ese mismo año –en el 82–, el PCP-SL asesinó, con un balazo en la frente a Alejandro 

Huamán, presidente de la comunidad, por haber arrancado la bandera roja de uno de los cerros y 

quemarla en símbolo de rechazo hacia el grupo subversivo. Este acto fue una especie de 

demostración de lo que ellos eran capaces de hacer, si es que no obedecían sus órdenes o si 

faltaban el respeto a su ideología, puesto que el fusilamiento al presidente de la comunidad fue 

en la plaza del pueblo. 

 

“Los miembros del PCP-SL habían tomado venganza y mostrado lo que pasaría 

contra quienes osaran asumir la actitud de Alejandro Huamán. Lo mismo hicieron 

por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina 
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comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena 

plaza del pueblo”. (CVR, 2003)  

 

El pueblo de Uchuraccay fue uno de los principales blancos del PCP-SL, al notar que esta 

era una zona que podían, eventualmente, dominar. Hubieron otros asesinatos en los distritos 

vecinos de Uchuraccay, lo que obligó a los comuneros a organizarse e intentar resguardar su 

propia seguridad y la de sus pueblos. Aunque con algunos temores, las autoridades de las 

comunidades coordinaron el patrullaje de la zona, estableciendo sistemas de vigilancia desde las 

cumbres de los cerros, usando cornetillas como señal de alarma y trasnochándose en las 

montañas (CVR, 2003). Incluso, el mismísimo Presidente de la República saludó la medida 

violenta tomada por los comuneros (El Comercio, 1983). 

El mensaje que ellos querían transmitir era bastante claro: si seguían matando 

campesinos, ellos matarían también a aquellos extraños que llegara a pie. Esto último es 

importante tenerlo en cuenta, ya que esta medida no fue tomada de manera independiente. Según 

la CVR, los comuneros habían sido entrenados para saber diferenciar quiénes eran potentes 

senderistas y quienes eran militares o efectivos policiales (conocidos, allá, como los sinchis). 

Explica el documento que, si no usaban uniforme militar, eran senderistas, por ende, debían ser 

detenidos o, en su defecto, simplemente asesinados. 

Ahora bien, con todos estos acontecimientos, los comuneros de Uchuraccay fueron vistos 

como primitivos por querer solucionar sus problemas de violencia con más violencia. Además, la 

Comisión Mario Vargas Llosa (CMVLL) que, después de la masacre, pasó a ser un documento 

público y oficial –que trataba de explicar lo que pasó–, reforzó este discurso, dejando de lado 

todos los demás factores que explicaban –pero no justificaban– su accionar. La CVR explica, 



 

53 

muchísimos años después de la masacre, el historial comercial y organizacional del pueblo de 

Uchuraccay, donde justificaría, de esta forma, que estos pobladores no eran –como señalaban en 

la Comisión MVLL– una comunidad retrógrada o –hasta cierto punto– exotizada y alejada de lo 

que conocemos como civilización, según en dicho Informe Final. 

Dicho texto oficial de la CVR explica es que, desde 1959, la comunidad contaba con una 

pequeña escuela, que se sostenía por los propios campesinos, la cual solo ofrecía educación 

primaria. También existían dos pequeñas tiendas, en las cuales vendían productos de consumo 

básico como sal, azúcar, fideos, conservas, entre otros. Dos comuneros se dedicaban al comercio 

de ropa, cuya mercadería la traían desde Huanta y Tambo. Otros se dedicaban al comercio de 

artefactos domésticos, como radios, máquinas de coser, etc., que los traía desde Lima y 

Huancayo. Y, muchos otros eran comerciantes de ganado (CVR, 2003). Sin embargo, la CMVLL 

omitió toda esta información que los dejaba en la completa prehistoria. 

 

“Esta imagen primitiva de Uchuraccay fue tal vez construida viendo la 

indumentaria de los campesinos, hecha de la bayeta confeccionada de la lana de 

sus animales, la cual los protegía bien del duro frío de la puna. Sin embargo, no 

todos usaban la misma indumentaria, habían jóvenes que usaban casacas y 

pantalones confeccionados en la ciudad. Algunos de ellos ya tenían relojes de 

pulsera. El uso de estos objetos ‘modernos’ por parte de los campesinos, sería el 

origen de las sospechas de quienes buscaron hallar las pruebas de la presencia de 

‘agentes externos’, suponiendo que se trataba de sinchis o infantes de marina 

infiltrados entre los comuneros”. (CVR, 2003)  
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Dicho esto, y conociendo el contexto de la provincia de Uchuraccay, pasaremos a 

explicar, para empezar, por qué los periodistas llegaron a la comunidad y, posteriormente, tratar 

de explicar el terrible asesinato a los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix 

Gavilán de El Diario Marka; Jorge Luis Mendívil y Willy Reto de El Observador; Jorge Sedano 

de La República; Amador García de la revista Oiga; y Octavio Infante del diario Noticias de 

Ayacucho. Así como también, el asesinato y desaparición del guía Juan Argumedo y el comunero 

Severino Huáscar Morales. 

Para esto, es necesario tener en cuenta que, durante esos años, poco se sabia sobre el 

PCP-SL y sus objetivos políticos. Ni hablar en Lima. En la ciudad de Lima, de hecho, se sabía 

mucho menos. Ya el nombre comenzaba a hacerse familiar, pero como sus atentados eran fuera 

de la capital, no le daban el espacio en la agenda que –evidentemente– necesitaban. De hecho, 

muchos de ellos, ni siquiera llegaban a ser noticia en los medios de Lima. Esto fue lo que motivó 

a un grupo de periodistas de medios limeños y ayacuchanos viajar hasta la provincia de 

Uchuraccay para conocer la verdad de los hechos (CVR, 2003). Según los periodistas Víctor y 

Jaime Tipe, los reporteros llegaron a Uchuraccay con la misión de investigar la muerte de siete 

integrantes de Sendero Luminoso, un grupo maoísta que tres años antes ya se había levantado en 

armas contra el Estado peruano (Tipe & Tipe, 2015). 

Los periodistas, quienes ya se habían reunido en la casa de algunos comuneros y quienes 

los guiarían más tarde hacia la puna, se enrumbaron a una aventura que, como muchos se lo 

imaginaron, terminaría en desgracia. El 26 de enero de 1983, la provincia de Uchuraccay fue 

lugar de un trágico hecho que conmocionó al país y algunas partes del mundo. 

Según la cronología que hace la CVR sobre los hecho, los periodistas, camino a la puna, 

se cruzan con algunos comuneros quienes, en palabras del General del Ejército peruano 
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Clemente Noel Moral, jefe del Comando Político-Militar de Ayacucho, fueron confundidos con 

senderistas. Lo que, mas adelante, generaría sospechan en su contra. Según la investigación de 

Víctor y Jaime Tipe, en palabras del General Noel Moral, los comuneros confundieron las 

cámaras fotográficas con armas y que, además, los reporteros contaba con una bandera roja con 

la hoz y el martillo, lo que reforzó una idea errónea en los comuneros. 

En este escenario, cuenta la CVR, los periodistas intentaron dialogar con mis comuneros 

e intentaron explicarles que ellos no eran terroristas y que solo eran periodistas. Sin embargo, 

nada de esto funcionó pues los uchuraccaínos, apenas escuchaban esa palabra, lo relacionaban 

con las fuerzas que los oprimían: los senderistas. 

 

“Los periodistas intentaron explicar que no eran terroristas, palabra que los 

uchuraccaínos habían escuchado sólo poco tiempo antes de boca de los sinchis, 

quienes les habían dicho que ellos vendrían siempre en helicóptero y uniformados, 

mientras que los extraños que vendrían por tierra eran los terroristas a quienes 

debían matar. Pero el diálogo fue imposible. Los periodistas buscaron la 

mediación de un joven de la comunidad, quien vestía ropa de ciudad y hablaba 

castellano, para que les hiciera comprender a los comuneros el motivo de su visita. 

Sin embargo, no fue posible. Al joven, que intentó mediar en el diálogo, una de 

las autoridades lo sacó a golpes acusándolo de apoyar a los forasteros. (CVR, 

2003) 

 

 Lo que prosiguió fue la matanza. Una matanza cruel, sanguinaria y rápida. Ese mismo 

día, además de los ocho periodistas, mataron al guía Argumedo, quien los dirigió a Uchuraccay; 
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y al comunero Huáscar Morales. Este último fue asesinado con la excusa de que, aparentemente, 

defendía a los reporteros y al guía del ataque violento de los comuneros. 

 

“Los campesinos estaban seguros que habían dado muerte a miembros del PCP-

SL, por eso mismo los sepultaron fuera del cementerio y sin velatorio (…). Los 

cuerpos de los periodistas fueron depositados muy cerca de la plaza, a sólo 200 

metros, sin ningún afán de ocultamiento. Debido a que caía la noche y había que 

mantener la vigilancia, sólo pudieron cavar cuatro fosas no muy profundas, en las 

cuales fueron colocados los ocho cadáveres (…). No ocurrió lo mismo con los 

cuerpos de Severino Huáscar Morales y Juan Argumedo. El primero fue enterrado 

en la parte trasera de su casa, en Huantaqasa, y el segundo al lado de un riachuelo” 

(CVR, 2003) 

 

 Al día siguiente, 27 de enero, la guerra continuaba. Y, los primero en llegar fueron los 

periodistas Gustavo Gorriti y Oscar Medrano de la revista Caretas, en un helicóptero. Gorriti y 

Medrano lograron conversar con algunos de los familiares del guía Argumedo, quien terminó 

contándole, a grandes rasgos, qué fue lo pasó. El 28 de enero, aún sin noticias de los periodistas, 

del guía y del comunero desaparecido; por fin las autoridades comunales informaron a una 

patrulla sobre las muertes y detenciones de los supuestos terroristas en el local comunal (CVR, 

2003). Sin embargo, al amanecer, con lo que se encontraron fue con cuatro tumbas y algunas 

prendas y rollos de película que las autoridades habían guardado. 

 Para los dos días siguientes, los rumores empezaron a correr. Según lo explicó el 

periodista Guillermo Thorndike, en las informaciones extraoficiales indicaron que los periodistas 
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habían sido atacados rumbo a Huaychao, muriendo dos de ellos y quedando heridos los otros 

seis. Recién alrededor de las siete de la noche, se confirmaron el deceso de los periodistas en 

manos de los campesinos de Uchuraccay (Thorndike, 1983). 

El 30 de enero llegaron a Ayacucho, en un avión, corresponsales del diario La República 

junto a un grupo de reporteros nacionales e internacionales, parlamentarios, eclesiásticos y 

familiares de los periodistas asesinados. Además, también llegaron varios helicópteros donde 

arribó el corresponsal de El Diario Marka, Luis Morales Ortega, quien obtuvo las primeras 

declaraciones de los campesinos después de la masacre (CVR, 2001). Por su parte, el General 

Noel Moral negó tener conocimiento de los hechos sino hasta el 28 de enero, haciéndose el 

desentendido. Horas después, lo que seguiría es una ola de imágenes explicitas sobre la masacre, 

transmitiendo, de esta forma, una sensación de horror hasta entonces desconocida para la 

mayoría en la capital (CVR, 2003). Pues, este acontecimiento marcó un hito en la historia del 

periodismo. Un antes y un después. 

Lo que siguió de allí en adelante fue un intento de explicar lo que pasó. El gobierno de 

Belaunde Terry nombró, como lo hemos comentado antes, una Comisión Investigadora integrada 

por el escritor Mario Vargas Llosa –en ese entonces, Decano del Colegio de Periodistas del 

Perú–, el periodista Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa, quienes 

convocaron, además, a tres antropólogos, un psicoanalista, un jurista y dos lingüistas (CVR, 

2003). Sin embargo, el Informe Final, precedido por esta comisión, dejó insatisfechos a más de 

una persona. 

 

“Durante más de tres décadas persistieron las historias contradictorias pese a que 

el múltiple crimen se investigo hasta en tres distintas oportunidades. En primer 
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lugar, la comisión especial encabezada por el Mario Vargas Llosa fue la que 

elaboró un informe que en su momento generó muchas expectativas; después el 

Poder Judicial procesó a 17 comuneros, pero solo envió a tres de ellos a la cárcel 

porque los demás nunca fueron capturados por la policía. Y, finalmente, la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) dedicó al caso, un capitulo 

integro de su voluminoso trabajo sobre los años de violencia”. (Tipe & Tipe, 

2015) 

 

El Informe Final de la Comisión MVLL se dividió en dos partes: el cómo fue y el por qué 

fue. A pesar del poco tiempo que tuvieron para realizar la investigación, el informe describió 

bastante bien el contexto de la masacre y logro reconstruir los sucesos de manera cronológica. 

Sin embargo, el documento fue cuestionado porque tenia vacíos, propios de las limitaciones que 

tenía para recolectar los testimonios. 

Uno de los puntos era que el informe supuso que los periodistas “debieron ser atacados de 

improviso, sin diálogo previo”, argumento que fue desmentido posteriormente. El hallazgo de las 

fotografías tomadas por Willy Reto, uno de los fallecidos, demostraron que esta hipótesis era 

falsa. Otro de los puntos era que el informe negaba la presencia de miembros del efectivos 

policiales o del Ejército, pero que sí fueron alentados por los sinchis a hacer uso de la violencia, 

quienes les daban las indicaciones de que debían matar a todo aquel extraño que llegaba a pie a 

la comunidad de Uchuraccay (CVR, 2003). 

 

“Algunos académicos abrigaron sospechas, por ejemplo, por la forma en que 

fueron sepultados los cadáveres de los periodistas: de dos en dos y en fosas de 
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poca profundidad, hecho que contradice las tradiciones de la cultura andina. Otros 

consideraron sumamente extraña la desaparición del cuerpo del guía Juan 

Argumedo, cadáver que fue encontrado meses después”. (Tipe & Tipe, 2015) 

 

La incredulidad hizo circular las historias más diversas y la mayoría de ellas señalaban 

como responsables de este crimen a las autoridades estatales. Aunque, tres décadas después de 

este triste suceso, aún se mantienen dichas hipótesis. 

 

“Las dudas se nutrieron del silencio casi sepulcral de los propios comuneros, que 

se resistieron, luego de autoculparse, a proporcionar más detalles de lo 

ocurrido(…). Por si esto fuera poco, los principales acusados y los testigos de la 

matanza fueron muriendo durante ese año en diversas y misteriosas 

circunstancias. Abonó la hipótesis del complot militar la conducta del propio 

General Noel Moral, quien colaboró poco o nada con las autoridades judiciales e 

hizo caso omiso a los requerimientos de la justicia. Podría decirse, incluso, que 

ocultó hecho graves para salvar responsabilidades de miembros de la Fuerzas 

Armadas”. (Tipe & Tipe, 2015) 

 

Otras hipótesis surgieron, al pasar los días. Mientras más información se recolectaba de 

las investigaciones, más desconfiaban del Informe Final, documento oficial que, supuestamente, 

explicaba lo que sucedió.  

El Diario Marka fue el más insistente y necio al discrepar con la hipótesis de la CMVLL. 

La CVR lo explica bastante bien así: 
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“El Diario Marka asumió la matanza de los periodistas como un campo de lucha 

mediática (…), responsabilizando al gobierno por lo ocurrido (…). Las sospechas 

de este diario (…) surgieron a raíz de la muerte de los siete miembros del PCP-SL 

en Huaychao. El último reporte de Eduardo de la Piniella sobre Huaychao, (…), 

afirmaba que: ‘testimonios de los lugareños ponen en duda que los comuneros 

puedan actuar de manera tan violenta con hijos de la zona’. Al conocerse los 

sucesos de Uchuraccay, la presunta responsabilidad de los militares y del gobierno 

fue presentada como verdad irrefutable. El domingo 30 de enero, (…), El Diario 

Marka informó sobre algunas ‘versiones’ contrarias a las informaciones oficiales, 

las cuales terminarían convertidas en la versión de dicho diario sobre lo ocurrido: 

‘Según versiones que circulan en Ayacucho, serían sinchis disfrazados de 

campesinos. Los reporteros fueron asesinados por sinchis cuando conversaban con 

campesinos’. (…), pero El Diario Marka ya había hecho pública la tesis de la 

responsabilidad militar”. (CVR, 2003) 

 

Entonces, lo que hemos tratado de hacer en este subcapítulo del marco teórico es explicar 

y contextualizar el caso de la Masacre de Uchuraccay. El acontecimiento fue motivo de debate 

en la opinión pública por mucho tiempo. Sin embargo, hasta hoy, a pesar de la documentación de 

la CVR, existen muchas dudas acerca de lo que pasó. En realidad, quedaron muchas dudas sobre 

quiénes fueron los que estuvieron detrás de este terrible episodio en la historia del Perú y del 

periodismo. Solo el Estado tiene las herramientas y la potestad de desempolvar los archivos 
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clasificados que nunca se hicieron públicos y poner tras las rejas a los culpables por este terrible 

asesinato. Solo de esa forma la herida, que se abre cada 26 de enero, podrá cerrarse. 

 

6. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Para comprender el panorama de los acontecimientos que analizaremos, es necesario 

entender el contexto político, económico y social en el que se desarrolla la Masacre de 

Uchuraccay. Si bien ya lo hemos tocado en el marco teórico, en este capítulo lo relacionaremos 

con la creación El Diario Marka, precisamente, como respuesta al escenario de los años 80. Así, 

nos podremos ubicar en el espacio y realizar un mejor manejo de análisis. 

Antes de que Morales Bermúdez llegara a la presidencia en 1975, el Perú ya era 

dominado por fuerzas militares. En 1968, el General Juan Velasco Alvarado llegó al poder por 

un golpe militar al, en ese entonces, presidente Fernando Belaúnde Terry. Después del escándalo 

de la Página 11, el General Velasco consideró tener motivos suficientes para dar un golpe de 

estado. Y con ello, llegaron las reformas velasquistas: agraria, industrial, cultural y educativa  

(Albuquerque, 2017). Si bien es cierto, estas reformas redujeron la desigualdad en la distribución 

de ingresos, al ser un gobierno golpista, no terminó de tener legitimidad en la esfera pública. Por 

ello y otros excesos, su mandato fue altamente cuestionado, dejando a la opinión popular 

insatisfecha. 

El descontento del peruano venía desde fines de los años 60 e inicios de los años 70. Eran 

épocas de mucha pobreza e inequidad en los sectores populares, invisibilizados por el gobierno 

burocrático (Agüero, 2007). Los medios de comunicación eran reprimidos indiscriminadamente, 
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si iban en contra del gobierno de turno. Se generaron olas de despidos en los periódicos y mucho 

otros, incluso, se vieron obligados a cerrarlos (Gargurevich, 2012). 

 

“En 1969, la tirada de los seis matutinos limeños era de 488,300 ejemplares. Bajó 

hasta 280 mil ejemplares en 1980. En los vespertinos esa disminución fue de 

320,700 a 230 mil, respectivamente. El descenso se produjo violentamente entre 

los años 1976 y 1977 en los primeros años del régimen militar de Francisco 

Morales Bermúdez, cuando se acentuó el control oficial sobre la prensa escrita. 

Desde 1976 a 1980, se tiraron diariamente 453,907 matutinos menos y 101,717 

vespertinos menos. En ese lapso la tirada general bajó a la mitad: de 1'065,624 a 

510 mil ejemplares”. (Uceda, 1982) 

 

El ambiente económico era inestable y eso generó muchos movimientos sociales. En este 

contexto, la mayoría de la opinión pública no tenía ningún medio ni plataforma dónde sentirse 

identificada, reconocida y/o respaldada. Muchas de las empresas periodísticas apoyaban la 

explotación de recursos naturales (en especial la minera), apoyaban la inversión privada de las 

grandes empresas extranjeras, entre otros proyectos que traían, más bien, beneficios para la clase 

alta. Entonces, los ricos se seguían haciendo más ricos. A la alta demanda social insatisfecha, 

aparece un medio alternativo. Las izquierdas se juntaron por primera vez en la historia del Perú 

(y de Latinoamérica) y crearon El Diario Marka (Uceda, 1982). 

Este proyecto no nació de la nada. Primero, en 1975, Jorge Flores Lama y Humberto 

Damonte, empresarios y militantes de izquierda, fundaron la revista Marka. Éste fue un 

semanario que declaró, públicamente, ser un medio de izquierda, el cual rechazaba todo intento 
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de imperialismo, monopolio de los medios y desaprobaba abiertamente la dictadura militar 

(Uceda, 1982). La revista Marka tuvo dificultades para salir a las calles, inicialmente. La 

inversión de dinero para sacar este proyecto adelante era grande y no sabían si encontrarían 

algún espacio en la lectoría que los acogiera. Nunca tuvieron su propia imprenta, siempre 

alquilaron los equipos en otros diarios para no dejar de publicar ninguna semana. Al no ser una 

empresa, digamos, con fines lucrativos, sólo se mantenían a flote con los aportes del usuario y 

los aportes de los partidos políticos que dirigían la agenda periodística. Entre sacrificios y 

malabarismos, la revista Marka subsistió a todas las pruebas que se le cruzaban en el camino y 

así poder alcanzar su objetivo inicial: llegar a todas las clases sociales, especialmente a las 

populares (Uceda, 1982). 

Pero, desde su quinta edición, la recepción del público fue mayor. Su prioridad en la 

cobertura periodística era de interés popular. Publicaban, por ejemplo, noticias sobre el 

Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), entrevistas a personas de interés público como 

dirigentes sindicales, realizaban análisis del Sector de Propiedad Social, entre otros eventos y/o 

acontecimientos verdaderamente importantes para la época. Sin embargo, en general, todos los 

diarios impresos disminuyeron considerablemente su tiraje, excepto El Comercio, ellos fueron 

los únicos que no decayeron tanto frente a la dictadura militar (Uceda, 1982). 

Meses después, ese mismo año, la revista Marka fue clausurada y sus periodistas fueron 

deportados por el gobierno militar de Velasco. Algunos tuvieron que irse a Panamá, México y 

Argentina por tiempos distintos, algunos por meses y otros por años (Niezen, 1983). A pesar de 

la represión, el semanario sacó más ediciones de la revista, pero con menor tiraje y muchas veces 

de manera clandestina. Sin perder la lectoría que ya se había ganado, claro. 
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A finales del 79, a puertas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el apogeo 

de la revista Marka, decidió apuntar a una nueva meta: sacar un matutino. Durante el gobierno 

militar, además de Marka, muchos propietarios de los medios más populares de Lima, tuvieron 

que ceder su dirección y perdieron muchos derechos como empresas periodísticas. Sin embargo, 

con la llegaba de Belaunde, una de las primeras leyes que firmó fue la 23226, después de que la 

Cámara de Diputados aprobara con noventa y dos votos a favor y dos en contra el proyecto por el 

Senado para la devolución legal y definitiva de dichos medios de comunicación a sus dueños 

intelectuales (Gargurevich, 2012). Los propietarios de El Comercio, La Prensa, Correo, 

Expreso, Extra, Ojo, Última Hora y Panamericana Televisión recuperaron la plenitud de sus 

derechos y sus acciones de las que fueron despojadas el 27 de julio de 1974, en un intento de 

implantar un modelo de propiedad social para y únicamente prensa nacional. Es decir, hecho por 

peruanos y consumido por peruanos. 

En mayo de 1980, aparece por primera vez El Diario Marka, dirigido por Jorge Flores 

Lama y Eduardo Ferrad (Niezen, 1983). Los colaboradores del matutino fueron grandes 

intelectuales como el difunto antropólogo y docente de la Universidad Mayor de San Marcos y 

de la Universidad de Cambrige, Carlos Iván Degregori; el ingeniero agrónomo, político y 

periodista con estudios de postgrado en el École Pratique des Hautes Études de París, Ricardo 

Letts; el periodista y Decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Juan Gargurevich; el economista, contador y 

sindicalista Humberto Damonte; entre otros. Todo en medio de una coyuntura de transición por 

las elecciones presidenciales, la cual representaba el regreso de la civilidad al gobierno, lo que 

fue bien aprovechado (Agüero, 2007). La demanda social, el regreso a la democracia y los 
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diarios en manos de sus antiguos dueños fueron motivo de este proyecto, en el cual hicieron, 

nuevamente, explícita su política izquierdista. 

En los 80, con el cambio de gobierno, las editoriales principales del país empezaron a 

tomar un enfoque distinto al que habían sido sometidas en la dictadura. La labor informativa fue 

realizada también por otras clases sociales. De ese modo los diarios se desarrollaron por 

diferentes puntos de vista, pero sin descuidar el ámbito político. En otras palabras, el objetivo de 

El Diario Marka era que “sea un medio informativo sin intereses económicos y línea editorial de 

izquierda, en contra de intereses extranjeros o imperialistas” (Niezen, 1983); esto quiere decir 

que no se buscaba el beneficio privado sino que se aspiraba a un cambio sociopolítico en el Perú, 

desde el matutino.  

 

“(…) Aparecieron en cambio nuevos medios impresos, como el citado El Diario 

de Marka, y El Observador y La República (…), que tuvieron como 

características centrales su independencia de los sectores políticos tradicionales –

aunque no ocultaron, como en el caso de Marka, su posición de izquierda– y la 

conformación de nuevos equipos de periodistas, que provenían de universidades o 

que eran escogidos de entre aquellos que habían sido despedidos por las empresas 

que retornaron a sus antiguos propietarios –incluidos los diarios estatales”. 

(Gargurevich, 2012) 

 

El Diario Marka tuvo gran acogida en la opinión pública, ahora con mayor libertad. Su 

facilidad de consumo hacía factible poder captar a lectores con capacidad limitada para la 

comprensión lectora, tocando temas sencillos para su entendimiento sin dejar de lado la 
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información relevante de lo que pasaba a nivel nacional e internacional. Además, el precio era 

asequible. Este diario representó la opinión de las nuevas clases sociales, desenvueltas por la 

participación de la migración y los cambios demográficos que experimentaba el país, en ese 

momento. Es decir, el consumo era de sindicalistas, izquierdistas, intelectuales, pero con 

ambiciones de ser un diario para todos. Dicho esto, y dentro de este marco, existía la necesidad 

de visibilizar las brechas sociales (Uceda, 1982). 

El periódico se componía, básicamente, por siete partidos de izquierda: Trinchera Roja 

con representación de Sinesio López; Vanguardia Revolucionaria con Agustín Haya, Francisco 

Soberón y Javier Diez Canseco; Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) con Carlos Iván 

Degregori; Partido Socialista Revolucionario (PSR) con A. Meza Cuadra; Partido Socialista 

Revolucionario Marxista-Leninista (PSR-ML) con Luis Varesse y Partido Comunista Peruano 

(PCP) con Guillermo Herrera (Niezen, 1983). 

El periódico tenía, además de los partidos políticos, intelectuales de ciencias sociales, 

artistas y periodistas. Era el único matutino que no estaba formado únicamente por 

comunicadores o periodistas. Antropólogos, sociólogos, poetas y agrónomos son algunas de las 

profesiones que daban su aporte -con, definitivamente, otro enfoque- al diario. Dicho sea de 

paso, este enfoque era el que lo hacía único, porque no tenía una vista objetiva de las situaciones, 

sino una postura fuerte e indubitable. Dentro de su agenda periodística estaban las 

manifestaciones sociales (es decir, las marchas populares), la falta de oferta laboral, derechos 

universitarios, la violencia por parte de Sendero Luminoso en la sierra y luego en la costa, entre 

otros casos bastante cercanos a las clases sociales más vulnerables (Niezen, 1983). 

La izquierda era, es y siempre será complicada. Hay docenas de variaciones o fusiones en 

la izquierda, cada uno con su enfoque, cada uno con sus objetivos. Existe la izquierda maoísta, la 



 

67 

izquierda trotskista, la izquierda leninista, la izquierda marxista, la izquierda cubana, etc. Hay 

innumerables tipos de izquierda y muchas de ellas también se fusionan y comparten un mismo 

objetivo. El Diario Marka tenía casi todas las variaciones, pues eran casi todos las agrupaciones 

o partidos políticos de izquierda del Perú. Juntos eran la llamada Izquierda Unida (IU). 

Entre ellos estaba la Unión Democrática Popular (UDP), un partido político fundado en 

Lisboa, Portugal, en el año 1974 y disuelto completamente en el 2015. También tuvo su 

participación en Bolivia, en el año 1977. Su ideología era comunista, marxista-leninista y anti 

revisionismo. Estaba la Vanguardia Revolucionaria (VR), fue un partido marxista fundado en 

1965 con mucha incidencia en el mariateguismo, agrarismo, socialismo y anticapitalismo. Al 

verse decepcionados de los partidos tradicionales como el APRA y Acción Popular,  crearon la 

suya. Estaba también el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo marxista-

leninista y socialista fundado en los años 60 que tuvo como modelo la revolución cubana. Estaba 

el Partido Socialista Revolucionario (PSR), un partido de ideología socialista y velasquista. Fue 

fundada en el 76 y estaba formada por militares y por radicales de la Democracia Cristiana, que, 

dicho sea de paso, estos últimos eran la mayoría. Estaba el Partido Socialista Revolucionario 

Marxista Leninista (PSR-ML). Este partido es una de las divisiones del Partido Socialista 

Revolucionario (PSR). En el 78 esta agrupación se separó y en ese momento se creó el PSR-ML 

liderado por Antonio Aragón y Carlos Urrutia. También estaba Trinchera Roja (TR) se creó en 

1977 después de desprenderse de la VR. Estaba el Partido Comunista Peruano (PCP), el más 

antiguo. Fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui de ideología marxista-leninista y 

comunista. Y, estaba el  Partido Comunista Revolucionario (PCR), creado en el 74 como uno de 

los despliegues de VR también (CVR, 2003). 
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Al inicio tenían una política de empresa extraña, bastante lejos de lo que decían 

promover. El directorio empresarial ganaba más que los trabajadores y los partidos, cosa que no 

iba con las propuestas que comulgaban, como el antiimperialismo y el respeto/valoración al 

trabajador. Así comenzó la primera discusión que generó una importante asamblea a debate. Este 

detalle fue conversado en una reunión donde, finalmente, decidieron dividirse las ganancias en 

partes iguales: 33,33 por ciento para cada uno (Uceda, 1982). 

En 1981 el diario, como era normal, pasaba la dirección a otro trabajador y le tocó al 

difunto periodista Guillermo Thorndike. Bajo su mando, El Diario Marka tuvo sus más altos 

tirajes. Aunque el gobierno no era militar, sí fue uno de derecha y aliado con el Partido Popular 

Cristiano (PPC) promulgaron proyectos de ley en beneficio, mayormente, de las clases sociales 

altas (CVR, 2001), eso fortaleció la postura del diario y en sus editoriales. También mantuvo a la 

gente alterada, por ende, se mantuvo o subió el tiraje del diario. 

El comunicador Thorndike fue uno de los que marcó el periodismo en el Perú de manera 

histórica. Trabajó en el diario La Prensa en 1959 y en el diario Correo del 64 al 66. Asumió la 

dirección de La Tercera y La Crónica, durante el gobierno del General Velasco. Fue asesor de la 

candidatura del izquierdista Alfonso Barrantes para las elecciones municipales en Lima del 93. 

Fundó el diario Ojo, La República y El Popular. Dirigió el diario El Nacional, trabajó en 

Frecuencia Latina, en RBC y en el diario La Razón. Y, de hecho, trabajó en muchos más medios. 

Guillermo Thorndike es uno de los pilares de la historia de la prensa peruana. 

El Diario Marka, desde su primer tiraje, obtuvo la aceptación de la opinión pública. El 

periódico se vendió por completo desde el primer día. Su sala de redacción y su oficina 

administrativa quedaba a la espalda del Ministerio de Salud, frente a una plaza en el distrito de 
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Jesús María (Niezen, 1983), cuyas calles se llenaban de gente que iba a contar sus quejas 

(Salcedo, 2018). 

Ciertamente, desde el gobierno del General Velasco Alvarado, la izquierda se opuso a las 

reformas que aparentaban ser a favor del pueblo, pero que tenían, más bien, irregularidades con 

la prensa y mucho desorden en general. Justo ahí, cuando el General Velasco pierde el apoyo de 

ese gran sector de la izquierda, ya que -dicho sea de paso-, en ese entonces, muchos integrantes 

del APRA eran sus mayores aliados; su mandato colapsa, dejando en una crisis brutal al país y 

abriéndole una puerta a los partidos de izquierda como una propuesta viable (Agüero, 2007). En 

este contexto, nace El Diario Marka. 

 

“El diagnóstico partía de reconocer un escenario favorable, basado en el apogeo 

sostenido de la Revista Marka, la proximidad de las elecciones generales de 1980 

y la hipótesis de un gran espacio de lectoría para un diario de izquierda. Se 

concluyó que había un mercado insatisfecho y que ‘parte de ese mercado perdido 

está integrado por lectores progresistas de diversas fracciones sociales’. Se 

consideró entonces una coyuntura ideal para la aparición del periódico el periodo 

pre electoral”. (Agüero, 2007) 

 

Este diario era toda una promesa. Era la representación de la izquierda unida. Era el 

consolidado de varios partidos de izquierda por un bien común: justicia al pueblo. Sin embargo, 

la buena racha no duró mucho. Algo no pintaba bien. 

La primera crisis fue casi a mediados de 1981, bajo la dirección -nuevamente- de Flores 

Lama. El Sindicato de Trabajadores del diario lo explicó en un informe así: 
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“La crisis se produjo porque se enfrentaron, en última instancia, dos proyectos 

distintos. El de los partidos políticos y los trabajadores, concebía al Diario como 

un proyecto político con expresión empresarial. El de Runamarka [empresa que 

patrocinó la revista Marka y El Diario Marka] lo entendía como un proyecto 

económico con experiencia política. Mientras el primero perseguía consolidar 

empresarialmente ‘El Trabajo’ [nombre legal del diario] dotándolo de servicios de 

impresión y distribución propios, el segundo puso ingresos y organización del 

periódico en función de la expansión de Runamarka, de la creación de nuevas 

empresas, de la obtención de plusvalía. Los trabajadores nos opusimos tenazmente 

a este proyecto”. (Niezen, 1983) 

 

De esta forma, la empresa Runamarka, con Jorge Flores Lama, se separa de El Diario 

Marka en julio del 81. Solo para acotar, este problema hizo peligrar el proyecto muchas veces, 

pero en ese año llegó el punto máximo de crisis que, de hecho, supieron manejar porque a pesar 

de ese desligue con la empresa fundadora, no cedieron ni dejaron de publicar el diario un solo 

día. 

No satisfecho, el empresario izquierdista Flores Lama intentó generar un lock out al 

diario. Es decir, intentó liquidar la empresa quitándole el capital de los bancos con miras a 

hacerlos fracasar. Sin embargo, ese mismo día, los trabajadores de El Diario Marka se reunieron 

para resolver la crisis y decidieron continuar el diario con o sin Runamarka (Niezen, 1983). Y así 

fue. A mediados de julio del 81, bajo la dirección del sociólogo Sinesio López, El Diario Marka 

continuó circulando en la calles como si nada hubiera pasado en los interiores de sus oficinas. 
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El diario gozó de grandes tirajes por un tiempo más. Hasta que las discusiones internas 

empezaron a surgir con recurrencia en las salas de editorial y de redacción. Al ser un periódico 

que une muchos partidos de izquierda, cada uno tenía su propia línea izquierdista. Por ejemplo: 

unos eran más como la izquierda maoísta, otros más trotskistas, otros más ligados a Rusia, etc. 

 A inicios de los 80, el terrorismo comenzó a atentar en varios departamentos como 

Ayacucho, Puno y Lima. Era, al inicio, un caso sensible, porque, además, en esa época la 

izquierda tuvo una postura de diálogo y apertura a escuchar las demandas y forma de pensar de 

Sendero Luminoso (López, 2018). Caso contrario al gobierno de turno. 

Todo ese lío y el tratamiento de la noticia en El Diario Marka hizo que el tiraje bajara 

enormemente, lo que provocó pérdidas que, más adelante, serían clave. Uno de los principales 

problemas de discusión en el periódico, como bien ya he comentado, era cubrir el terrorismo. 

Algunos eran firmes en su rechazo, pero otros eran ambiguos y a veces querían justificar la 

violencia. Desde ahí, el diario empezó (en silencio) a segmentarse en los moderados y los de la 

fuerza (Agüero, 2007). 

Por otro lado, la relación con los otros periódicos de la época, por ejemplo, Correo (quien 

les alquilaba la maquinaria para imprimir el diario), Expreso (de donde salieron muchos 

periodistas que también trabajaron en El Diario Marka por muchos años), Extra, y más; era de 

apoyo mutuo. Sin embargo, su relación con El Comercio era todo lo contrario (Gargurevich, 

2012). 

A medida que pasaron los días, el tiraje bajaba cada vez más. Bajó de 60 mil ejemplares a 

25 mil. Eso es más de la mitad de pérdida (Uceda, 1982). 

La Asamblea de Trabajadores, siendo este un importante factor de opinión del periódico, 

tenía la facultad de proponer cambios de director, línea política y modificar o no acuerdos del 
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directorio (Agüero, 2007). Con el diario casi en quiebra, el sociólogo Sinesio López deja la 

dirección y toma el cargo José María Salcedo en el mes de agosto del 92. 

El tratamiento noticioso cambia casi radicalmente. La cobertura a Sendero Luminoso 

comenzó a ser más firme y claro: todos en contra. Y le cerraron la puerta al APRA. Al cambiar 

su línea política, el tiraje volvió a subir, generando mayor debate y crítica en la lectoría (López, 

2018). 

En 1983, Alfonso Barrantes, de la mano de la Izquierda Unida (IU), llega a la alcaldía de 

Lima y unifica, con mayor intensidad y con el liderazgo que lo caracterizaba, a El Diario Marka 

(Tipe & Tipe, 2015). Pues ya estaba empezando a fragmentarse a pasos largos, haciéndose 

notoria su segmentación. 

El Diario Marka mantenía su tiraje. Cubrió acontecimientos como los paros nacionales, 

las marchas, el caso Uchuraccay en Ayacucho –el que nosotros analizaremos a detalle-  y 

continúo su línea editorial en función a la demanda social que, nuevamente, empezó a emerger 

con la crisis política, económica y social –además, añadirle el terrorismo– por el que pasaban 

durante el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry. 

 

 7. ESTRUCTURA DE EL DIARIO MARKA 

 

El matutino medía entre 37 centímetros de altura y 29 de ancho. Éste contaba con 24 

páginas de lunes a sábado, regularmente, y los domingo incluía el suplemento cultural Caballo 

Rojo, dirigido por el poeta Antonio Cisneros, el cual contaba con 16 páginas. El número de 

columnas por página era de seis y cada una medía 3.8 centímetros. Las secciones eran: Portada, 

Política, Actualidad, Opinión, Especial, Internacional, Cultural, Espectáculos, Listín – Servicios 
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y Deportes. Había también páginas enteras de publicidad y de anuncios de los partidos políticos 

de El Diario Marka, pero esto no era algo constante, era, más bien, aleatorio y dependía mucho 

de la coyuntura. De igual forma su proporción espacial. Ésta variaba dependiendo del contexto 

de la época. Por ejemplo, un día pudo haber una página de Política, pero si la situación lo 

amerita, podrían ser hasta cuatro páginas de Política. Así sucesivamente, era algo que pasaba con 

casi todas las secciones. Por otro lado, el área periodística estaba organizada por: director, jefe de 

redacción, jefe de informaciones y editor. 

 

7.1. Cuadro de estructura de El Diario Marka por secciones 

 

Domingo, 30 de enero de 1983 

Página Sección 

1 Portada 

2 Política 

3 Política 

4 Actualidad 

5 Actualidad 

6 Actualidad 

7 Actualidad 

8 Anuncio  

9 Publicidad 

10 Opinión 

11 Opinión 

12 Especial 

13 Especial 

14 Internacional 
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15 Internacional 

16 Internacional 

17 Cultural 

18 Espectáculos 

19 Espectáculos 

20 Listín - Servicios 

21 Deportes 

22 Deportes 

23 Deportes 

24 Deportes 
 

8. Análisis del discurso de la edición del 30 de enero de 1983 

 

Antes de empezar el análisis, es importante resaltar que la noticia llega a Lima y, por 

ende, a El Diario Marka, recién el 30 de enero de 1983, pero –como ya hemos mencionado 

antes– la Masacre de Uchuraccay tuvo fecha el 26 de enero de 1983, es decir, cuatro días antes. 

Dicho esto, comprenderemos por qué la información que manejaban era muy limitada. Tanto así, 

que tuvieron que forzar –en algunos casos (que iremos explicando a medida que analicemos su 

discurso en esta tesis)– el antes, durante y después de la masacre. Esta acotación también explica 

un poco por qué, a pesar de que era un acontecimiento importante para ellos, no pudieron 

explorarlo a profundidad con, digamos, un reportaje más extenso y completo. Sin embargo, sí 

conversaron con algunas personas externas al diario, algo que le da mayor peso y neutralidad a la 

cobertura periodística. Esto nos arroja, a grandes rasgos, la cantidad de tiempo y esfuerzo que le 

dedicaron a un caso como este, enseñándole al lector más de una voz sobre el tema. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el grupo terrorista PCP–Sendero Luminoso ya se 

había expandido por muchas zonas rurales de Ayacucho, que haya llegado a Uchuraccay no era 

algo inimaginable. La provincia de Huanta (donde está el pueblo de Uchuraccay e Iquicha) era 

una zona que estaba en estado de emergencia, resguardada por efectivos policiales y militares. 

Sin embargo, no satisfechos, algunos comuneros de Uchuraccay recurrieron a ejecutar rondas 

campesinas para cuidarse de los senderistas. 

Lo que podemos notar, en primera instancia, sobre la cobertura de El Diario Marka es 

que, para empezar, le dieron total prioridad dentro de su agenda periodística porque le dedicaron 

absolutamente toda la portada del día (incluyendo fotografías de los rostros de los ocho 

periodistas muertos). Al interior del periódico, hemos encontrado tres páginas en donde hablan 

sobre el tema de la Masacre de Uchuraccay. Éstas son la página tres, cinco y diez; las cuales 

analizaremos únicamente a continuación. 

Desde el inicio, incluso en la misma portada, los titulares son bastante claros y, 

explícitamente, cargados de exaltación. Comenzaremos analizando la página tres. Ésta es parte 

de la sección “Política” de El Diario Marka. El interior de la página contiene cuatro notas 

informativas sobre el mismo tema, pero con distinta proporcionalidad espacial; se divide en seis 

columnas de texto; cuatro fotografías retrato; y cuatro leyendas. La nota central ocupa el 70% de 

la hoja y las otras tres son de la misma proporción, es decir, cada una equivale, 

aproximadamente, 10%. A la nota central la llamaremos “Nota 1” y así sucesivamente (“Nota 2”, 

“Nota 3” y “Nota 4”) por orden de lectura: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
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8.1. Página 3 

 

8.1.1. Nota 1: “Ayacucho: Matan a 8 periodistas” 

 

Empecemos por la nota central. El titular dice: “Ayacucho: Matan a 8 periodistas”. Éste 

es un titular bastante conciso, con un objetivo claro que buscaban cumplir. Aunque no es 

explícita la regla básica de las 5W del periodismo (Where = dónde, What = qué, When = cuándo, 

Who = quién, Why = por qué), cumple con casi todas ellas, por lo menos de manera tácita. Aquí, 

la palabra “matan” nos dan algunas aproximaciones. De manera denotativa es que, 

efectivamente, ha habido un asesinato, aunque aún no sabemos quién fue el asesino, pero si 

sabemos a quienes asesinaron: a los 8 periodistas. Y de manera denotativa es que, de frente y sin 

balbucear, afirman que “X” ha matado a “Y”. Es decir, no ha ocurrido un accidente, ni han 

sufrido algún percance médico, sino que han sido asesinados. Entonces, bajo esto, “Y” ha sido la 

víctima. Y, en este punto, aunque no existía ninguna versión oficial de los hechos, el periodista 

que escribió este artículo asumió que existió un “X” y un “Y”, independientemente de si es cierto 

o no. Pues, hasta ese momento, las autoridades no había esclarecido los sucesos, ni siquiera la 

muerte de alguien. 

 Antes de pasar al análisis de la bajada del reportaje, dejemos en claro, solo a grandes 

rasgos, algunos detalles de las fotografías. Éstas no son composiciones complejas ni producidas. 

En realidad, son solo fotografías, digamos, tamaño carnet que, tranquilamente, servirían para el 

DNI. No obstante, sí es importante mencionarlo porque eso le da más humanidad al tema 

planteado. Al ser un acontecimiento bastante trágico e inhumano, por lo menos, en la forma 

como se dieron los hechos, las fotografías sirven, también, para sensibilizar. 
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 Continuemos, entonces. En la bajada hay dos puntos: “Dos versiones: ‘fueron los 

‘sinchis’’ y ‘fueron los campesinos’” y “General Noel y Moral evade responsabilidades”. La 

bajada complementa el titular, en el sentido que es más explicativo y objetivo, incluso, porque te 

da las dos versiones del caso. Puesto que, recién, reconocen que no solo existe una versión de los 

sucesos, sino que, por lo menos, existen dos opciones. Los “sinchis”, para contextualizar, se le 

llamaba a los policías de la Guardia Civil, quienes se vestían como campesinos para ejercer sus 

funciones. Digamos que eran agentes policiales camuflados para cumplir sus objetivos. Y, 

cuando dicen “fueron los campesinos”, podríamos imaginar que solo se están limitando a citar a 

lo que el periodista ha escuchado entre la opinión pública, pero al decir “los campesinos” 

encontramos una connotación más generalizada negativa. Ya que, evidentemente, los está 

vinculando con un hecho de carácter frívolo e inhumano: matar a alguien. Por otro lado, se 

refieren al General Noel y Moral, quien era el líder del equipo oficial encargado de salvaguardar 

el estado de emergencia, como alguien que no está enfrentando la situación y, en su lugar, ignora 

–al parecer, hasta aquí– exponer a los que serían los culpables. Esta oración, a comparación de la 

anterior no es expositiva, sino condenatoria. No está solo describiendo un hecho, sino que ya lo 

sentenció. Lo cual, en este caso, no está ni mal ni bien, pero sí tiene una carga simbólica que, 

para el imaginario colectivo, puede ser determinante en cuanto a la personificación de los actores 

implicados. 

Ahora, pasando al texto. En general, no usa herramientas de sátira, humor o doble 

sentido. De hecho, el reportaje fue contado con un estilo acronicado, lo cual le da mayor fluidez 

y dinamismo al texto, que por ser un tema sensible, podría resultar denso y/o complicado. Lo que 

encontramos de manera explícita son una serie de adjetivos y personificaciones bastante 
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marcadas, acorde, además, a la ideología del diario. Cada párrafo tiene distintas fracciones por 

analizar. A continuación veámoslo por párrafos. 

El primer párrafo dice: 

 

“AYACUCHO, Enero 29 (Por Luis Morales, corresponsal). –Ocho periodistas 

murieron asesinados en esta región, a manos de campesinos –según 

contradictorias versiones policiales y militares– y a manos de elementos de la 

Guardia Civil, según otras fuentes”. 

 

Podemos detenernos un momento en el uso de la palabra “según”, el cual encontramos 

dos veces en el mismo párrafo. En este caso, el uso de la palabra “según” le agregaron como 

complemento “contradictorias versiones policiales y militares”, es decir, son declaraciones de 

dudosa claridad y que se contradicen entre sí, cuando se supone que estas autoridades deberían 

esclarecer la situación. Y, por otro lado, el siguiente “según”, le agregan “otras fuentes”. Cuando 

el redactor no especifica la fuente, lo que pasa es que la oración se convierte en una afirmación 

bastante débil y sin sustento. 

El segundo párrafo se limita solo a describir quienes fueron los periodistas asesinados en 

Ayacucho. El tercer párrafo también es, básicamente, explicativo y te ubica en el espacio. 

Explica, a modo de antecedentes, por qué los periodistas se dirigieron por ese camino y también 

el por qué, posiblemente, pudieron haber sido confundidos con senderistas. Dice: 

 

“(…) los habitantes de esas poblaciones [Uchuraccay] habían dado muerte a 

numerosos miembros del grupo armado “Sendero Luminoso”. 
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Dicho esto, el reportero contextualiza la situación con información que podría cambiar 

completamente el rumbo de la historia. Puesto que, como ya lo hemos mencionado, hay más de 

una versión. 

El cuarto y quinto párrafo dicen: 

 

“Las autoridades de Ayacucho, y concretamente el jefe de la zona de emergencia, 

general Roberto Noel y Moral, trataban anoche, ante la magnitud del suceso, de 

eludir sus responsabilidades. 

Noel y Moral, quien a las cuatro de la tarde había declarado a este corresponsal 

que a los ocho periodistas habían sido asesinados por los campesinos de 

Uchuraccay a pedradas y hasta indicó que habían sido encontrados el maletín de 

Pedro Sánchez y los documentos de Mendívil –por lo que las muertes de éstos 

fueron las primeras en confirmarse– se retractó apenas unas horas más tarde”. 

 

En este par de párrafos encontramos más de una estrategia discursiva planteadas por Van 

Dijk. Primero, detengámonos en la palabra “concretamente” que sirve, en este caso, como un 

refuerzo al enunciado planteado. Como hemos visto en oraciones anteriores, este discurso tiene 

objetivos bastante claros como, podríamos decir, responsabilizar al General Noel y Moral o, en 

todo caso, expresar explícitamente su relación con el tema. Esta estrategia empleada es la 

concretización, pues, su principal objetivo es enfatizar los actos negativos y , en este caso, por el 

acto de inmutarse. 
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Segundo, detengámonos en “evadir responsabilidades”, refiriéndose al General Noel y 

Moral. Esta es una frase que vuelve a aparecer en el discurso por segunda vez (la primera vez fue 

en la bajada), mostrando 1) volvemos a encontrar, evidentemente, un sentido de concretización; 

2) hacen uso de la estrategia de aliteración, pues esta sirve para repetir un enunciado más de una 

vez para subrayar su importancia en el tema y para quien lo escribe; y 3) encontramos una 

violación de la norma de los valores, pues enfatiza en los valores que el otro ha violentado. 

Ahora, entre el cuarto y quinto párrafo, algo que veremos a lo largo del texto es que el 

reportero utiliza la técnica de concretización, constantemente. Éste utiliza las horas del día de la 

masacre, a manera de crónica, para enfatizar a detalle el acontecimiento. Esto no es algo gratuito, 

porque el género periodístico de la crónica, no necesariamente te exige seguir un orden 

cronológico explícito. Sin embargo, en este caso, está haciendo uso de para acentuar su postura 

de indignación y molestia. Algo que sucede con muchos periodistas es que pierden objetividad, a 

veces a propósito o a veces inconscientemente. Las ideologías, según explica Van Dijk, son 

difíciles, en general, de dejar de lado cuando uno ejerce, pero es necesario. Solo de esa manera se 

está más cerca de la objetividad. “Anoche”, “a las cuatro de la tarde” y “horas más tarde” son las 

frases que utiliza para cumplir este objetivo. 

Por otro lado, su discurso, dejando de lado si fue consciente o inconsciente, creó un 

nosotros y un otros, a lo largo del texto. Algo que explicaremos con más profundidad, a modo de 

conclusión, al final de este análisis. No obstante, desde estos párrafos, notaremos una presencia 

fuerte de lo que son denominados los otros. “(…) los campesinos de Uchuraccay”, dice en el 

párrafo cinco, refiriéndose a ellos como los posibles asesinos, y de manera salvaje, pues 

concluyen la oración con detalles como “a pedradas”. Esto es parte de una personificación del 

campesino de Uchuraccay, generalizada además. 
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El sexto y séptimo párrafo dicen: 

 

“A las seis de la tarde [el General Noel y Moral] ofreció que en cuestión de 

minutos entregaría a los periodistas un comunicado sobre los hecho, y a las 7.30 

p.m., nuevamente en diálogo con este corresponsal, afirmó que no había 

cadáveres, que nada se sabía de los periodistas, que no habían sido detenidos y 

hasta sugirió la posibilidad de que no hubieran enrumbado a la zona mencionada, 

sino a otro lugar. 

Pasadas las 8:30 p.m. el comunicado ofrecido por el jefe militar responsable de 

todo lo que sucede en provincias bajo estado de emergencia, y por tanto 

responsable de lo sucedido con los reporteros, no aparecía”. 

 

En el primer párrafo de este relato, refuerza, nuevamente, la estrategia horaria, la 

estrategia del detalle para concretizar el hecho que no existía cierta congruencia en las 

declaraciones que el General Noel y Moral estaba rindiendo. Inclusive, explican que éste “hasta 

sugirió” una tercera versión de los hechos: que ni siquiera habían ido camino a Uchuraccay. De 

esta forma, muestran también una evasión de responsabilidad y/o justificación de ella, de manera 

implícita. Además, utilizan el término “afirmó” y luego “sugirió la posibilidad”. En el primero, 

lo sentencia; y, en el segundo, pone en duda su declaración. El discurso, llamémoslo así, 

“irresponsabilidad de la autoridades” está muy presente, como una aliteración. 

La premisa en el séptimo párrafo es, en su 50%, información que ya había mencionado 

previamente en párrafos anteriores y vuelve a hacerlo para reforzar su postura frente al General 

Noel y Moral. Cuando dice “(…) el jefe militar responsable de todo lo que sucede en provincias 
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bajo estado de emergencia, y por tanto responsable de lo sucedido con los reporteros” solo está 

concretizando, con mucho detalle, algo que ya había expresado, pero utiliza esta estrategia a su 

favor para, como en el caso de “los campesinos de Uchuraccay”, crear un sentido de los otros. 

Esto, aparentemente, parece que solo estuviera expresando los hechos. Sin embargo, notamos 

que son las características del móvil de honestidad aparente, es decir, su descripción de los 

hechos no está empeñada en una honestidad “real”, sino que es puramente estratégica y retórica 

para sus objetivos de personificación. 

El octavo párrafo dice: 

 

“Al mismo tiempo, los oficiales de policía que durante el día habían adelantado 

versiones fragmentadas sobre cómo habían sido muertos los periodistas, 

rechazaron todo contacto con la prensa que urgía de confirmación oficial de lo 

sucedido. Noel y Moral, según dijeron, les había prohibido cualquier 

comunicación con los periodistas y les había advertido que cualquier información 

saldría de su comando y vía comunicado oficial”. 

 

Detengámonos en la primera oración. Cuando dicen “versiones fragmentadas”, están 

reforzando una idea que estuvo flotando desde el inicio del texto. Así, confirman –y 

tajantemente– que las historias que reproducían las autoridades eran inconclusas e inconciliables. 

Por otro lado, utilizan los verbos “rechazaron” y “urgía” , que son palabras con carga simbólica 

detrás, porque la primera se refiere a los otros y la segunda se refiere al nosotros. De esta forma, 

hacen una comparación negativa para acentuar los atributos del otro reconociéndolo como “el 

malo” de la historia. Además, enfatizando este hecho, hacen explícita una violación a la norma 



 

83 

de los valores, es decir: aunque al periodista (o el nosotros) le “urge” conocer la verdad, ellos (o 

los otros) la “rechazan”. 

Y ahora, veamos la segunda oración. Aquí, para empezar, hay dos recursos retóricos: el 

móvil de altruismo aparente, es decir, el discurso hace pensar que –supuestamente– quiere, el 

bien de todos y quiere conocer la verdad, sin –supuestamente– intereses personales; y, el móvil 

de honestidad aparente, una “honestidad” puramente estratégica. Desde el inicio de la oración, 

utilizan la frase “según dijeron”, citando –al parecer– a alguien, sin especificar quién. Esto le 

quita fuerza y veracidad al enunciado. Y, por último, en una misma oración utilizan las palabras 

“prohibir” y “advertido”, refiriéndose al actuar del General Noel y Moral, solo para resaltar, a 

modo de concretización, mandatos negativos por su parte. 

Leamos el noveno, décimo y onceavo párrafo: 

 

“Los periodistas salieron el martes a las cinco de la madrugada, guiados por 

Octavio Infante, y fueron vistos por última vez entre Hachubamba e Iquicha, por 

un hermano de Infante que esta tarde llegó a Ayacucho y que se limitó a decir que 

el grupo pudo llegar a Iquicha y que de allí no se les habría permitido llegar a 

Uchuraccay. 

No dijo quiénes les habían cerrado el paso, si los campesinos o los efectivos 

policiales y militares, pero confirmó que la zona de Iquicha está siendo peinada 

por efectivos de los “sinchis”, del Ejército y de la Infantería de Marina. Es decir, 

la zona estaba bajo control de las fuerzas militares. 



 

84 

El hermano de infante estaba nervioso, temeroso y dominado por el pavor, no 

quiso hablar más. Lo poco que dijo lo expresó casi balbuceante y no siquiera 

quiso decirnos si sabía algo de su hermano”. 

 

Aquí continúa el recurso de los horarios cronológicamente, en un sentido de 

concretización. Asimismo, agregan a un nuevo personaje: hermano de Octavio Infante, uno de 

los periodistas muertos en Uchuraccay. El reportero cita, de manera no textual, algunas de las 

declaraciones del hermano para confirmar una de las versiones que merodeaban la situación. Lo 

interesante de ello viene en el párrafo once. Para describir cómo estaba el hermano, recurren a 

más de un adjetivo, digamos, empático. “Nervioso, temeroso y dominado por el pavor” y 

“balbuceante”, son las palabras que utilizaron, haciendo uso del móvil de compasión. Así, 

proyectan simpatía y afinidad con las víctimas. 

En los próximos cuatro párrafos dice: 

 

“Las vacilaciones de Noel y Moral, así como los antecedentes de actuaciones 

punitivas contra poblaciones campesinas a cargo de “sinchis” disfrazados de 

campesinos, dieron fuerza a versiones que circularon en Ayacucho, según las 

cuales los reporteros fueron asesinados por “sinchis” cuando conversaban con 

campesinos. 

El grupo partió de Ayacucho el martes y llegó en auto hasta Yanaorcco –estación 

de ENTEL– en un recorrido de 80 kilómetros. Fueron vistos ese día a las 7.45 de 

la mañana. Tras desayunar, emprendieron una caminata de ocho horas. 
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Dos días más tarde, los enviados especiales de la revista Caretas viajaron a 

Uchuraccay en un helicóptero que les facilitó el general Noel y Moral. 

El plan de los periodistas que habían partido por sus propios medios preveía 

retomar el jueves o, a mas tardar, el viernes. Como no aparecían, la alarma 

empezó a cundir entre los hombres de prensa que habían quedado en Huamanga, 

quienes comunicación su alarma a las autoridades”. 

 

El doceavo párrafo refuerza, pero también aclara la versión de la historia que proponía 

culpar a los “sinchis” de la masacre. Aquí, el periodista usa términos como “vacilaciones [del 

Coronel Noel y Moral]” y “actuaciones punitivas (…)” personificando a las autoridades como 

seres con mucha indecisión e inmutación. En el siguiente párrafo continua explicando los hechos 

cronológicamente, pero en su segunda oración comienza diciendo “fueron vistos”, algo que en 

ninguna parte del párrafo, ni después, aclaran quiénes los vieron. Es decir, no citan. Entonces, 

debilitan la premisa. En el párrafo catorce, lo que hace el reportero es contar un dato que pone en 

contraste los, digamos, privilegios entre diarios. Es una forma, también, se crear empatía o 

victimización. Llamémosle móvil de compasión, ya que ellos también se incluyen como víctimas 

–independientemente de que lo sean o no. El párrafo quince es una dinámica parecida, solo que, 

más bien, es más explícito. El periodista puso “(…) [los periodistas partieron] por sus propios 

medios”, haciendo una comparación –sin importar la diferencia temporal– de privilegios y 

oportunidades. De hecho, es algo que metafóricamente podría significar un diferencia de clase 

y/o status. 

El párrafo dieciséis dice: 
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“Este corresponsal se entrevistó en horas de la mañana con el general Noel y 

Moral y le rogó que le facilitara un helicóptero para buscar a los colegas 

desaparecidos. El jefe de la plaza respondió: ‘Eso es muy difícil, operar un 

helicóptero nos cuenta un millón seiscientos mil soles’”. 

 

Aquí el reportero se involucra y escribe desde primera persona, de manera acronicada. 

Dicho esto, podemos leerlo como metáfora de víctima, también. Él se incluye como una víctima 

más de lo que sucedió en ese momento, no solo la masacre, sino los eventos después de, como 

por ejemplo, querer encontrar respuestas y hacer justicia. Entonces, no solo podríamos decir que 

es el uso de móvil de honestidad aparente, sino que él se incluye en el ingroup. Por otro lado, 

utiliza el término “(…) rogó” como un móvil de compasión tal como en el párrafo anterior para 

generar simpatía con el lector. Asimismo, con el uso de la palabra “colegas desaparecidos”, 

muestra su claro objetivo de generar afinidad con las víctimas fallecidas y todos los demás 

periodistas que se incluyen en el nosotros. 

Sigamos con el diecisieteavo, dieciochoavo y diecinueveavo párrafo: 

 

“Luego circularía la versión, de fuentes policiales –convalidada y luego negada 

por Noel y Moral– de que en la tarde de ayer jueves una patrulla policial había 

llegado a Uchuraccay, cuyos habitantes le informaron que habían rechazado una 

supuesta incursión guerrillera que había tratado de penetrar en el poblado. 

Esta versión sostenía que los campesinos tenían vigías en los cerros, en las afueras 

de la localidad, alertas ante la llegada de senderistas que podrían venir en busca de 

venganza la muerte de los senderistas en días anteriores en Huaychao, Al ver a los 
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periodistas habrían convocado a los pobladores y éstos habrían atacado a los 

recién llegados con piedras lanzadas con hondas y echándoles grandes rocas desde 

lo alto. Los cuerpos habrían quedado irreconocibles. 

Esta versión fue puesta sin embargo en duda por las vacilaciones de Noel y Moral, 

por el hecho de que la zona en a que andaban los periodistas estaba bajo control 

militar y policial, y por la circunstancia de que los campesinos de Uchuraccay 

pudieron, en todo caso, comprobar muy fácilmente que los hombres de prensa no 

llevaban armas y no podrían por tanto amenazar su seguridad”. 

 

Hemos agrupado los tres anteriores párrafos porque siguen la misma línea narrativa e, 

incluso, cronológica. En el diecisieteavo, hace referencia a las fuentes policiales como 

“convalidada y luego denegada [por el General Noel y Moral]”, mostrando, nuevamente, las 

contradicciones de dichas autoridades, siendo, entonces, parte de una concretización. No 

obstante, al haber recurrido a este recurso más de dos veces, podemos llamarlo presuposición, es 

decir, el enunciado se ha repetido tantas veces que puede asumirse y, más bien, ser enfatizado. 

Del mismo modo, podemos llamarle a la estrategia horario–cronológica como una presuposición, 

por la misma razón ya explicada. 

En el párrafo dieciocho, algo muy importante es el doble uso de la palabra “habría”, para 

suponer situaciones. Esta es una estrategia narrativa que muchos periodistas cometen para sacar 

conclusiones con los pedazos de historia que les llega de a pocos. Dejando de lado su validez, 

cabe aclarar, solamente, que este recurso le quita peso simbólico y lingüístico al mensaje. Y, por 

otro lado, en este mismo párrafo, encontramos un aporte más a la personificación de los otros, 

refiriéndose a “los campesinos de Uchuraccay” y su uso de indumentaria primitiva como 
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“piedras lanzadas con hondas y echándoles grandes rocas desde lo alto”. Y, no satisfecho, 

termina el relato con “los cuerpos habrían quedado irreconocibles”, repitiendo la palabra 

“habrían”, generando un sentido de simpatía que podríamos llamarle, tranquilamente, móvil de 

compasión. 

En el diecinueveavo párrafo, utiliza las palabras “vacilaciones [del General Noel y 

Moral]” y “[la zona estaba] bajo control militar y policial”, donde el periodista no solo utiliza 

este recurso para personificar a las autoridades, sino también para hacer pública su posición de 

duda sobre las declaraciones militares y policiales. Asimismo, con la personificación de “los 

campesinos de Uchuraccay”, los señala como los otros, quitándoles –con justicia o no– las 

responsabilidades, por ahora, del caso. 

Finalmente, cerramos el análisis del cuerpo de la nota periodística central con el párrafo 

número veinte: 

 

“En medio de la consternación existente entre los periodistas y la población 

ayacuchana por lo sucedido, se produjeron otros hechos preocupantes: varios 

hombres de prensa, incluido este corresponsal, han sido amenazados de muerte, 

intimados a no seguir buscando la verdad sobre la muerte de nuestros hermanos 

caídos”. 

 

En este párrafo, vemos –prácticamente, a modo de resumen– algunos de los aspectos más 

resaltantes del cuerpo de texto. Primero: existe una obvia estrategia retórica del móvil de 

compasión, por ejemplo, cuando utiliza adjetivos como “consternación” o cuando cierra su 

oración expresando hechos “preocupantes” como ser “amenazados de muerte” y, por último, 



 

89 

cuando cierra la idea con “buscando la verdad sobre la muerte de nuestros hermanos caídos”. Se 

apropian del acontecimiento y lo reproducen como un móvil de empatía y como un móvil de 

honestidad aparente. Para finalizar, segundo: existe una personificación de tres distintos grupos 

y, en este caso, hace referencia a los otros = “la población ayacuchana”; y al nosotros = “los 

periodistas”. La otra personificación que no vemos en este párrafo, pero que está al interior del 

texto, son las autoridades militares y policiales, los cuales también estarían en el grupo de los 

otros. 

 

8.1.2. Nota 2: “Mario Castro: Exigimos saber cómo murieron” 

 

Continuando con el análisis, seguimos con la “Nota 2”. El titular dice “Mario Castro: 

Exigimos saber cómo murieron”. Poco nos dice esta frase, pero encontramos dos puntos. El 

primero es que nos presenta un nuevo personaje o, en todo caso, una nueva voz para expresarse 

sobre la masacre. Esta nueva voz es Mario Castro. No obstante, no especifica quién es él, solo lo 

cita. Recién nos enteramos de quién es él al final del primer párrafo de la nota. Esto puede ser 

por muchas razones: 1) porque no había más espacio, 2) porque, seguramente, para un sector más 

nicho, en señor Mario Castro si es rápidamente identificado y relacionado con el Colegio de 

Periodistas; sin embargo, para quienes no están familiarizados con ellos, no comprenderán quién 

es y, como pasa muchas veces, ni siquiera querrán seguir leyendo la nota. Y, el segundo es que 

utilizan la palabra “exigir”, a modo de advertencia de manera indirecta, como una estrategia 

retórica. Así como también es una palabra imponente que tiene mucha carga eufórica. 

Sigamos, entonces, con el primer párrafo: 
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“El Colegio de Periodistas exigirá las investigaciones más exhaustivas para 

determinar quienes son los responsables de la muerte en Ayacucho de los ocho 

periodistas, y sobre todo, en qué circunstancias se produjeron, declaró anoche su 

decano Mario Castro Arenas”. 

 

 Este párrafo es una única oración. Tengamos en cuenta, además, que es una nota muy 

pequeña, por lo tanto, intentará ser concisa y clara a toda medida. Dicho esto, empecemos 

reconociendo el uso, nuevamente, de la palabra “exigir”. La diferencia es que ahora cambia el 

sujeto, que en este caso es el Colegio de Periodistas. En todo caso, si queremos verlo de otra 

forma, generaliza al sujeto, ya no solo es Mario Castro, sino a nombre de todo el Colegio de 

Periodistas. Ahora lo vemos por segunda vez, cosa que podríamos llamarlo también aliteración, 

una estrategia que pretende repetir lo que para el periodista es importante y necesario de reiterar. 

Por otro lado, sus siguientes palabras son “[las investigaciones] más exhaustivas”, con un 

tono muy enfático e, incluso, sonando como una advertencia, de manera implícita. Dicha 

herramienta retórica la habíamos visto ya en el título. Entonces, podríamos considerarla también 

una aliteración por su factor repetitivo. Sin embargo, esperemos y sigamos el análisis, a ver si el 

uso es más recurrente. 

Ahora, algo que vamos a notar a lo largo del texto, empezando desde este primer párrafo, 

es que repiten –no a manera de concretización, sino de aliteración– la frase “la muerte en 

Ayacucho de los ocho periodistas”. Es una frase que veremos muy a menudo, seguramente, en 

distintas composiciones sintácticas. Esta estrategia no es gratuita, el periodista lo hace de esta 

forma para 1) generar afinidad con las víctimas, mediante el móvil de compasión y 2) para 

fortalecer la personificación de los ocho periodistas como víctimas, pero no es solo con ese 
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objetivo, sino también para, más adelante, incluirse en este ecosistema que llamaremos ingroup; 

y 3) ese efecto repetitivo genera que, al final, el lector se quede con la noticia. 

Sigamos con el párrafo número dos: 

 

“Indicó que las autoridades del Colegio tratarán de viajar a la brevedad posible y 

ver en el mismo lugar de los acontecimientos cómo perdieron la vida dos colegas 

nuestros y cuál es la situación en que se encuentran los heridos”. 

 

 Una vez presentado el sujeto que “exige”, esta siguiente fase es de posicionamiento. 

Vemos el uso del término “autoridades” para referirse al decanato del Colegio de Periodistas. De 

esta forma, impone, digamos, un respeto simbólico con un grado de imponencia, pero sin ser 

irrespetuoso. 

Siguiendo con la única oración, vemos cómo llaman a los dos periodistas muertos, 

antiguos trabajadores de El Diario Marka: “colegas nuestros”. Aquí hay dos descripciones 

connotativas. La primera es la palabra “colegas”, ésta le da al lector un sentido de cercanía ya sea 

porque comparten su profesión o porque, siendo de la línea profesional, es una situación que le 

pudo haber pasado a cualquier periodista que haya ido ese día, a esa hora y en ese momento a 

Uchuraccay. Existe, entonces, un sentido de pertenencia y simpatía, que no necesariamente es un 

móvil de honestidad aparente, sino, más bien de empatía y solidaridad. Y, la segunda es la 

palabra “nuestro”, ésta, por otro lado, termina apropiándose de y haciendo explícito su cercanía 

con la situación. Llamémosle, también, una estrategia de incluirse en el ingroup. 

En el tercer párrafo dice: 

 



 

92 

“Lamentó que el fin de semana no es propicio para ubicar a las autoridades 

militares responsables y hasta el cierre de esta edición no había logrado tomar 

contacto con el ministro de Guerra para exigirle una explicación oficial de los 

sucesos”. 

 

 Desde el inicio, el relato comienza con el verbo “lamentó” como un móvil de compasión, 

pero también como una estrategia de manipulación para contagiar, digamos, la indignación del 

periodista frente a la impotencia de no conocer la historia completa de lo sucedido. Sigue con la 

frase “hasta el cierre de esta edición”, una herramienta bastante detallada, muy usada por 

periodistas para concretizar el hecho de que a pesar de que esperó por mucho tiempo –incluso, 

reiteradamente– algo, no lo llegó a conseguir. 

 Lo que sigue es, nuevamente, la palabra “exigir”. A este punto, podemos llamarle, 

entonces, una aliteración, demostrando con su factor repetitivo que esto es muy importante y 

relevante. Incluso, podríamos llamarle prioridad, ya que a base de esta palabra se crea la 

narrativa de todo el texto periodístico. Además, a quien se dirige no es a cualquier oficial o 

militar, es al ministro de Guerra, pidiéndole explicaciones del caso. Pareciera, entonces, que 

fuese en un tono más alturado y que la necesidad por conocer a detalle los hecho es –realmente– 

importante. Puesto que, a lo largo de su discurso a personificado a todos los periodistas del Perú 

como víctimas. 

Y, por último, en el cuarto párrafo menciona: 
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“Acongojado por este duro golpe que reciben los hombres de prensa del Perú, 

expresó su militante solidaridad con los compañeros caídos en el cumplimiento 

del deber”. 

 

 Nuevamente, desde el inicio de su último párrafo, utiliza el verbo “acongojado” como un 

móvil de compasión y como un móvil de honestidad aparente. Este último podría ser confuso. 

No podemos determinar si era una honestidad real o no, pero, habiendo analizado hasta aquí su 

discurso, vemos que su objetivo es bastante claro: conocer la verdad de los hechos, más allá de la 

forma. 

 Por consiguiente, utiliza el adjetivo “duro” para reforzar su indignación y, con ello, la 

reacción de compasión sea mayor. Algo que, en periodismo es muy importante –según los 

elementos del periodismo planteados por Kovach y Rosenstiel–, es que no debería existir 

adjetivos para describir un hecho porque eso le quita objetividad. Y aquí, la situación cambia 

porque no solo esta describiendo una situación externa a Lima, sino que pese a ser externa, han 

sido víctimas, pues perdieron a tres periodistas suyos en Uchuraccay. Entonces, la atmósfera no 

es la misma que con un periódico que lo ve desde afuera, sin ser afectado por dicha violencia 

desmesurada. 

 El periodista que redactó la nota, más de una vez, se refirió a los periodistas en general 

como “los hombres de prensa del Perú”, dándole mayor valor y status. Es distinto cuando dice 

“periodistas” a “hombres de prensa del Perú”. Pues, en todo caso, viéndolo como una analogía, 

no es lo mismo decir “militares” a “hombres que luchan por el Perú”. La diferencia connotativa 

es notoria y estratégica para reforzar un discurso de que: el periodista es igual de importante y 

valioso que cualquier otro profesional. Además, en esta línea, notamos que ya no solo se limitan 
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a decir “los periodistas caídos de El Diario Marka”, sino que generalizan a “todos los periodistas 

del Perú” como un gran ingroup y, de esta forma, tener más fuerza simbólica para el imaginario 

colectivo. Así como también, al momento de generalizar, se hace una presuposición asumiendo 

que todo el grupo de periodistas piensa de la misma forma. Entonces, podemos ver como el 

término “caídos” sirve también como una metáfora para ilustrar la muerte. 

 

8.1.3. Nota 3: “Grados ofrece colaboración” 

 

Esta es otra pequeña nota que sigue justo debajo de la anteriormente analizada. La noticia 

es casi igual de chica que la anterior, ocupando un 10% de la página tres. Comencemos con el 

titular: “Grados ofrece colaboración”.  De manera muy similar a la nota pasada, nuevamente, 

hablan de una persona llamada Grados, pero seguimos sin saber quién es. Sin embargo, es 

también cierto que nos presenta otro personaje en el relato, es decir, otra voz para contar o 

reaccionar a los sucesos. 

El verbo que complementa al sujeto “Grados” es “ofrecer” y su complemento es 

“colaboración”. Veamos cómo, sin saber con exactitud quién es “Grados”, ya nos enteramos que 

se ha ofrecido a hacer algo. Enfoquémonos en que nadie le pidió que lo hiciera, tampoco esta 

obligado a hacerlo, sino que se ofreció. Esta es una estrategia para generar afinidad con las 

víctimas mediante el móvil de compasión. Además, porque, metafóricamente, de manera 

implícita, podemos deducir que –a lo mejor– necesitan esa ayuda, o, por lo menos, eso quieren 

proyectarle al lector. No porque realmente la necesiten, sino para generar un sentido de 

desesperanza y como símbolo de apoyo, por lo menos y por ahora, simbólico. 

Ahora, veamos el primer párrafo: 
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“El ministro y periodista Alfonso Grados Bertorini expresó anoche a esta enlutada 

casa periodística que contribuirá como hombre del actual gobierno al pleno 

esclarecimiento sobre la muerte de los hombres de prensa caídos en Ayacucho”. 

 

 Aquí recién, el periodista nos explica quién es Grados. El valor agregado es que no solo 

es ministro, sino que también es periodista. Esto es –dejando de lado si fue casualidad o no– un 

modo de reforzar y empatizar con las víctimas que, evidentemente, son de la misma profesión. 

Más sencillo hubiera sido solo decir que es ministro y, de por si, ya tendría mucho peso tener su 

declaración, pero –estratégicamente– agregaron que también era periodista. Veámoslo como un 

móvil de honestidad aparente. 

 Por otro lado, hay un uso –no excesivo, pero peculiar– de adjetivos. El discurso hace 

referencia a El Diario Marka como una “enlutada casa”. Pensemos, primero, en la palabra 

“enlutada” como un mecanismo para generar empatía, pero a este punto, lo llamaremos 

aliteración, pues no es la primera vez que la usan y es evidente su importancia para crear un 

sentido. Ahora, pensemos en la palabra “casa”. Es interesante cómo no se refiere a El Diario 

Marka como una redacción, un edificio o cualquier otro espacio, sino una casa. Este término le 

da mayor cercanía a quien escribe, de quién habla y con los fallecidos, además de generar cierta 

familiaridad. Digamos que es, incluso, un móvil de honestidad aparente porque es, más bien 

estratégico y retórico. 

 Otro aspecto que encontramos en esta misma oración es el uso de la palabra “hombre”, 

apelando a lo emocional y a la humanidad como mejor herramienta para generar afinidad con el 

lector. Tanto como cuando se refiere al “hombre del actual gobierno”, como cuando se refiere a 
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“los hombres de prensa caídos”, que, dicho sea de paso, este último no es la primera vez que lo 

usan. De hecho, seria una forma de reforzar el discurso ya antes planteado, como una aliteración 

y la palabra “caídos” como una metáfora para hacer una referencia a la muerte. Asimismo, 

también tiene un sentido de mayor valor y status. 

 Ahora veamos el párrafo dos: 

 

“Al expresarnos telefónicamente su condolencia, afirmó que prestará todo el 

apoyo para que este trágico suceso tenga la debida explicación y sanción”. 

 

Tomemos los adjetivos que usan: “condolencia” y “trágico”. Ambos como un móvil de 

compasión, evidentemente, pero el último también funciona como una aliteración, pues no es la 

primera vez que le pone adjetivos al acontecimiento. Además, es una estrategia de honestidad 

aparente porque, aunque parezca solo una explicación de los sucesos, es una forma de seguir y 

seguir sensibilizando con la masacre. 

Por otro lado, cuando hace referencia a obtener una “[debida] explicación y sanción” está 

apelando a expresiones ya usadas anteriormente, con un tono, más bien de advertencia. Esta es 

una estrategia retórica para indirectamente avisar o, en este caso, también advertir algo que se 

planea hacer. 

 Y, por último, el párrafo cuatro dice: 

 

“Igual gesto de condolencia expresaron anoche diversas instituciones y gremios 

periodísticos. Uno de ellos fue de La Crónica. Una delegación de trabadores de 
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ese medio se acercó anoche a esta casa para expresarnos su condolencia. El grupo 

estuvo encabezado por el colega Víctor Medina”. 

 

 Comienza con la palabra “condolencia”, la cual no usa por primera vez en su relato y, de 

hecho, vuelve a usarla en su segunda oración. Expliquémoslo como una aliteración para subrayar 

lo que, de manera explícita, es relevante para el periodista que redacta la nota y para crear un 

sentido de compasión también. Asimismo, lo podemos ver como un móvil de honestidad 

aparente. Por otro lado, vemos que también vuelve a utilizar la palabra “casa” para hacer 

referencia a El Diario Marka, reforzando, de nuevo, un sentido de familiaridad, hogar, y 

cercanía. 

Y, para culminar con esta nota, vemos cómo exponen que “diversas instituciones y 

gremios periodísticos” se dirigieron hacia ellos para darle las “condolencias”. No obstante, el 

único ejemplo fáctico que dan es una mención a el diario La Crónica. Vemos, entonces, una 

exageración para generar mayor veracidad y fuerza en su discurso. Finalmente, ya en la última 

oración dice “[el grupo] encabezado por el colega (…)”. De esta manera, hace uso de la palabra 

“colega” simbólicamente, lo personifica como un aliado a su causa –independientemente de si 

sea del diario La Crónica o no. Este sentido de alianza es evidente cuando en más de una ocasión 

usan la palabra “colega” y, dicho sea de paso, es un término que utilizan en todas las notas de la 

página tres. Entonces, si hay algo que tienen en común, es eso: sus lazos invisibles e implícitos 

con los demás periodistas, llamándolos “colegas”. 
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8.1.4. Nota 4: “SUTER denuncia masacre y exige esclarecimiento” 

 

Finalmente, esta es la última que completa las cuatro notas periodísticas de la página tres. 

Es un pequeño artículo, de igual tamaño que las dos anteriores, es decir, su proporcionalidad en 

la hoja es de 10%. Aclaremos, por otro lado, que de la página tres, esta es la única nota que está 

rodeada por una gran rectángulo que enmarca la nota periodística. Lo resaltamos por dos cosas: 

1) porque ésta es la única nota que tiene dicho enmarcado y 2) porque es una nota que tiene el 

sello o firma de El Diario Marka, es decir, funciona como comunicado, digámoslo así. 

Entonces, iniciemos con el titular: “SUTER denuncia masacre y exige esclarecimiento”. 

El SUTER es el sindicato de trabajadores de El Diario Marka. Ésta es una figura que existía, con 

mayor proporción e, incluso, era prácticamente obligatorio, que una empresa tenga su sindicato, 

el cual funcionaba para fiscalizar al empleador y resguardar al empleado o trabajador. Dicho 

esto, a modo de contexto, el discurso se refiere a este sindicato para hacer valer sus derechos y 

seguridades como trabajadores. Por este medio, muestran, además, nuevamente su indignación 

haciendo uso del término “exigir”. Una palabra que ya hemos encontrado en las anteriores notas. 

Llamémosle una aliteración porque, de esta forma, subrayan lo que para ellos es muy importante. 

“Exigir esclarecimientos” es, básicamente, su objetivo. 

Por otro lado, algo que no habíamos mencionado antes, pero que también es importante, 

es el uso de la palabra “masacre”. Éste es un término fuerte en términos connotativos. 

Consideremos, entonces, “masacre” como el acto de quitarle la vida a alguien de manera salvaje 

e inhumana. Tiene una fuerte carga simbólica porque en el imaginario del lector, cuando 

escuchan “masacre”, pueden imaginarse lo peor que puede hacer el ser humano. Y aunque no se 
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conocía, en ese momento, a los culpables, ya estaban personificándolos utilizando la estrategia 

de lexicalización negativa. 

 Siendo una nota bastante chica también, solo cuenta con cuatro pequeños párrafos que 

tratan de simplificar un poco la información para poder alcanzar en el espacio. Leamos el primer 

párrafo: 

 

“El Sindicato Único de Trabajadores de El Diario de Marka denuncia la masacre 

y asesinato de ocho periodistas en la localidad de Uchuraccay, en la Provincia de 

Huanta. Como resultado de la acción criminal de agresores aún no identificados, 

ha muerto el compañero Eduardo de la Piniella Palao, enviado especial de El 

Diario Marka y secretario de Economía de nuestro sindicato. Igualmente han 

fallecido nuestro compañero gráfico, miembro del sindicato, Pedro Sánchez 

Gavilán y el colaborador de El Diario de Marka, Octavio Infante. También han 

perdido la vida los colegas Jorge Luis Mendívil y Willy Reto de El Observador; 

Amador García de la revista Oiga, y Jorge Sedano de La República”. 

 

 Lo que acabamos de ver aquí son dos estrategias retóricas. La primera es el uso de la 

frase “[como resultado de] la acción criminal de agresores”, como un refuerzo de concretización 

para acentuar el elemento negativo que, sin embargo, aún eran no identificados. 

 Y, por otro lado, la segunda es el uso de los términos “compañeros” y “colegas” como 

estrategia de cercanía y familiaridad. De esta forma, agrupan al conjunto de personas que 

llamaríamos nosotros o ingroup. Aunque, algo que también es importante es la separación o 

segregación dentro del ingroup. Si bien, considera a todos como víctimas, señala con la palabra 
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“compañeros” a los periodistas fallecidos de El Diario Marka. En cambio, para referirse a los 

periodistas muertos de los demás medios,  los llama “colegas”. Entonces, aunque todos sean las 

víctimas, es evidente un lazo invisible, pero fuerte, con sus compañeros de trabajo. Hay aquí, 

entonces, una reacción apelando a lo emotivo. 

Dicho esto, pasemos a revisar el segundo y tercer párrafo: 

 

“Al expresar su repudio a tan horrendo crimen, el Sindicato Único de 

Trabajadores de El Diario de Marka demanda a las autoridades un total 

esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y su sanción. 

No puede menos que preocuparnos el mutismo oficial en estas horas de dolor que 

embargan al gremio periodística y en particular a esta casa editora. 

El sindicato expresa sus condolencias más sentidas a los deudos de estos 

ejemplares periodistas, verdaderos héroes de la profesión”. 

 

 Aquí, agrupamos el segundo y tercer párrafo porque ambos siguen una misma línea 

narrativa y, por ende, también utilizan las mismas estrategias retóricas para reforzar su postura, 

aunque incompleta por la poca información que tenían a la mano.  

 La primera estrategia es el uso excesivo de adjetivos como “repudio y “horrendo” para 

concretizar la masacre. Por otro lado, vuelve a utilizar el término “demandar”, que funciona 

como un sinónimo de hacer justicia. Asimismo, vuelve a mencionar el “esclarecimiento de los 

hechos”, “la identificación de los responsables” y “la sanción”. Éstas últimas son, a modo de 

resumen, sus ejes de enfoque principal. Es ésta la que llaman cuando en el periodismo se realiza 

el trabajo de campo: “la pepa”. 
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 Ahora, lo que viene después son frases que refuerzan su discurso de indignación y 

desesperanza. Dichas como “horas de dolor que embargan al gremio periodístico” y “[en 

particular] esta casa editora”. Las aproximaciones de “casa” las hemos visto antes, pero lo 

peculiar de esta oración es que hacen mención, como estrategia de compasión,  a las “horas de 

dolor” por las que están pasando. Y, hagamos un hincapié aquí, porque no se refieren solo de la 

“casa” de El Diario Marka, sino a todo el “gremio periodístico”, agrupándolos a todos en lo que 

ya conocemos como ingroup. 

Luego, en la última oración de este texto, vuelven a mencionar las palabras 

“condolencias” y un sentido de “heroísmo” hacia los periodistas fallecidos. Esta es una estrategia 

de posicionamiento al periodismo. Esta profesión, dicho sea de paso, salía de un gobierno que 

había sido reprimido y, en muchos casos, intervenidos y hasta expropiados por las fuerzas 

militares del final de los años 60 e inicios de los años 70, a la cabeza del General Juan Velasco 

Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. 

Entonces, a propósito o no, se apropian de este acontecimiento para utilizarlo como 

herramienta y hacer conocer la profesión periodística y su valor fundamental en el desarrollo de 

información del Perú. Llamémosle un móvil de altruismo aparente y, también, utilizan el móvil 

de honestidad aparente. 

Por último, la nota periodística cierra con: 

 

“¡Gloria eterna a los compañeros periodistas asesinados! ¡Sanción a los 

criminales! 

Lima, 29 de enero de 1983” 
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 Empecemos reconociendo el uso de signos de admiración. Al ser un texto con sentido 

editorial –aunque no sea explícito–, pueden darse este tipo de licencias. El uso de estos signos es 

para reforzar, incluso, a modo de advertencia, su postura. Vemos los signos también como una 

forma de decir algo de manera más eufórica y resaltante. 

 Lo que vino a continuación es la expresión “gloria eterna”, haciendo referencia a una 

clásica frase católica. Es muy interesante cómo se apoya en este tipo de discursos para utilizarlos 

a su favor. Puesto que, no necesariamente todos eran católicos, pero si gran porcentaje del Perú. 

Entonces, esta es una estrategia para, por un lado, cerrar con una frase mucho más emotiva; y, 

por el otro lado, para generar simpatía. Sirve, entonces, como un móvil de compasión, pero 

también como una estrategia de obtener mayor visibilidad en la mayoría de la lectoría.  

 Por consiguiente, una vez captada esta atención del lector, pasan a reforzar su discurso de 

“compañeros periodistas”, parte del ingroup, y con el término “asesinados”, un uso de 

lexicalización negativa para generar compasión. Así como, para culminar, nuevamente, utilizan 

la frase “sanción a los criminales”, concretizando sus objetivos iniciales de generar indignación e 

impotencia frente a dichos “criminales”, que –podríamos decir– es una de lexicalización 

negativa. Finalmente, culminan cerrando con la fecha de una declaración que –al parecer– 

escribieron el día anterior. 

 Vemos, entonces, aquí, una nota periodística muy al estilo editorial, con un estilo más 

eufórico. Pareciera, a modo de metáfora, que este haya sido la gota que derramó el vaso, 

generando un sentido de indignación y tristeza inimaginable. Hacen, también, bastante el uso 

estratégico de herramientas lingüísticas para generar empatía. 
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8.2. Página 5 

 

La segunda página por analizar es la número cinco que está dentro de la sección 

“Actualidad” de El Diario Marka. El interior de la página tiene cuatro notas, de las cuales tres de 

ellas son notas periodísticas que ocupan la mitad de la página (viéndolo verticalmente) de 

manera proporcional. La otra mitad de la página es una columna, propia del matutino. La carilla 

se divide en seis columnas de texto, tiene dos fotografías y dos leyendas para cada una. La 

primera mitad (izquierda) de la página, siendo el 50% de ella, contiene un texto estilo editorial 

que aborda más de un tema, a especie de protesta y denuncia, pero sin hablar sobre la masacre, es 

por ello que no será motivo de análisis, por ahora. Sin embargo, la otra mitad, siendo el otro 50% 

de la página, se divide en tres notas, cuya finalidad es hablar un poco sobre los tres periodistas 

asesinados en la masacre de Uchuraccay: Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán 

(en ese orden). Estos tres textos los analizaremos uno por uno y los llamaremos “Nota 1”, “Nota 

2” y “Nota 3” respectivamente; por orden de lectura: de arriba hacia abajo. 

 

8.2.1. Nota 1: “De la Piniella: un hombre, un periodista de izquierda” 

 

Antes que todo, debemos tener en cuenta que el formato de estas pequeñas notas giran en 

torno a lo emocional y son, incluso, biográficas. Ahora bien, la primera nota de esta sección de 

tres, empieza con el personaje Eduardo de la Piniella, redactor de El Diario Marka en Lima. Este 

es un caso interesante, para empezar, porque comienzan contando la historia más, digamos, 

emotiva. Eligen poner una fotografía de Eduardo sonriendo y mirando hacia la cámara, lo que 

genera cierta intimidación y hasta claustrofobia.  
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Continuando con el titular: “De la Piniella: un hombre, periodista de izquierda”, desde 

aquí ya tenemos una personificación bastante clara y explícita del periodista De la Piniella. 

Siendo un titular muy corto y con un espacio muy reducido (hablamos de un 16% espacial 

aproximadamente cada una) notamos que la elección de esos dos sustantivos no es gratuita. Nos 

dice que su vida como hombre, en general, es equivalente a su carrera y su ideología izquierdista. 

Entonces, su vida como hombre implica familia y lo privado; y, por otro lado, su carrera y su 

ideología implicaría lo público. Vemos, entonces, que el periodista en cuestión era una persona 

muy apasionada por su trabajo. Entonces, desde el titular, el discurso personifica a Eduardo 

como un trabajador que arriesgaría hasta su vida por investigar y reportear, según los parámetros, 

también, de su ideología. 

Sin bajada, el primer párrafo dice: 

 

“Daniel Antonio Eduardo de la Piniella Palao, periodista de 33 años, ha muerto en 

combate por la noticia, contra el tiempo y contra la represión que busca siempre 

impedir que se indague, se averigüe y se diga la verdad”. 

 

Justamente, el discurso muestra lo que hablábamos en el párrafo anterior. Hasta ahora, 

personifican a Eduardo como el periodista que lo daba todo por su carrera, “por la noticia, contra 

el tiempo y contra la represión que busca siempre impedir que se indague, se averigüe y se diga 

la verdad”. Finalmente, utilizan el discurso para señalar a una contraparte, ciertamente como un 

enemigo, que “impide que se indague, se averigüe y se diga la verdad”. De esta forma, 

victimizan a De la Piniella utilizando un móvil de compasión y, por otro lado, dejando en claro 

que existe un enemigo. 
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Dicho esto, si bien nos dan a entender que hay una contraparte, no especifican quién es o 

cómo fue. El discurso reemplaza, en el texto, al responsable (el sustantivo), por el hecho en si, 

convirtiendo el verbo “matar” a “ha muerto”. Este es un recurso de nominalización, el cual le 

quita responsabilidad a los actores y, más bien, el verbo se convierte en el sujeto. De esta forma, 

también personifican a la muerte, en lugar de personificar al culpable de la muerte. 

El segundo párrafo dice: 

 

“Eduardo, como todos aquí en El Diario lo llamábamos, nació en Arequipa, 

estudió Sociología en la Universidad Garcilaso de la Vega, y había cimentado 

profundas convicciones socialistas. Era un hombre de izquierda, un periodista de 

izquierda”. 

 

Desglosando el texto, vemos cómo utilizan estrategias para generar empatía y cercanía 

con la frase cotidiana “como todos aquí lo llamábamos”. Además de utilizar este móvil de 

compasión, utilizan la estrategia aliterativa cuando repiten “hombre de izquierda, periodista de 

izquierda”, siendo exactamente lo que dice en el titular, reforzando la personificación de 

Eduardo. 

Y, por último, vemos que utilizan una herramienta de ocultamiento que es la metáfora. 

Dice: “cimentado profundas convicciones socialistas”. Claro, no es que realmente haya 

cimentado o construido algo de manera física, sino que ha formado su personalidad siguiendo 

sus propias bases ideológicas. Esto aligera la carga del mensaje y lo hace más entendible. 

El tercer párrafo dice: 
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“Cuando en 1980 nació El Diario, Eduardo entró al plantel de redactores. Sin 

experiencia alguna, pero decidido a asumir el reto con ímpetu y con decisión. Más 

de un personaje encumbrado lo conoció y debe recordar la agudeza de sus 

preguntas, lo certero de sus acotaciones, la firmeza con que las planteaba”. 

 

Este es un párrafo que refuerza la personificación de Eduardo, hablando de sus mejores 

logros y cualidades. De esta forma, genera simpatía y hasta respeto por la víctima. Y, dicho sea 

de paso, refuerza una idea de victimización, como diciendo “hemos perdido a esta persona que es 

realmente capaz y respetada por muchos”. Los adjetivos que acompañan los verbos son bastante 

sugerentes: “agudeza” de sus preguntas, “certero” de sus acotaciones y “firmeza” en lo que 

planteaba. Refuerza, de esta manera, un sentido de profesionalismo en Eduardo. 

Por otro lado, notamos que existe la presencia del recurso de nominalización y 

presuposición, ambas estrategias de ocultamiento. Respectivamente, el primer caso lo vemos en 

la última oración del párrafo, donde los adjetivos se convierten en los sustantivos para, con este 

juego de palabras, resaltar lo mejor de Eduardo. Y, el segundo, lo vemos en toda la construcción 

del sentido del párrafo. Es decir, hablan de “más de un personaje encumbrado”, asumiendo que 

todo aquel que haya sido entrevistado por Eduardo para el diario, haya quedado –hasta cierto 

punto– maravillado con él. Cuando, en realidad, es algo meramente subjetivo e inmedible. 

El cuarto párrafo dice: 

 

“Militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y antes de Vanguardia 

Revolucionaria, decía siempre con la alegría que lo caracterizaba y la 

transparencia que le había hecho ganarse el afecto entre sus compañeros de 
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trabajo, que sus metas eran convertirse en un periodista de polendas y lograr la 

unidad de los mariateguistas del Perú, la unidad de la izquierda toda”. 

 

En este párrafo hay una fusión entre la personificación de Eduardo en cuanto a profesión 

e ideología, de tal forma que pareciera, más bien una sola cuestión, más no por separado. Y esto 

es algo importante porque uno de los puntos esenciales del periodismo es la transparencia. A 

Eduardo lo describen como alguien transparente aún con sus propias bases y deseos ideológicos. 

Digamos que lo presentan con el periodista ejemplar. 

Por otro lado, también hablan mucho de un deseo –que incluso, pareciera un deseo 

reprimido del mismísimo diario– que, escriben, era muy importante: “lograr la unidad de los 

mariateguistas del Perú, la unidad de toda la izquierda”. De esta forma, también, apuntan a lo 

emotivo porque es un deseo que está ahí, de manera invisible, y que ahí se quedará porque 

Eduardo ya no vive más para lograr la meta de la que hablan en la nota. 

El quinto párrafo dice: 

 

“Como hijo, como padre, amó a su familia tanto como a su pueblo. Su madre, 

Marcela Palao viuda de De la Piniella, sus hermanos Renzo y Enrique, tendrán en 

la memoria su vida, siempre ejemplar. Su ejemplo quedará para Martha, su 

compañera, y para sus hijos, Gonzalo Eduardo, de seis años, y Pamela Lucila de 

apenas un año”. 

 

El penúltimo párrafo es un acercamiento a su vida personal y privada que es su familia: 

padres, hermanos, pareja e hijos. Al hablar de ello, genera cercanía y humanización del personaje 



 

108 

en cuestión porque no solo vez el lado público sino lo personal y privado. Esto te permite, tener 

un acercamiento con la persona que acaba de morir, generando mayor empatía y compasión. 

Asimismo, a modo de aliteración, reafirman esta idea de “periodista ejemplar”. Un 

discurso que plantearon desde el inicio del texto. Pero, esta vez, de manera más explícita: “(…) 

tendrán en la memoria su vida [de Eduardo], siempre ejemplar”, reforzando su personificación 

altamente profesional e, incluso, como un modelo a seguir, indirectamente, para su familia y, aún 

más indirectamente, al lector. 

El último y sexto párrafo dice: 

 

“Nuestro dolor, Eduardo, compañero, como tú lo querrías, será fuerza”. 

 

Y esto, en el discurso, funciona como una frase para cerrar el sentido ideológico que han 

mantenido hasta el final. Un sentido que no se lo adjudica el diario, sino que se lo adjudica a 

Eduardo, quien está muerto, sin poder responder a ello y, a manera de aliteración, reafirmar una 

meta que no podrá cumplir, apuntando a lo emocional. 

 

8.2.2. Nota 2: “Pedro Sánchez: nunca rehuyó un compromiso” 

 

Continuando con el análisis, seguimos con la “Nota 2”. El titular dice: “Pedro Sánchez: 

nunca rehuyó un compromiso”. Este titular personifica al nuevo personaje quien fue otra de las 

víctimas de la Masacre de Uchuraccay como alguien muy apegado y apasionado por su trabajo. 

Casi igual que la primera nota, pero, en este caso, está más orientado a su trabajo periodístico y 

no tanto a su ideología. Además, el pilar de esta personificación se reafirma con el adjetivo 
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“rehuyó” porque tiene una connotación de mayor compromiso y entrega. Por otro lado, también 

ponen una fotografía de Pedro y su esposa sonriendo, haciéndolo más emotivo y con la leyenda 

“Pedro Sánchez Gavidia con su esposa”, poniendo únicamente el nombre de Pedro y como 

personaje secundario a su esposa porque no es lo más importante de la noticia, pero si sirve como 

una herramienta emotiva para sensibilizar al lector. Esta sería, en palabras de Van Dijk, una 

estrategia de móvil de compasión. 

En el primer párrafo dice: 

 

“Pedro Sánchez Gavidia, nuestro compañero de labores muerto el día de ayer en 

Ayacucho, era un fotógrafo de basta experiencia en el campo periodístico, pues en 

sus diez años de actividad profesional había laborado en distintos medios de 

información como Unidad, Punto y más recientemente en Quehacer”. 

 

Aquí, nuevamente, a manera de aliteración, hablan sobre su carrera periodística y de su 

trayectoria laboral, reforzando el sentido inicial de la nota. Además, utilizan la estrategia de la 

preposición porque enfatizan en su labor periodística muy a detalle y, adjudicándose, incluso, un 

orgullo ajeno que lo hacen propio. 

Siguiendo con el segundo párrafo, dice: 

 

“A diferencia de otros fotógrafos que ponen la vehemencia, la astucia y los 

movimientos rápidos al servicio de la primicia, Pedro Sánchez, esmirriado y 

aparentemente cauteloso en sus movimientos, conseguía las fotos más insólitas, 

precisamente porque sólo disparaba su cámara en el momento oportuno. 
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Curiosamente, él, que amaba tanto la fotografía, no gustaba ser fotografiado; solo 

en circunstancias muy especiales, y casi por casualidad, se lograba testimonio 

gráfico de su figura”. 

 

En este párrafo, el autor hace una comparación del trabajo fotográfico de los demás 

periodistas con el de Pedro, detallando en que él es quien capturaba los mejores momentos 

porque solo lo hacia, “a diferencia de otros”, “en el momento oportuno”. Además, cuenta una 

anécdota personal de Pedro que es el disgusto por ser fotografiado como una muestra de lo 

cotidiano, de lo cercano y similar al otro, generando así mayor humanización del personaje. 

El tercer párrafo dice: 

 

“Profesional a carta cabal, no rehuía ningún compromiso por difícil que pareciera; 

el año pasado ya estuvo en Ayacucho, buscando los testimonios gráficos sobre la 

convulsionada lucha que agita a ese departamento”. 

 

Si en el primer párrafo hablaban de la trayectoria periodística de Pedro, en este párrafo 

reafirman el compromiso con su labor y con el pueblo de Ayacucho, a manera de aliteración 

(teniendo en cuenta que el titulo también va por la misma línea). En el primer caso porque utiliza 

el término “carta cabal”, el cual define a alguien cuya personalidad tiene las mejores y más 

grandes cualidades, diciendo –no explícitamente, pero si dando a entender– que Pedro era una 

persona de grandes cualidades y que una de ellas era el compromiso por su profesión. En el 

segundo caso, y esto va acorde a lo último mencionado, el discurso refiere que Pedro ya había 

estado antes en Ayacucho, justamente buscando la noticia gráfica de dichos enfrentamientos. De 
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esta forma, genera cierta empatía, utilizando el móvil de compasión. Además, podemos 

considerar al término “carta cabal” como una estrategia de hipérbole porque es una palabra con 

una carga más exagerada a decir “alguien comprometido con su trabajo”. 

Algo que mencionan al final del párrafo y que ilustra un escenario –que para ese 

momento era inexistente– es la frase “convulsionada lucha que agita el departamento”. Utilizan 

dos adjetivos que generan empatía y que refuerza la gravedad de la situación: “convulsionada” y 

“agita”. Estos dos adjetivos grafican un poco el escenario del que no habían fotografías, para que 

el lector no solo se sensibilice, sino que pueda imaginarlo, hacerlo propio y conmoverse. 

Y, finalmente, en el cuarto párrafo dice: 

 

“Su muerte, una más de las injustas en esta guerra ciega, en la que generalmente 

caen los más inocentes, enluta a sus cinco menores hijas, a todos nosotros, sus 

compañeros de labores de El Diario, a la familia periodística y al pueblo del Perú. 

El mejor homenaje que podemos hacer a Pedro Sánchez Gavidia, es no cesar en 

nuestra labor dentro del campo popular, bregar porque sean esclarecidas las 

circunstancias de su desaparición”. 

 

Desde el inicio, lo que hace el texto, utilizando a la muerte como personaje, es generar 

empatía con solo la primera línea: “una más de las injustas”; y habla de las vidas que esta guerra 

se lleva como: “caen los más inocentes”. De esta forma, además de utilizar este móvil de 

compasión para generar empatía y emoción, lo que hace es victimizar no solo a Pedro, sino, por 

consiguiente, a su familia. De entrada: “enluta a (…)”. Directo a lo emotivo. De esta última 



 

112 

combinación, podemos ver cómo el discurso mezcla lo público con lo privado para mostrar 

cercanía y, también, para victimizar al diario. 

Cuando construyen al inicio de la oración “su muerte”, lo que hacen es una 

nominalización, pues, siendo ésta una herramienta de ocultamiento, no deja claro quienes son los 

responsables de dicha muerte y, en su lugar, convierten al hecho en sujeto. Y, cuando dicen 

”guerra ciega”, no es de manera práctica, sino metafórica para darle mayor fuerza al enunciado, 

dando a entender que esta es una guerra sin motivos claros y públicos. 

Por otro lado, la segunda oración utiliza la palabra “bregar” que suaviza un poco el 

término de “luchar” por un objetivo. Por último, habla de una constante búsqueda por los 

culpables de su desaparición a modo se advertencia, estrategia retórica propuesta por Van Dijk.  

 

8.2.3. Nota 3: “Félix Gavilán: una lucha por cambiar una realidad” 

 

Nuestro análisis de la página cinco concluye con la “Nota 3”. Esta nota periodística no 

contiene fotografías, solo texto y está dividido en dos columnas, a diferencia de las dos 

anteriores, las cuales eran de tres columnas. El titular dice: “Félix Gavilán: una lucha por 

cambiar una realidad”. En este caso, personifican al sujeto como alguien desafiante y ambicioso. 

Los tres sustantivos que utiliza: “lucha”, “cambiar” y “realidad”; al momento de juntarlos, 

producen una oración con alta carga ideológica. Nos dice también que vivían en una realidad 

cuestionable y que tenía o necesitaba ser cambiada. 

El primer párrafo de la nota dice: 
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“Para Félix Gavilán, corresponsal de El Diario en la convulsionada región de 

Ayacucho, la muerte le llegó ayer desarrollando una apasionada lucha por cambiar 

la realidad de su tierra natal. Hace 28 años nació en la empobrecida ciudad de 

Acobamba, en el departamento de Huancavelica”. 

 

Empezamos con la palabra “convulsionado” otra vez. Este es un término utilizado 

también en el texto anterior, generando una aliteración para crear un sentido de un departamento 

inseguro. De esta forma, refuerza la personificación que hacen de Ayacucho que, dicho sea de 

paso, no existía por esos años. Este discurso personifica al mencionado departamento como un 

terreno bastante peligroso, a donde solo unos pocos, incluyendo a Félix, se atrevieron a pisar. 

Construyendo, de esta forma, una personajes lleno de heroísmo. 

La siguiente oración convierte un hecho: “la muerte”; como un sujeto, nominalizándolo y 

objetivándolo. Le quita la responsabilidad a los autores de la mencionada muerte y le cambia el 

sentido a la oración. Además, utilizan adjetivos como “apasionada” para acompañar a “la lucha”, 

una idea que vienen repitiendo desde el titular, utilizando la estrategia de aliteración. 

Finalmente, termina la oración haciendo referencia a su pueblo como alguien con deseos 

de luchar por su “tierra natal”, generando simpatía y cercanía por la palabra “natal”, pues la 

asociamos a lo próximo y a lo familiar. Todo ello es reforzado en la siguiente oración, donde 

hacen referencia a su corta edad con un móvil de compasión para generar mayor empatía, 

apuntando a lo emocional. Además porque también dicen que es un lugar “empobrecido”, 

buscando generar más compasión por parte del lector. 

El segundo párrafo dice: 
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“Gavilán Huamán alternaba desde hace sólo cinco años el periodismo con los 

estudios de Agronomía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga”. 

 

Este párrafo refuerza el tema con la edad que ya se había tocado en el primer párrafo, 

utilizando la estrategia aliterativa, insistiendo por generar empatía, afinidad y compasión. 

El tercer párrafo dice: 

 

“Esta formación e inquietud por acercarse cada vez más a la problemática agraria 

e la región, lo llevó a Italia a continuar estudios, pero no se quedó allí. Hace dos 

meses [durante el mes de noviembre de 1982] retornó con mucho entusiasmo y 

proyectos”. 

 

En este párrafo vuelve a hablar sobre el compromiso con Ayacucho por volver y generar 

un cambio. Al tocar este tipo de inquietudes por querer, pareciera, de “salvar” a su pueblo, crea 

una especie de heroísmo también. Es decir, pareciera que él fuese una presencia salvadora que 

llegará a mejorar el pueblo. 

El cuarto párrafo dice: 

 

“Dentro de sus proyectos figuraba la creación de nuevos métodos y técnicas 

audiovisuales en la capacitación campesina”. 

 

Y aquí pone un ejemplo fáctico de lo que Félix quería hacer para generar un cambio en 

Ayacucho. Partiendo de una “capacitación” que suena como un deseo por instaurar una especie 
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de modernismo para los vienes comunales. De esta forma, refuerza este discurso explícito de 

heroísmo, de alguien con un deseo de “salvar al campesino”. 

Menciona, además, que estos objetivos trazados por Félix con “métodos audiovisuales” 

serían incluso bastante novedoso para la época porque por esos años no existía un uso masivos 

de lo audiovisual. De esta forma, más bien, reafirma lo inicialmente planteado en el titular, a 

modo de aliteración. 

En el quinto y último párrafo dice: 

 

“Asimismo, veía el mundo de las comunicaciones de manera integral, y entregó 

gran parte de su tiempo al periodismo radial. Como locutor del programa 

‘Estación Noticiosa’, de la Voz de Huamanga, estableció un fraternal vínculo con 

diferentes organizaciones andinas. Su espacio radial era muy sintonizado y cuando 

los campesinos bajaban de la puna visitaban a Félix Gavilán para expresarle su 

saludo y reconocimiento por su trabajo heroico que lo llevó a la tumba a muy 

temprana edad”. 

 

En este último párrafo podemos deducir tres ideas centrales. La primera es que el 

discurso construye una suerte de vínculo bastante cercano con las comunidades andinas ya que lo 

mencionan, incluso, como una relación “fraternal”. De esta forma, si bien genera esta cercanía, 

también le quita –indirectamente– la posibilidad de que ellos fueran los culpables de la Masacre 

de Uchuraccay, pues, hasta ese momento, era impensable que los campesinos hayan matado a 

alguien de esa forma. 
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La segunda idea central que existe, como una estrategia de ocultamiento, es la 

presuposición, pues da por sentado una realidad que es cuestionable: “los campesinos bajaban de 

la puna visitaban a Félix Gavilán para expresarle su saludo y reconocimiento (…) “. No quiere 

decir que esto sea necesariamente mentira, sino es lo que es un tipo de información que no se 

puede medir ni verificar. Además porque generan una idea generalizada de los campesinos, 

como si todo pensaran o compartieran esa forma de percibir a Félix. También hacen una 

referencia clara a la labor de éste como un “trabajo heroico”, a modo de aliteración. Y por 

último, también a medida de aliteración, refuerzan el discurso de la corta edad en la que murió 

Félix para generar mayor compasión. 

 

8.3. Página 10 

 

La tercera y última página por analizar es la número diez que está dentro de la sección 

“Opinión” de El Diario Marka. El interior de la página tiene solo dos notas, de las cuales una de 

ellas es un texto de opinión de Mario Benedetti, cuya proporcionalidad es del 60%, viéndolo 

verticalmente. Y el otro 40% de la página tiene un texto editorial firmado por el diario, cuyo 

texto analizaremos, únicamente, a continuación. A este único texto por analizar, lo llamaremos 

“Nota editorial”. 

 

8.3.1. Nota editorial: “A los mártires, el honor de la verdad” 

 

Tengamos en cuenta, primero, que un texto editorial es bastante subjetivo. Esta parte del 

periódico es para conocer su voz y postura sobre los distintos temas de coyuntura. Muchas veces, 
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las notas editoriales sirven como medio de protesta y de liberación. Estos textos suelen ser de 

media página o a veces menos, pero no una página completa. El Diario Marka no es la 

excepción. 

Dicho esto, comencemos con el análisis de esta columna editorial. El título dice: “A los 

mártires, el honor de la verdad”. Al unir las tres palabras “mártir”, “honor” y “verdad”; el 

discurso crea una personificación de los fallecidos como personas que por defender sus ideales, 

por lo que éstos definen como “verdad”, han perdido la vida de manera injusta y, por ende, 

merecen ser honrados. De esta forma, utilizando la estrategia retórica de la preposición, termina 

personificando de manera heroica a los fallecidos, enfatizando en sus atributos positivos. 

El primer párrafo dice: 

 

“Los asesinatos de Pedro Sánchez Gavidia y Jorge Luis Mendívil, periodistas de 

El Diario y El Observador respectivamente, y –en momentos de redactar estas 

líneas– los insistentes rumores de la muerte de los otros seis hombres de prensa 

han conmovido a todo el país”. 

 

Empecemos resaltando que, según este primer párrafo, –si tomamos en cuenta que poco 

se sabía sobre la matanza de los periodistas– esta nota no parece estar actualizada o, más bien, 

que se escribió primero y al momento de cerrar con la edición del día, no se actualizó. Sea cual 

fuere el caso, sucede que no tiene congruencia con los textos analizados anteriormente (de la 

página tres y cinco) porque en ellos si confirman la muerte de ocho periodistas, no solo de dos, 

como en este caso, pese a que resaltan que son “rumores” los que dicen que fueron ocho los 

muertos. 
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Por otro lado, analizando por partes el párrafo, encontramos un uso de términos 

sugerentes con un lenguaje mucho más connotativo, a diferencia de las notas periodísticas. 

Además, se da licencias para utilizar terminologías poco usadas por el común social durante esos 

años. Por ejemplo, el uso de la denominación “hombres de prensa”, en lugar de decir 

“periodistas”. En este caso, al decir “hombres” humaniza muchísimo más al personajes, que 

decir “periodista”. Sin desmerecer a ninguno porque, al fin y al cabo, son lo mismo. 

Después, encontramos en el texto tres estrategias retóricas al final de la oración, que dice: 

“que han conmovido a todo el país”. Primero, al decir “conmovido”, utilizan la estrategia de la 

presuposición, es decir, el discurso da por sentado que existe un nivel de “conmoción” cuando en 

realidad eso es algo inmedible, cuestionable e, incluso, ideológico. Así como también lo utiliza 

como móvil de compasión para generar, justamente, “conmoción”. Y segundo, al decir “todo el 

país”, estarían generalizando a una postura común, cuando en realidad es debatible. Además, 

estaría utilizando la herramienta de presuposición nuevamente porque asume que “todo el país” 

comprende y cuestiona lo que pasa. 

El segundo párrafo dice: 

 

“Como una noche violenta e increíble, la noticia ha caído entre nosotros, sus 

hermanos de trabajo, de amor por la libertad de prensa y de peligro”. 

 

Esta oración refuerza lo propuesto anteriormente: se da licencias para utilizar 

terminologías poco usadas y, en este caso, hasta poéticas. Eso lo notamos en las primeras 

palabras: “como una noche violenta e increíble”, donde los adjetivos que utilizan para “la noche” 

son totalmente abstractos. Así, la palabra “violenta” funciona como hipérbole, y también la 
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palabra de cierre “peligro”. Y, por último, “caído” e incluso la misma palabra “violenta” son una 

metáfora porque realmente a nadie le ha caído nada, es solo una forma de ilustrar su nivel de 

tristeza. 

En general, este pequeño párrafo –de cierto modo– también personifica al departamento 

de Ayacucho como un lugar muy peligroso y violento, en donde mueren personas inocentes 

como, en este caso, los periodistas. Es importante tenerlo en cuenta desde ahora porque más 

adelante refuerzan este discurso. 

El párrafo tres dice: 

 

“Ellos han caído en misión. Pagan así el precio más alto que puede exigírsele a un 

hombre: morir por el deber. Por un deber de fruto tan efímero, que la muerte 

parece que cobrara en exceso este sacrificio cotidiano”. 

 

Si bien ya habían personificado a los periodistas como héroes, lo que hacen en este 

párrafo es seguir perfilando al héroe con metáforas y nominalización. Utilizan nuevamente la 

palabra “caído” como una referencia a la muerte de los periodistas, a modo de metáfora. Luego, 

hablaban de “pagar así el precio más alto” como una referencia a lo más alejado del ser humano, 

lejano e inalcanzable: la muerte. 

Cuando dicen “morir por el deber” reafirman un sentido de heroísmo por parte de los 

periodistas. En la siguiente oración empiezan nuevamente con “Por un deber de fruto tan 

efímero” haciendo referencia, con la palabra “efímero”, a un deseo por algo concreto, más allá 

del deseo por algo perdurable, dando a entender lo injusto de los hechos. Referente al trágico 

resultado, producto de ejercer sus labores profesionales. 
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Vemos también cómo dicen “la muerte parece que cobrara (…)” nominalizando la 

palabra “muerte” como si fuese, más bien, el sujeto. De esta forma, como lo hemos visto antes, le 

quita responsabilidad a los autores de dicha muerte. Y, por último, encontramos un conjunto de 

adjetivos bastante sugerentes como “exceso”, el cual es una estrategia de hipérbole; “sacrificio”, 

como una estrategia de móvil de compasión; y “cotidiano”, como una estrategia para generar 

cercanía y, por consiguiente empatía. 

El cuarto párrafo dice: 

 

“Ustedes, amigos lectores, quizá no lleguen, de un primer intento, a tocar el fondo 

de este dolor inmenso. Y aquellos que debemos escribir todo, con prisas, 

tropezamos ahora con la palabra para estampar nuestra tristeza y nuestra 

indignación”. 

 

 Desde la primera línea, cuando dicen “ustedes, (…), quizá no lleguen, (…), a tocar el 

fondo de este dolo inmenso”, lo que hacen es marcar una brecha entre el lector y los periodistas. 

De esta forma, crea un nosotros y un otros. Al decir “ustedes” también generaliza que todos los 

lectores no comprenden ni pueden sentir un nivel de empatía. Y, cuando dicen “tocar fondo”, se 

refieren, de manera metafórica, a cuánto dolor sienten. Con esta metáfora, es más sencillo 

graficar las magnitud del dolor. 

 Por otro lado, en la segunda oración, reforzando este sentido del nosotros, dice 

“tropezamos ahora con la palabra”, donde “tropezar” es una metáfora para ejemplificar lo mucho 

que la noticia los ha paralizado. Así como también cuando dicen “para estampar nuestra tristeza 
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y nuestra indignación”, no es una estampada literal, sino es una metáfora para marcar algo de 

manera definitiva.  

 El quinto párrafo es una frase corta que dice: 

 

“Para lo mártires, honor; para sus muertes, justicia”. 

 

 Con ella, resaltan, a manera de aliteración, la personificación de los periodistas y lo que 

ellos (el diario) consideran justicia. Esta construcción del personaje heroico, también lleva dos 

términos que tienen carga de hipérbole: “mártires” y “muertes”; pues estos son términos con 

mucha carga emocional y simbólica. 

 El sexto párrafo dice: 

 

“La tragedia que nos nubla tiene responsables. Nos es imposible creer que ocho 

hombres inermes, en su trabajo, hallen muerte absurda. Sabemos que la zona de 

esa tragedia esta sacudida por la violencia del terrorismo, las guerrillas y la 

represión sangrienta; que el solo vivir allí es un riesgo. En la Sierra Central hay 

una guerra; pero hasta en las más inmisericordes, existe un mínimo de respeto por 

quieres no toman parte de ellas: la población civil, las entidades neutrales”. 

 

 En este párrafo, inicia hablando de una “tragedia”, la cual “nubla” a sus responsables. 

Efectivamente, por que al decir “la tragedia”, nominaliza y evade responsabilizar a los autores de 

dicha tragedia. Al mismo tiempo, cuando dicen explícitamente “los responsables”, nos informa 

que hay –en cierto modo– un enemigo. Después, al decir “nubla”, se refiere metafóricamente a, 
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justamente, estos actores invisibles de la tragedia. No es que realmente el cielo o el ambiente se 

haya puesto nublado. 

 Para resaltar la inocencia y victimización de los periodistas fallecidos, utilizan adjetivos 

como “inerme”, es decir, como alguien que no contaba con armas para defenderse, pues no cabía 

la remota posibilidad de que ellos tuvieran que hacerlo. Luego, vuelven a mencionar la palabra 

“muerte absurda” como una hipérbole y, a su vez, sin sentido. 

 En la siguiente oración, con o sin intención, construyen a Ayacucho como una zona muy 

peligrosa, con alto riesgo de perder la vida, e incluso, con “solo vivir allí es un riesgo”, dicen, 

para enfatizar el nivel de peligro. Nombran, además, una serie de hechos, a manera de hipérbole 

también, que construyen este escenario: “violencia del terrorismo”, “las guerrillas” y “la 

represión sangrienta”. Por otro lado, en esta misma oración , encontramos la estrategia de la 

metáfora para referirse al movimiento como “sacudido”. 

 Y en la última oración, el texto se enfoca en señalar a las principales víctimas de todo 

esto: “la población civil y las entidades neutrales”, para, de esta forma, tratar de simpatizar con el 

lector y generar compasión. Así como también para mostrar su indignación y señalar culpables, a 

modo de preposición, enfatizando sus malos atributos. Así, podemos ver que hace un uso del 

móvil de altruismo aparente, pues pareciera que, supuestamente, quien escribe el discurso 

entiende la situación sin intereses personales, pero se ve como un intento de victimización a todo 

el diario, no como muertes individuales. Y, por último, notamos que generalizan a la “Sierra 

Central” como un bloque de personas que piensan, sienten y hacen por igual, eliminando los 

matices que, dicho sea de paso, sí existen. Cada comunidad, pueblo o ciudad tiene su propia 

historia, cultura y particularidades. 

 En el párrafo siete dice: 
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“Los periodistas están entre esos que no comparten aquella guerra. Y los que han 

caído en estos días, no se hallaban en la zona por circunstancias fortuitas o por 

reside allí; estaban en cumplimiento de un deber”. 

 

 Aquí posicionan a los personajes (los periodistas fallecidos) como ajenos a la guerra, 

como entes imparciales. El discurso utiliza la metáfora de “caído” para referirse a la muerte, 

siendo esta palabra más abstracta, poética y más sutil que decir “muerte”. Además, también 

refuerzan la personificación de los periodistas en “el cumplimiento de su deber”, nuevamente. 

Esto funciona como una estrategia de aliteración, pues crean un sentido personificándolos como 

héroes. Y, finalmente, como una estrategia de preposición, ya que enfatiza los atributos buenos 

de los periodistas y los atributos malos del contexto en el que estaba. 

 El octavo párrafo dice: 

 

“Para nuestros colegas no ha habido protección oficial. Desconocemos aun las 

versiones más precisas de cómo hallaron la muerte. Pero, sea como fuere, 

señalamos al Gobierno como el principal responsable de la tragedia. No lo 

hacemos por practicar una ciega oposición, sino porque la zona luctuosa estaba, 

desde hace treinta días, bajo el control de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 

Policiales; vale decir, de los órganos del Estado que, se supone, están en la 

capacidad y en la obligación de brindar la seguridad a todos los ciudadanos que no 

intervienen en la violencia de la Sierra Central”. 
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 Aquí admiten y afirman que no saben con exactitud qué fue lo que pasó. El discurso 

demuestra también que esta información no había llegado completa, sino que más bien llegaba 

por fragmentos. Después, personifican al Gobierno como enemigo de manera explícita, 

responsabilizándolos por la muerte de los periodistas. Repite, como aliteración, una postura 

planteada en el párrafo seis que señala al Estado como el ente que debería haberlos protegido. 

 En la siguiente oración dicen “no lo hacemos por practicar una ciega oposición”, siendo 

“ciega” una metáfora que hace referencia a lo irracional, sin fundamentos claros e invisible que 

era la guerra, pues nadie sabia todavía quienes eran los de la agrupación Sendero Luminoso y 

qué era lo que querían. Así como también refuerza, con una estrategia de presuposición, los 

atributos negativos del Estado. Otra parte del discurso que utiliza aliteración es  cuando se refiere 

a la “Sierra Central”, generalizándola también. 

 El párrafo nueve dice: 

 

“¿Y cómo no responsabilizarlo? ¿Cómo limitarnos a los directos responsables de 

los crímenes, sean esos los que fueren?” 

 

 En este párrafo, si bien refuerzan la idea de que las entidades estatales son las 

responsables de la masacre, también pone en claro que “sean los que fueren” los culpables 

directos, de todas formas responsabiliza al Estado por no poder preverlo. De esta forma, también 

proyecta una gran indignación frente a los acontecimientos con una estrategia de violación a la 

norma de los valores. 

 El párrafo diez dice: 
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“Las responsabilidades no se eluden; y desde ahora exigimos al presidente 

Belaúnde y al ministro Rincón Bazo una respuesta a esta pregunta: ¿Debemos 

creer que hay en nuestro país una guerra sucia, a la que debemos resignarnos, en 

la que, por definición, caen inocentes cuya vida se desperdicia?” 

 

 Además de seguir responsabilizando, ahora, directamente al presidente Belaúnde y al 

ministro Rincón Bazo; plantea una pregunta que, más bien, tienen un sentido de acentuar lo 

negativo del enemigo con la herramienta de concretización y trazar su indignación con la 

herramienta de violación a la norma de los valores, en este caso, de El Diario Marka. 

 Finalmente, en el onceavo y último párrafo de la nota editorial dice: 

 

“Nuestros compañeros son ya mártires y héroes de la libertad de prensa. A ellos 

debemos el mayor de los homenajes que podemos ofrecerles: el descubrimiento y 

publicación de la verdad. De la verdad de esta tragedia absurda, para que sea la 

última”. 

 

 Al repetir “mártires” y esta vez de manera explícita “héroes”, termina de concretizar la 

personificación de los periodistas. Y, por último, termina con una especie de advertencia para las 

autoridades, no para el lector, cuando menciona que “buscaran, descubrirán y publicarán la 

verdad” de lo que había sucedido.  
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 9. PATRONES Y CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado las notas periodísticas por separado y de manera individual, 

utilizaremos los cuadros metodológicos para encontrar patrones en el discurso de la cobertura de 

El Diario Marka (EDM) frente a la Masacre de Uchuraccay en Ayacucho. Estos patrones nos 

ayudaran a tener más claro los objetivos del discurso, específicamente frente a este evento, el 

cual marcó un antes y un después en el campo periodístico. De esta forma, sabremos cómo fue su 

tratamiento noticioso siendo ellos uno de los diarios que perdió a tres de sus periodistas. De los 

patrones podremos deducir algunas posturas como, por ejemplo, si se mantuvieron al margen de 

lo ocurrido o si, más bien, tomaron postura e hicieron explícita en su cobertura. Veámoslo por 

tipos de herramientas y estructuras, en cuadros por separado también: 

 

9.1. Patrones de estrategias discursivas: 

 

 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 NE 

Imagen y/o 
fotografías 

(Roland Barthes) 

Connotativa      X   
Denotativa     X    
Anclaje      X X   
Relevo         

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización negativa    X     
Hipérbole      X  X 
Móvil de compasión X X X X X X X X 
Móvil de altruismo aparente X   X X   X 
Móvil de honestidad aparente X X X X     
Comparación negativa X X       
Generalización X      X X 
Concretización X X  X    X 
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Aliteración X X X X X X X X 
Advertencia  X X  X X  X 
La violación de la norma de los 
valores X       X 

La preposición X    X X  X 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y Mair) 

Nominalización     X X X X 
Presuposición   X  X X  X 
Metáfora   X  X X  X 
Personificación / Objetivación     X  X X 
Metonimia         

  

Conclusiones 

 

Imágenes para ilustrar los acontecimientos no hay muchas y las que hay son, en su 

mayoría, planas, es decir, fotografías estilo carnet, donde solo podemos ver sus rostros. Desde la 

portada, donde pusieron fotografías con ese estilo de algunos de los 8 periodistas fallecidos en la 

Masacre de Uchuraccay. Sin embargo, éstas imágenes, si bien no tienen mayor información, con 

su enfoque nos aproxima a una sensación casi de intimidación, ya que, en las fotografías, el 

personaje mira directo a la cámara, es decir, tiene contacto con el lector de manera casi 

obligatoria. 

Podríamos deducir entonces que el objetivo discursivo que El Diario Marka plantea, de 

manera estratégica con estas fotografías, es que el lector conecte con los fallecidos y su familia, y 

por ende, con el periódico desde el inicio. Por medio de este móvil de compasión, pretenden 

también que sea un enganche, o como Roland Barthes definiría: anclaje; para que el usuario 

compre el periódico a penas vea la portada. Y, además, por el titular, cuyo tamaño de letra es 

bastante grande y dentro de esta frase que dice “Ayacucho: Asesinan a 8 periodistas”; 
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sostenemos que al utilizar la palabra “asesinan” como una hipérbole, genera en el lector algo 

emotivo, pero casi, incluso, morboso. 

Dicho esto, y en relación a la entrevista realizada a José María Salcedo, ex director de El 

Diario Marka en el año 1983, deducimos algunos puntos. Si bien es cierto, el caso Uchuraccay 

fue un evento muy triste y complejo porque –y esto es algo paso en adelante– desató más de una 

hipótesis en búsqueda de quienes habían sido los culpables de tal masacre. Lo que hizo tanto El 

Diario Marka, como los demás (que cubrieron la noticia), fue tomar esto como primicia, 

aprovechando la coyuntura, para vender más periódicos. Su estrategia –y esto es algo que el 

periodista Salcedo confesó en la entrevista que le realizamos– fue que, efectivamente, utilizaron 

el sensacionalismo, pero con un estilo propio. A un estilo que, desde que el difunto periodista y 

ex director de El Diario Marka Guillermo Thorndike creó en 1981, funcionó a tal punto que los 

tirajes de El Diario Marka se dispararon y llegaron a sus mejores números. 

Entonces, citando como referencia a lo que nos confesó Salcedo: “el periodismo siempre 

explota a sus muertos”; reafirmamos esta premisa justificándolo con las imágenes que eligieron 

para su portada y con sus titulares, los cuales, además, responden  a los patrones que hemos 

encontrado y en los que profundizaremos en breve. 

Haciendo a un lado las imágenes de su portada, al interior, en la “Nota 1” y “Nota 2” de 

la página 5, encontramos dos fotografías, una en cada nota respectivamente. En la de la “Nota 1”, 

vemos a Eduardo sonriendo y mirando hacia la cámara, lo que genera cierta intimidación y hasta 

claustrofobia. Y en la “Nota 2”, vemos a Pedro y su esposa sonriendo también, haciéndolo más 

emotivo. Lo que diferencia a uno del otro es que en la “Nota 2” tiene una leyenda. Esta dice: 

“Pedro Sánchez Gavidia con su esposa”, poniendo como personaje secundario a su esposa 
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porque no es lo más importante de la noticia, pero sí sirve como una herramienta emotiva para 

sensibilizar al lector. 

Dicho esto, reafirmamos un patrón entre las fotografías de su portada y las fotografías de 

sus notas. Todas ellas usan la estrategia de anclaje, que propone Roland Barthes, para conectar 

con el lector, pero no de manera explícita, sino todo lo contrario: de manera implícita. 

En el caso del uso de estrategias retóricas y de ocultamiento, encontramos algunos 

patrones que nos dan luces sobre lo que querían transmitir con su discurso. Para empezar, hay 

dos estrategias que se repiten en todas las notas que hemos analizado sobre la cobertura de la 

Masacre de Uchuraccay: el móvil de compasión y la aliteración. Ambas herramientas responden 

a los objetivos del diario. Siendo un acontecimiento mediático, coyuntural, pero dentro de todo 

triste e indignante; lo que plantea el diario es generar empatía y obtener la comprensión del 

lector, no solo por los periodistas fallecidos, sino también empatía con el diario. Finalmente, eso 

se refuerza con la herramienta de la aliteración, que justamente sirve para eso: para reafirmar un 

hecho con el uso repetitivo de algunos temas, de algunas palabras y de algunos sentimientos en 

específico como la indignación. 

Si bien ellos hablan de todo eso: indignación, tristeza y un afán por conseguir respuestas; 

también lo proyectan hacia el lector. Muchas veces de manera explícita, pero también lo hemos 

visto de manera implícita, como el uso de ciertas palabras clave que refuerzan su discurso. 

Además, claro está, de querer mostrar compasión, pues, según explica Van Dijk y como vemos 

en nuestro marco teórico, las ideologías sirven también para habilitar a los grupos dominados, 

crear solidaridad, sostener oposición y hasta de incitar a la lucha. 

El análisis nos muestra distintos patrones, veamos otras cifras: 
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1) Cinco de las ocho notas periodísticas utilizaron la estrategia de la advertencia, es decir, 

más de la mitad. 

2) Cuatro de las ocho notas periodísticas ha utilizado seis patrones: móvil de altruismo 

aparente, móvil de honestidad aparente, preposición, nominalización, presuposición y metáfora. 

3) Tres de las ocho notas periodísticas utilizaron las estrategias de generalización y 

personificación/objetivación. 

4) Tres de las ocho notas periodísticas utilizaron las estrategias de hipérbole, 

comparación negativa y violación a la norma de los valores. 

5) Solo una de las ocho notas periodísticas utilizó la estrategia de lexicalización negativa. 

6) Ninguna utilizó la estrategia de metonimia. 

 

De estas cifras, vemos que, a comparación de las demás, la “Nota 1” y “Nota 2” de la 

página 5, y “Nota editorial” de la página 10; hacen mayor uso de las estrategias de preposición, 

nominalización, presuposición y metáfora. Esto sucedería porque al ser notas de corte editorial, 

se toman algunas licencias para hablar más sobre lo emotivo y no profundizan tanto en temas 

prácticos. Por ello el uso de la nominalización y la presuposición; por obviar a los actores de los 

hechos y por asumir algo por sentado, respectivamente. El uso de la preposición, planteamos que 

sería por el momento emotivo que, muchas veces, al ser humano lo hace actuar y desahogarse, 

apoyándose en los atributos negativos de los otros. Y, el uso de la metáfora es, muchas veces, 

para ilustrar momentos que necesitan mayor sutileza o porque –volviendo a lo emotivo y porque 

en la nota editorial lo usan– se dan licencias para optar por un lenguaje un poco más poético. 

A diferencia de las otras notas que son un poco (solo un poco) más objetivas, ya que el 

formato se los pide. Sin embargo, la “Nota 1” y la “Nota 2” aparentan ser notas periodísticas, lo 
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que las obligaría a no será tan subjetivas como lo pueden ser en una nota editorial. No obstante, 

esto no sucede y, más bien, toman partido y hacen explícita su postura, apoyándose en estas 

estrategias retóricas. 

Por otro lado, si bien las notas de la página 5 son a modo de biografía, vemos que la 

“Nota 3“ es la única que no tiene este patrón  y, casualmente, es la nota sobre Félix Gavilán, 

quien fue reportero de El Diario Marka, pero no vivía en Lima, él radicaba en Ayacucho. 

Entonces, la relación que tenían los periodistas del diario en Lima no era la misma con Gavilán 

que con Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez, quienes sí trabajaban en el diario desde Lima. 

Esto no significa que uno sea mejor que otro o que uno le haya tenido más compasión a uno que 

al otro. Es solo que con Gavilán, si bien había un margen de respeto por el mismo ambiente 

laboral, no había cierta cotidianidad que con De la Piniella y Sánchez. Esta cotidianidad, que se 

da gracias a la cercanía de la convivencia, genera lazos y vínculos que no necesariamente se 

pueden trazar de igual forma que con alguien que viva lejos. 

 

 9.2. Patrones de temas abordados: 

 

 Tema abordado 

N1 - Cronología de la masacre 
- Incompetencia estatal 

N2 
- Colegio de Periodistas exige 
explicaciones 
- Lamentan lo ocurrido 

N3 - Lamenta lo ocurrido 
- Exige explicaciones 

N4 - SUTEP de EDM denuncia y se indigna 
- Lamenta lo ocurrido 

N1 - Biografía de Eduardo 
- Compromiso con el ejercicio periodístico 
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e ideológico 
- Vida privada de Eduardo 

N2 

- Biografía de Pedro 
- Compromiso con el ejercicio periodístico 
- Compromiso con Ayacucho 
- Vida privada de Pedro 

N3 - Biografía de Pedro 
- Vínculo Pedro - Ayacucho 

NE 
- Se indigna 
- Exige explicaciones 
- Lamenta lo ocurrido 

 

Conclusiones 

 

En este caso, por ser un análisis cualitativa, podemos tener muchos temas abordados, pero 

hemos separado aquellos que creemos se profundiza con mayor solvencia. Y, para hacerlo más 

sencillo, crearemos categorías que agrupen un mimo eje temático. Éstos son los patrones: 

 

1) Cinco de ocho notas periodísticas hablan sobre entidades estatales solo que de distintas 

formas, pero todas de manera explícita: en la “Nota 1” de la página 3 hacen la referencia como 

incompetencia estatal, en la “Nota 2” de la página 3 hacen la referencia con el pasaje donde el 

Colegio de Periodistas exige explicaciones; en la “Nota 3” de la página 3 piden explicaciones a 

las autoridades, en la “Nota 4” de la página 3 denuncia públicamente la incompetencia del 

Estado y en la “Nota editorial” de la página 10 exigen también explicaciones a las autoridades 

estatales por su incompetencia. 

2) Cuatro de ocho notas periodísticas proyectan compasión y hablan de lo lamentable que 

fue la masacre. Esto se ve de distintas formas: en la “Nota 2” de la página 3 lamentan lo 
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ocurrido, en la “Nota 3” de la página 3 ofrecen apoyo por lo ocurrido, en la “Nota 4” y en la 

“Nota editorial” nuevamente lamentan lo ocurrido. 

3) Tres de ocho notas periodísticas resaltan el compromiso del periodista con su trabajo. 

En la “Nota 1 de la página 5 hacen referencia no solo al compromiso periodístico con el 

ejercicio, sino también con su ideología de izquierda. En la “Nota 2” de la página 5 hacen 

referencia al compromiso periodístico y, en este caso, a su compromiso con Ayacucho, por 

cubrir lo que allá ocurría. Y en la “Nota 3” de la página 5 hacen referencia también a su 

compromiso, pero también hablan de su vinculo con Ayacucho por de sus ansias por generar allí 

un cambio positivo. 

4) Dos de ocho notas periodísticas expresan explícitamente su indignación por lo 

ocurrido. Lo vemos en la “Nota 4” de la página 3 y en la “Nota editorial” de la página 10. 

 

Ahora, de estos patrones encontramos lo siguiente. En el punto 1) vemos las distintas 

formas de mencionar a la entidades estatales, entre ellas están las Fuerzas Armadas, la Policía 

Nacional, el Ejército, el Gobierno y más. Sin embargo, si bien es una forma de inculpar a los 

responsables, también personifican, a su manera, a las entidades estatales. Los personifican como 

entes incompetentes, inmóviles y con más de una incongruencia en sus testimonios. Esto, para el 

lector, es fundamental porque es parte de la estructura de la noticia (5W: qué, quién, cuándo, 

dónde, por qué) y porque, en una historia, el usuario necesita un antagonista. Con o sin intención, 

El Diario Marka personifica de esta forma a las autoridades estatales. 

En el punto 2) vemos cómo El Diario Marka, en su mismo discurso proyecta sentir 

compasión por si mismo como casa periodística y, por consiguiente, uno de sus objetivos es 
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generar compasión hacia el lector. Esta es una estrategia interesante: primero siento lástima por 

mi mismo y eso lo proyecto a los demás para que luego sientan lástima por mi. 

En el punto 3) notamos ese patrón de compromiso con el periodismo y con El Diario 

Marka y todas ellas provienen de la “Nota 1”, “Nota 2 “ y “Nota 3” de la página 5. De hecho, 

tiene sentido que precisamente en las notas estilo biográfico refuercen y personifiquen a los 

periodistas como personas con mucho compromiso a su trabajo porque solo así habría forma de 

valorarlo mucho más. Además, esto causa mayor indignación, lo que, automáticamente, se 

convierte en la empatía y luego en compasión. Y ahí es donde anexamos con el punto 4), 

justamente para generar indignación hacia el usuario. 

Dicho esto, entendemos lo que mencionamos en nuestro marco teórico: según Berger y 

Luckmann, la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres que 

para ellos tiene significado subjetivo de su propio mundo y experiencias. Y, justamente esta 

realidad es establecida por la misma vida cotidiana mediante el lenguaje y la interacción social. 

 

 9.3. Patrones de actores involucrados: 

 

 Actores involucrados 

N1 

- 8 periodistas fallecidos 
- Campesinos de Uchuraccay 
- Entidades estatales 
- Octavio, familiar de uno de los fallecidos 
- Luis Morales, periodistas de EDM 

N2 

- Mario Castro, decano del Colegio de 
Periodistas 
- 8 periodistas fallecidos 
- Todos los demás periodistas 
- Entidades estatales 

N3 - Alfonso, ministro y periodistas 
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- 8 periodistas fallecidos 
- Víctor, del diario La Crónica 
- EDM 

N4 
- SUTEP de EDM 
- 8 periodistas fallecidos 
- EDM 

N1 

- Eduardo De la Piniella, uno de los fallecidos 
de EDM 
- Su ideología 
- EDM 
- La familia de Eduardo De la Piniella 

N2 

- Pedro Sánchez, uno de los fallecidos de 
EDM 
- EDM 
- La familia de Pedro Sánchez 

N3 
- Félix Gavilán, uno de los fallecidos de EDM 
- Su ideología 
- Ayacucho 

NE 
- EDM 
- Entidades estatales 
- La guerra 

 

Conclusiones 

 

En este caso, por igual crearemos categorías que agrupen un mimo eje temático, ya que 

no necesariamente se refieren a los actores de la misma forma. Éstos son los patrones: 

  

 1) Todas las notas periodísticas tienen a El Diario Marka o alguno de sus trabajadores –

sean los fallecidos o quienes no– como actores involucrados. En la “Nota 1” de la página 3 se 

refieren a ellos como los 8 periodistas fallecidos y mencionan a Luis Morales, quien también fue 

trabajador de El Diario Marka en Lima. La “Nota 2” de la página 3 se refieren a ellos como los 8 

periodistas fallecidos también. En la “Nota 3“de la página 3 también a las 8 periodistas fallecidos 

y hacen mención directa a El Diario Marka. En la “Nota 4” de la página 3 se refieren a los 8 
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periodistas fallecidos, a El Diario Marka directamente y al único sindicato de El Diario Marka, 

la SUTEP. En la “Nota 1” de la página 5 hace referencia a El Diario Marka y directamente a uno 

de sus fallecidos: Eduardo De la Piniella. En la “Nota 2” de la página 5 hacen referencia igual 

que la “Nota 1” de la página 5, pero esta vez profundizan en Pedro Sánchez, otro de los 

fallecidos que pertenecía al diario. En la “Nota 3” de la página 5 profundizan solo acerca de 

Félix Gavilán, otro de los fallecidos que pertenecía al diario. Y, en la “Nota editorial” mencionan 

únicamente a El Diario Marka como persona, englobando este a todo su gremio periodístico, 

incluyendo los fallecidos en la masacre. Dicho esto, y como lo mencionamos en nuestro marco 

teórico: según Van Dijk, el discurso también es parte de la identidad del individuo y de su 

cotidianidad. Pues, ellos mismo se personificaban y se perfilaban mediante su discurso. 

 2) Cuatro de ocho notas periodísticas mencionan a alguna entidad estatal como parte de 

sus actores principales en la noticia. 

 3) Tres de ocho notas periodísticas mencionan a los familiares de los fallecidos y les da 

voz en sus textos para, así, sensibilizar al lector. 

4) Dos de ocho notas periodísticas mencionan a su ideología como un personajes pues 

hablan de ella con mucho respeto, compromiso y entrega, tanto que alguien podrían perder y dar 

su vida por ella. 

5) Dos de ocho notas periodísticas hacen referencia a Ayacucho con mayor profundidad, 

más que solo una mención. En la “Nota 1” de la página 3, por ejemplo, se refieren a Ayacucho, 

pero específicamente habla sobre los campesinos de la comunidad de Uchuraccay. Y en la “Nota 

3” de la página 5, por otro lado, hablan sobre la relación que tenia Félix, uno de los periodistas 

fallecidos, con Ayacucho, ya que tenía un programa de radio ahí. 
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De todas estas cifras, resaltamos aquellas que son mayormente recurrentes: El Diario 

Marka y las entidades estatales. Lo cual tiene muchísimo sentido porque, hasta ese momento, no 

se sabia con certeza quiénes habían sido los responsables de la Masacre de Uchuraccay, pero era 

automático darle las quejas al Estado porque Ayacucho era una zona roja, es decir, una zona 

altamente peligrosa, que es algo que El Diario Marka también se encargan de personificar. 

Dicho esto, debemos tener en cuenta que, como lo comentábamos en el marco teórico: 

según Zapata, durante el año 1983, en el manual del Ejército decía que el enemigo tenía que esta 

uniformado y tener un campamento al cual atacar y ellos solo obedecían ese escrito; sin embargo 

–como ya conocemos–, la estrategia de SL era otra. Ellos se vestían de civiles para confundir a la 

población. Por ello y como para “resolverlo”, la CVR explica en sus documentos, después, 

estandarizaron que quienes no vestían uniforme militar, eran senderistas. Por ende, posiblemente 

por eso es que los campesinos terminaron confundiendo a los periodistas con senderistas. 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que recurren a los familiares de las 

víctimas de Uchuraccay para llegar al usuario. Así como también refuerzan, en su discurso, un 

respeto y compromiso con su ideología izquierdista. Aunque no profundicen en ellos, al 

mencionarlo más de una vez, entendemos que es importante para ellos dejarlo claro o aprovechar 

ese momento para resaltarlo, tanto de manera explícita como de manera implícita. 

 

 

 

 

 

 9.4. Patrones de estructuras discursivas: 
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 Ingroup Outgroup 

N1 - 8 periodistas fallecidos 
- EDM 

- Entidades estatales 
- Campesinos de Uchuraccay 

N2 

- 8 periodistas fallecidos 
- EDM 
- Todos los periodistas del Perú 
- Colegio de Periodistas 

- Entidades estatales 

N3 
- 8 periodistas fallecidos 
- EDM 
- Todos los periodistas del Perú 

- Entidades estatales 

N4 
- 8 periodistas fallecidos 
- EDM 
- Todos los periodistas del Perú 

- Entidades estatales 

N1 
- 8 periodistas fallecidos 
- EDM 
- Todas las personas de izquierda 

- Culpan a alguien, pero no 
dicen a quién 

N2 
- Pedro, uno de los fallecidos 
- EDM 
- La familia de Pedro Sánchez 

- Culpan a alguien, pero no 
dicen a quién 

N3 - Félix, uno de los fallecidos 
- Ayacucho 

- No mencionan a alguien de 
manera explícita o implícita 

NE 
- EDM 
- Todos los periodistas del Perú 
- Todos los civiles 

- Entidades estatales 

 

Conclusiones 

 

 Los patrones que hemos encontrado en el cuadro de estructuras discursivas está más claro 

porque lo hicieron de manera explícita, a diferencia de los demás que lo hicieron de manera 

implícita. De todas formas, hay necesidad de agruparlas por categorías porque, si bien son 

factores repetitivos, algunos de ellos son bien específicos, pero que se les puede agrupar porque 

tienen el mismo sentido y, por ende, la misma carga simbólica. 
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Veamos los patrones a continuación: 

 

 1) Todas las notas periodísticas analizadas mencionan a por lo menos uno de los 

periodistas fallecidos y a El Diario Marka como personajes dentro del ingroup. 

 2) Cinco de ocho notas periodísticas mencionan a las entidades estatales como parte de su 

outgroup. 

 3) Cuatro de ocho notas periodísticas mencionan y generalizan a todos los periodistas del 

Perú como parte de su ingroup. Además, una de ocho notas periodísticas menciona a todas las 

personas de izquierda como parte de su ingroup. 

 4) Dos de ocho notas periodísticas mencionan a Ayacucho. Uno, en la “Nota 3” de la 

página 5, como parte de su ingroup, victimizando la situación por la que pasaba Ayacucho en 

general; y el otro, en la “Nota 1” de la página 3, como parte de su outgroup, inculpando 

implícitamente a los comuneros de Uchuraccay. Estos respectivamente. 

 5) Dos de ocho notas periodísticas no mencionan directamente a alguien como parte de su 

outgroup. Sin embargo, si dejan en claro que existe un culpable o enemigo. Esto sucede en la 

“Nota 1” y “Nota 2” de la página 3. 

6) Solo una de ocho notas periodísticas no especifica quién esta dentro de su outgroup no 

explícitamente ni implícitamente. Esto sucede en la “Nota 3” de la página 5. 

7) Solo una de ocho notas periodísticas mencionan explícitamente a la familia de uno de 

los fallecidos como parte de su ingroup. Esto sucede en la “Nota 2” de la página 5. Y, en la 

“Nota 1” de la página 5 también se refieren a la familia del periodista fallecido como parte del 

ingroup de manera implícita. 
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Estos patrones nos ayudan a reafirmar lo que postulamos cuando vimos los actores 

involucrados. El discurso del El Diario Marka construye grupos de ingroup y outgroup según la 

personificación de sus propios personajes. En este caso, vemos cómo tanto todos los periodistas 

de El Diario Marka, incluyendo los fallecidos, como todos los periodistas del Perú forman parte 

de su ingroup en términos generales. Y como, en términos generales también, quienes forman 

parte de su outgroup son –casi únicamente– las entidades estatales por su inmovilidad para 

prever y explicar lo que pasó, teniendo en cuenta que para esta fecha (30 de enero de 1983) ya 

habían pasado cuatro días desde que sucedió la Masacre de Uchuraccay. Es decir, cuatro días 

tuvieron para poder deducir o aproximarse a lo que había pasado. Sin embargo, las explicaciones 

terminaron siendo, en ese momento, muy precarias. 
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Figura 1. Nota 1: “Ayacucho: Matan a 8 periodistas” 

 

Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular Ayacucho: Matan a 8 
periodistas 

Bajada 

- Dos versiones: Fueron los 
'sinchis' y 'fueron los 
campesinos' 
- General Noel Moral evade 
responsabilidad 

Sección Política 
Género periodístico Reportaje 

Proporción y espacio 80% - casi una página entera 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 3 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

El reportaje trata, desde su 
poco conocimiento sobre el 
caso, de explicar lo que sucedió 
el 26 de enero de 1983 en 
Uchuraccay. Además, expresan 
incongruencia de los hechos de 
los militares, la policía y los 
pobladores de Uchuraccay. Así 
como también expresan, de 
manera explícita, la 
incompetencia y los vacíos en 
la historia de las autoridades. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

- Los ocho periodistas muertos: 
hacen muy evidente su 
victimización sobre lo 
sucedido. Sin dejar a tela de 
juicio su inocencia a tal 
masacre. 
- Campesinos de Uchuraccay: 
Se habla muy poco sobre ellos 
en sí mismo, pero los ponen 
dentro del abanico de 
posibilidades de ser culpables 
de la masacre. 
- Las autoridades. Aquí hay 
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varios personajes: los policías, 
los militares, la Guardia Civil 
(más conocidos como 
"sinchis") y el General Noel y 
Moral. A los cuales se les 
responsabiliza directamente de 
todo lo sucedido y se les señala 
como seres que quieren evadir 
sus responsabilidades. 
- Hermano de Octavio Infante, 
quien fue uno de los periodistas 
muertos, da algunas 
declaraciones sobre su 
hermano. 
- El periodista Luis Morales: Es 
quien escribe la nota desde 
primera persona, a modo 
acronicado de lo que fue su 
visita a Uchuraccay después de 
la masacre. 

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
Anclaje  No hay 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia 
(ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son los 8 periodistas 
muertos en Uchuraccay y los 
demás periodistas de El Diario 
Marka. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son las autoridades 
responsables de salvaguardar la 
seguridad en Uchuraccay: 
policías y militares. Y, además, 
los campesinos de Uchuraccay. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole No 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente Si 

Móvil de honestidad 
aparente Si 
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Comparación 
negativa Si 

Generalización Si 
Concretización Si 
Aliteración Si 
Advertencia No 
La violación de la 
norma de los valores Si 

La preposición Si 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización No 
Presuposición No 
Metáfora No 
Personificación / 
Objetivación No 

Metonimia No 

Denominaciones 

Temas resaltantes 

-Fuerzas militares y judiciales. 
-Evasión de responsabilidad del 
General Roberto Noel y Moral. 
-Los "sinchis". 
-Personificación de los 
campesinos de Uchuraccay. 

Estrategias resaltantes 

-Móvil de compasión 
-Concretización 
-Móvil de honestidad aparente 
-Aliteración 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nota 2: “Mario Castro: Exigimos saber cómo murieron” 
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Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular Mario Castro: Exigimos saber 
cómo murieron 

Bajada No hay 
Sección Política 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 10% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 3 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística utiliza 
este medio para exigir una 
explicación proporcional -
para el Colegio de 
Periodistas- a la masacre. 
Además, hace expreso, de 
manera explícita, su pena por 
lo ocurrido en Uchuraccay. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

-Mario Castro Arenas, decano 
del Colegio de Periodistas. 
-Los ocho periodistas 
muertos: hacen muy evidente 
su victimización sobre lo 
ocurrido. 
-Todos los periodistas del 
Perú: Señala que todos ellos 
están de luto. 
-Las autoridades militares: Le 
piden una explicación al 
Ministerio de Guerra. 

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
Anclaje  No hay 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia 
(ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son los 8 periodistas 
muertos en Uchuraccay, los 
demás periodistas de El 
Diario Marka y todos los 
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periodistas del Perú, 
incluyendo el Colegio de 
Periodistas. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son las autoridades 
militares y el Ministerio de 
Guerra. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole No 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente No 

Móvil de honestidad 
aparente Si 

Comparación 
negativa Si 

Generalización No 
Concretización Si 
Aliteración Si 
Advertencia Si 
La violación de la 
norma de los valores No 

La preposición No 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización No 
Presuposición No 
Metáfora No 
Personificación / 
Objetivación No 

Metonimia No 

Denominaciones 
Temas resaltantes 

-La exigencia por recibir las 
explicaciones del ministro de 
Guerra. 
-El Colegio de Periodistas 
como gran exponente y 
defensor de los demás 
periodistas. 

Estrategias resaltantes -Móvil de compasión 
-Aliteración 

Figura 3. Nota 3: “Grados ofrece colaboración” 
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Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular Grados ofrece colaboración 
Bajada No hay 
Sección Política 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 10% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 3 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística aborda la 
voz del ministro y periodista 
Alfonso Grados Bertorini para 
expresar su total apoyo a El 
Diario Marka en el 
esclarecimiento de los hecho 
ocurridos en Uchuraccay. 
También, expresa sus 
condolencias y funciona como 
espacio para contar que más de 
un diario se acercó a sus locales 
para también darles sus 
condolencias. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

-Alfonso Grados Bertorini, 
ministro y periodista, es quien 
se ofrece a insistir y apoyar 
para encontrar una explicación 
y sanción al caso. 
-Los ocho periodistas muertos: 
hacen muy evidente su 
victimización sobre lo ocurrido. 
-Víctor Medina, del diario La 
Crónica, como uno de los 
medios que llegó a El Diario 
Marka a dar sus condolencias. 
-El Diario Marka, como casa 
periodística, es, en su totalidad, 
una víctima. 

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
Anclaje  No hay 
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Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia 
(ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son los ocho periodistas 
muertos en Uchuraccay, los 
demás periodistas de El Diario 
Marka y todos los demás 
periodistas, incluyendo a el 
ministro Alfonso Grados 
Bertorini. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son las autoridades que 
no dan explicaciones de lo 
sucedido y los culpables, aún 
no identificados. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole No 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente No 

Móvil de honestidad 
aparente Si 

Comparación 
negativa No 

Generalización No 
Concretización No 
Aliteración Si 
Advertencia Si 
La violación de la 
norma de los valores No 

La preposición No 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización No 
Presuposición Si 
Metáfora Si 
Personificación / 
Objetivación No 

Metonimia No 

Denominaciones Temas resaltantes 

-Apoyo simbólico del ministro 
y periodista Alfonso Grados 
Bertorini. 
-Personificación de El Diario 
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Marka como una casa. 

Estrategias resaltantes 

-Móvil de compasión 
-Móvil de honestidad aparente 
-Aliteración 
-Advertencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nota 4: “SUTER denuncia masacre y exige esclarecimiento” 
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Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular SUTER denuncia masacre y 
exige esclarecimiento 

Bajada No hay 
Sección Política 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 10% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 3 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística aborda la 
voz del Sindicato Único de 
Trabajadores de El Diario 
Marka para denunciar y 
mostrar su indignación hacia lo 
ocurrido. También, expresa sus 
condolencias y funciona como 
para personificar la profesión 
periodística. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

-Sindicato Único de 
Trabajadores, es la voz de toda 
la nota periodística, quien pide 
justicia y sanción a los 
responsables del caso. 
-Los ocho periodistas muertos, 
los mencionan y se cogen de la 
profesión para generar empatía. 
-El Diario Marka, como casa 
periodística, es también una 
víctima. 

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
Anclaje  No hay 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia 
(ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son los ocho periodistas 
muertos en Uchuraccay, los 
demás periodistas de El Diario 
Marka y todos los demás 
periodistas, incluyendo al 
Sindicato Único de 
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Trabajadores. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son las autoridades que 
no dan explicaciones de lo 
sucedido y los culpables, aún 
no identificados. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa Si 

Hipérbole No 
Móvil de 
compasión Si 

Móvil de altruismo 
aparente Si 

Móvil de 
honestidad aparente Si 

Comparación 
negativa No 

Generalización No 
Concretización Si 
Aliteración Si 
Advertencia No 
La violación de la 
norma de los 
valores 

No 

La preposición No 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización No 
Presuposición No 
Metáfora No 
Personificación / 
Objetivación No 

Metonimia No 

Denominaciones 

Temas resaltantes 

-Alta adjetivación negativa al 
acontecimiento. 
-Personificación del periodista 
como héroe. 
-Euforia para expresar su 
indignación. 

Estrategias resaltantes 
-Móvil de compasión 
-Móvil de altruismo aparente 
-Aliteración 
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-Advertencia 
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Figura 5. Nota 1: “De la Piniella: un hombre, un periodista de izquierda” 

 

Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular De la Piniella: un hombre, un 
periodista de izquierda 

Bajada No hay 
Sección Actualidad 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 16% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 5 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística aborda, a 
especie de biografía, la vida 
de una de las víctimas de El 
Diario Marka de la masacre: 
Eduardo De la Piniella. Habla 
del compromiso del periodista 
con el ejercicio e ideología. 
Así como, de manera más 
sutil, habla sobre su vida 
familiar y privada. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

- Eduardo de la Piniella, 
periodista de El Diario 
Marka, una de las víctimas 
asesinadas en la Masacre de 
Uchuraccay. 
- Su ideología, que si bien no 
personifican, si hablan de ello 
como una parte muy 
importante de la víctima. 
- El Diario Marka, como 
espacio de crecimiento y 
desarrollo de la víctima. 
- Su familia, que si bien no 
profundizan mucho, lo 
mencionan con una finalidad 
específica: generar empatía. 

Imagen y/o 
fotografías 

Connotativa No hay 
Denotativa 1 
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(Barthes) Anclaje  1 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia (ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son Eduardo 
Piniella, El Diario Marka y 
todo aquello de izquierda. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

No lo especifican. Señalan 
que existe un culpable, pero 
no dicen quién es o podría 
ser. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole No 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente Si 

Móvil de honestidad 
aparente No 

Comparación 
negativa No 

Generalización No 
Concretización No 
Aliteración Si 
Advertencia Si 
La violación de la 
norma de los valores No 

La preposición Si 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización Si 
Presuposición Si 
Metáfora Si 
Personificación / 
Objetivación Si 

Metonimia No 

Denominaciones 
Temas resaltantes 

- Compromiso de Eduardo 
con su profesión e ideología. 
- También hablan sobre su 
vida familiar y privada, 
generando mayor empatía, 
solidaridad y compasión. 

Estrategias resaltantes - Móvil de compasión 
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- Aliteración 
-Nominalización 
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Figura 6. Nota 2: “Pedro Sánchez: nunca rehuyó un compromiso” 

 

Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular Pedro Sánchez: nunca rehuyó 
un compromiso 

Bajada No hay 
Sección Actualidad 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 16% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 5 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística aborda, a 
especie de biografía, la vida 
de otra de las víctimas de El 
Diario Marka: Pedro 
Sánchez, fotógrafo del 
matutino. Habla del su pasión 
por la fotografía y de su 
vínculo con Ayacucho. 
También hace una mención a 
su familia y su labor -en si- 
con el diario. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

- Pedro Sánchez, fotógrafo 
de El Diario Marka, otra de 
las víctimas asesinadas en la 
Masacre de Uchuraccay. 
- El Diario Marka, como 
espacio de trabajo de Pedro y 
como un espacio que ha sido 
víctima también. 
- Su familia, que si bien no 
profundizan mucho, lo 
mencionan con una finalidad 
específica: generar 
compasión. 

Imagen y/o 
fotografías 
(Barthes) 

Connotativa 1 
Denotativa No hay 
Anclaje  1 
Relevo No hay 
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Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia (ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son Pedro Sánchez, El 
Diario Marka y la familia de 
Pedro. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Tampoco lo especifican. 
Señalan que existe un 
culpable, pero no dicen quién 
es o podría ser. Sin embargo, 
habla de "una guerra ciega" 
que nos da una impresión de 
que no es una persona, sino 
muchas que forman 
este outgroup. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole Si 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente No 

Móvil de honestidad 
aparente No 

Comparación 
negativa No 

Generalización No 
Concretización No 
Aliteración Si 
Advertencia Si 
La violación de la 
norma de los valores No 

La preposición Si 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización Si 
Presuposición Si 
Metáfora Si 
Personificación / 
Objetivación No 

Metonimia No 

Denominaciones Temas resaltantes 

- Compromiso de Pedro con 
su profesión y por insistir -
desde hace tiempo atrás- con 
los temas de Ayacucho. 
- También hablan sobre su 
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vida familiar y privada, 
generando mayor empatía, 
solidaridad y compasión. 

Estrategias resaltantes - Móvil de compasión 
- Aliteración 
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Figura 7. Nota 3: “Félix Gavilán: una lucha por cambiar una realidad” 

 

Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular Félix Gavilán: una lucha por 
cambiar una realidad 

Bajada No hay 
Sección Actualidad 

Género periodístico Nota periodística 
Proporción y espacio 16% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 5 

Herramientas de 
análisis 

Tema abordado 

La nota periodística aborda, a 
especie de biografía, la vida 
de otra de las víctimas de El 
Diario Marka: Félix Gavilán, 
periodista del matutino. Habla 
de su fuerte vínculo con 
Ayacucho, ya que él nació y 
vivió ahí. En este marco -sin 
mencionar algún familiar- 
hablan sobre cómo veían los 
de su pueblo a Félix: de 
manera "fraternal". 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

- Félix Gavilán, periodista 
de El Diario Marka, otra de 
las víctimas asesinadas en la 
Masacre de Uchuraccay. 
- Ayacucho, como escenario y 
hogar de Félix, donde era 
querido y reconocido por su 
labor periodística. 
- La ideología, aunque no se 
menciona explícitamente, el 
texto si hace referencias sobre 
ello, cogiendo como principal 
factor: sus estudios y metas 
por cambiar Huamanga. 

Imagen y/o 
fotografías 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
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(Barthes) Anclaje  No hay 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de 
pertenencia (ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son Félix Gavilán, el 
pueblo de Huamanga, 
Ayacucho. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

No mencionan al alguien de 
manera explícita ni implícita. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización 
negativa No 

Hipérbole No 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente No 

Móvil de honestidad 
aparente No 

Comparación 
negativa No 

Generalización Si 
Concretización No 
Aliteración Si 
Advertencia No 
La violación de la 
norma de los valores No 

La preposición No 

Estrategias de 
ocultamiento 

(Machín y 
Mair) 

Nominalización Si 
Presuposición No 
Metáfora No 
Personificación / 
Objetivación Si 

Metonimia No 

Denominaciones 
Temas resaltantes 

- Compromiso de Félix por 
tener un espíritu de cambio 
por Ayacucho. 
- La buena relación entre 
Félix y los campesinos. 

Estrategias resaltantes - Móvil de compasión 
- Aliteración 
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Figura 8. Nota editorial: “A los mártires, el honor de la verdad” 

 

Diseño metodológico 

 Aspectos Análisis 

Datos generales 

Titular A los mártires, el honor de la 
verdad 

Bajada No hay 
Sección Opinión 

Género periodístico Editorial 
Proporción y espacio 40% 
Fecha de publicación 30 de enero de 1983 

Número de página 10 

Herramientas 
de análisis 

Tema abordado 

Esta nota editorial fue escrita, 
para empezar, sin tener 
conocimiento completo de los 
hechos. Y, por otro lado, 
también muestran su 
indignación frente a la muerte 
de los periodistas. Así como, 
por último, hacen un llamado 
a las autoridades estatales a 
buscar respuestas. 

Actores involucrados  
¿Qué dicen de ellos? 

- El Diario Marka, como casa 
periodística bastante afectada 
por lo ocurrido con -hasta ese 
momento- uno de sus 
trabajadores muerto. 
- La guerra interna, como un 
evento casi inexplicable, en el 
cual los periodistas deberían 
estar resguardados. 
- Autoridades estatales, habla 
de ellos como entidades 
inertes, que no realizan su 
trabajo como deberían y que 
por su ineficiencia, 
periodistas han perdido la 
vida. 

Imagen y/o 
fotografías 

Connotativa No hay 
Denotativa No hay 
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(Barthes) Anclaje  No hay 
Relevo No hay 

Estructuras 
discursivas 
(Van Dijk) 

Grupos de pertenencia 
(ingroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son El Diario Marka, 
todos los periodistas en 
general y los civiles. 

Grupos ajenos 
(outgroup) 

Quienes pertenecen a este 
grupo son las autoridades 
estatales. 

Estrategias 
retóricas 

(Van Dijk) 

Lexicalización negativa No 
Hipérbole Si 
Móvil de compasión Si 
Móvil de altruismo 
aparente Si 

Móvil de honestidad 
aparente No 

Comparación negativa No 
Generalización Si 
Concretización Si 
Aliteración Si 
Advertencia Si 
La violación de la 
norma de los valores Si 

La preposición Si 

Estrategias 
de 

ocultamiento 
(Machín y 

Mair) 

Nominalización Si 
Presuposición Si 
Metáfora Si 
Personificación / 
Objetivación Si 

Metonimia No 

Denominaciones 

Temas resaltantes 

- La muerte. 
- La labor periodística 
- Los responsables de la 
masacre: entidades estatales. 

Estrategias resaltantes 
- Móvil de compasión 
- Hipérbole 
- Metáfora 
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Portada del 30 de enero de 1983 de El Diario Marka 
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 Página 3 de El Diario Marka 
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 Página 5 de El Diario Marka 
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 Página 10 de El Diario Marka 
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Entrevista a José María Salcedo 

 

Antes, de dar paso a la desgrabación, tengamos en cuenta que el entrevistado es José 

María Salcedo y estará simplificado como “JMS”. Por otro lado, la entrevistadora es D’yanira 

Moscoso y se simplificará como “DM”. A continuación, la entrevista: 

 

JMS: Aquí vas a encontrar un libro que se llama “Las tumbas de Uchuraccay”. Este libro te va 

servir porque ahí yo describo mi experiencia como director de El Diario Marka. Es una crónica. 

Está en este tomo. Es la tercera edición. Una introducción. Todo el libro esta lleno de 

referencias: describo cómo es El Diario Marka, los partidos políticos que había ahí, los 

problemas que habían y etc. 

DM: Usted fue director en el 83, ¿verdad? 

JMS: Yo llegué hasta mayo del 83. Estuve un año de director, incluso un poco más de un año. 

Yo renuncié en mayo del 83. 

DM: Entonces usted sucedió a Sinesio López que dirigió en el 82. 

JMS: Así es. Yo estuve después de Sinesio en el 82. No recuerdo el mes, pero estuve un poco 

más de un año. Y me fui en mayo del 83 porque justo me fui a México. 

DM: Cuando usted asume la dirección, lo hace en un periodo difícil del diario. Me parece que 

las ventas habían bajado bastante. 

JMS: Si, habían bajado bastante las ventas. Lo que siempre ocurre en realidad. Lo que pasa con 

el diario es que tuvo momentos muy buenos porque era el único periódico independiente que 

había, en realidad. Porque los otros medio estaban casi controlados por el gobierno hasta que 

comienza el declive de ventas, comienzan las disputas internas a nivel de partidos. Entonces, yo 



 

173 

entro en un momento difícil, se levanta un poco el tiraje, justamente a consecuencia de la 

Masacre de Uchuraccay, lamentablemente fue así. Pero después también comenzó a declinar y 

después ya yo me voy en un momento complicado, muchas disputas entre los partidos, economía 

mala. Hay momentos en los que yo, inclusive, propuse una asamblea de todos los trabajadores 

para decir que había que reducir personal. Lo cual era un poco difícil. Casi gano la votación, pero 

bueno, la situación era muy mala. 

DM: Si. La cantidad de trabajadores empezó a crecer irracionalmente. 

JMS: Típico porque los partidos metían a su gente, entre otras cosas. Habían muchos jóvenes 

practicantes. 

DM: ¿Por eso era que pasaba? ¿Los partidos metían a su gente? 

JMS: Si. Todos querían meter más gente de sus partidos. Supuestamente querían mantener un 

equilibrio que al final fue catastrófico. Por ejemplo, Eduardo de la Piniella, uno de los mártires 

de Uchuraccay, era del PCR. Él ingresa por un partido, pero estando ya en El Diario Marka, le 

empieza a interesar el periodismo en sí mismo. Él me decía que entró por política, yo no sabía 

nada de esto, pero ya me gustó. Yo me quedaba conversando con él bastante en las noches. Él se 

quedaba conmigo porque siempre me decía: “mándame a Ayacucho” y yo le decía que no porque 

se podía meter en un lio y podía trompearse con todo el mundo. Bueno, al final fue y lo mataron, 

pero si había eso: las cuotas partidarias. 

DM: Él no era en si mismo periodista, entonces. 

JMS: Tenía cierta facilidad para escribir, pero eso no necesariamente te convierte en un 

periodista. Pero estando dentro, le gustó el periodismo como un fin, no como un medio. 

DM: Como un fin político… 
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JMS: Claro, como la mayoría de los partidos, que era lo que ocurre con mucha gente: entras a 

alguna actividad por una motivación. Llamémosla así: motivación política-social y etc. Y una 

vez que estas dentro, lo que te gusta de la profesión es la actividad en si, y ya no abrazas los 

valores del partido y de la política. Porque los valores del partido son distintos a los de la 

política. No se pueden confundir las dos cosas. La política no busca la verdad, busca el poder y 

para ello se sirve del periodismo, pero el periodismo busca la verdad, no el poder. Ahora, 

evidentemente, esta deformado, pero es así. Entonces, el periodismo que busca el poder, busca 

hacer alianzas con los políticos y llegar así al poder e indirectamente llegar al poder. Eso lo 

vemos todos los días en el Perú y en cualquier país. Pero el valor del periodismo es diferente. Es 

un valor más técnico y profesional. Un buen político puede ser un pésimo periodista, 

generalmente lo es. Y eso es lo que pasa un poco a todos en El Diario Marka.  

DM: Y en el caso específico de Eduardo, ¿por qué no lo quería mandar a cubrir? 

JMS: Porque era una persona muy impulsiva. Era una persona muy simpática, me hice amigo 

rápidamente de él, hablábamos muchas tonterías. 

DM: Él de qué partido era? 

JMS: Él era del PCR. Del Partido Comunista Revolucionario, el partido de Dammert. Del actual 

congresista. Él era de esa partido. Él me hablaba del partido, pero me decía “yo quiero hacer 

periodismo”. Entonces, la última comisión que yo le doy a Piniella, se publica póstumamente 

muerto. Y el titulo era “Amor y anarquía en los baños de Lima”, era una comisión que consistía 

en ir a todos los baños de los bares de Lima a ver todos los graffitis que habían. Esa fue la 

comisión y él estaba feliz. Yo pensaba “qué pensará este”, pero él estaba feliz. Él estaba 

haciendo calle. Estaba en contacto con el pueblo. Estaba haciendo periodismo, no estaba 

haciendo política. Es un poco el pleito que yo tengo, que es un problema que también tuvo 
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Thorndike con El Diario Marka. A Thorndike lo contratan y él dijo “yo voy a levantar el tiraje” y 

lo hace. En esa época me llama a mi, aunque yo no figuraba, para ser como colaborador para un 

reportaje sobre terremoto. Había un gringo que pronostica un terremoto en Perú y entonces 

Thorndike me llama y me dice “prepárate algo”. Entonces fui, hablé con dos o tres e hice una 

página. Le enseño una página de reportaje y me dice “tú no has entendido”, siéntate. Me sentó en 

un escritorio al lado del suyo y fumando comenzamos a escribir. Y salió toda la edición sobre el 

terremoto que vendió 120 mil ejemplares, un tiraje máximo. Pero, muchos políticos dijeron 

“cómo es posible”, le dijeron que era sensacionalismo. Primer pleito entre periodismo y política. 

De alguna manera, eso siempre esta destinado a darse entre la prensa política y la prensa. Yo 

tuve mis problemas también por ese lado porque en fin. Pero lo que recuerdo es que El Diario 

Marka tuvo sus años buenos. Era un experimento raro porque los accionistas del diario eran los 

partidos políticos y en ninguna parte del mundo eso es así. O sea hay diarios por partidos, cada 

uno tiene su diario, pero esa es una cosa poco comercial. Este era un diario comercial donde los 

accionistas eran los partidos políticos. Era una cosa muy rara. Fue milagroso que sobreviviera 

tanto tiempo. Yo al final me dedicaba a hacer suplementos y para eso formé un equipo con el 

loco De la Piniella, porque así le decían, y varias personas más. Porque como era prensa diaria, 

no podíamos competir. Llegó Belaunde, volvieron los diarios y ya no era lo de antes. 

Y había unas disputas políticas. Recuerdo mucho un día que se produjo en Polonia, un bloque 

socialista, un golpe. Yo no estaba en el diario en ese momento, pero por teléfono dije “pon 

‘Golpe de estado en Polonia’” y me decían “no puedes decir eso”. Y por qué? Era un golpe pues, 

por el Ejército. Bueno, una bronca por eso. Entonces, había un sector serio e importante de gente 

para la que el periodismo era una actividad ideológica y partidaria. Ellos tenían que cumplir una 

misión y esa es la tensión que siempre ha habido entre la prensa y la política. Entendida no solo 
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como partido, sino también como Estado. Siempre ha ocurrido eso. La razón de Estado es 

distinta a la razón periodística. El periodista quiere desvelar el poder, el político quiere velar por 

él. El poder consiste en el secreto, no en la transparencia. Y el poder del periodismo es el no 

secreto y la transparencia. Eso ha habido siempre y seguirá siendo así siempre. 

DM: Pero entonces, ¿por qué no quería mandarlo? 

JMS: Ah. No quería mandarlo porque, como sabrás, Ayacucho era un lugar jodido y delicado y 

yo tenia que mandar gente muy serie y equilibrada porque estaban sometidos a varios juegos. 

Uno de ellos era la intoxicación noticiosa, por ejemplo yo cuando estaba allá te decían “cayó 

Abimael”, y eso era para que pises el palito y publiques eso. Por otro lado, teléfono no había. 

Había en el Hotel Santa Rosa, donde se hospedaban los periodistas. Y todos los periodistas 

hacían cola para el teléfono. Ahí tú te enterabas de lo que se estaba transmitiendo. A Eduardo lo 

veía muy juvenil e impulsivo, por eso siempre me negaba, pero cada vez que podía, se metía a 

mi oficina y me gritaba “Chema, mándame a Ayacucho”. Un día pasó que la persona designada 

para ir, no pudo. Era un sábado. Pregunté por él y me dijeron que estaba en un campeonato de 

fulbito y fui. Ricardo Uceda era el jefe de redacción y él también jugaba fulbito, yo ya no jugaba. 

Ahí lo decidimos. Entonces le dijo que tenía que ir para Ayacucho. Y dijo “por fin, yo a los 

senderistas los cuelgo”. Y le dijimos “tranquilo, tienes que ir tranquilo porque todos van a estar 

escuchando. Eso se decidió en la cancha de fulbito. Y él viaja sino me equivoco un domingo. Se 

va y al día siguiente deciden irse a Huachaco y ahí viene la masacre. El hombre quería ser 

periodista, al final lo logró. Tuvo que pagar un gran precio, pero lo llegó a ser. 

DM: Y cómo así alzaron su tiraje después de la Masacre? 

JMS: Si, se alzó el tiraje bastante porque es cuestión de lógica. Hay una razón cínica para esto. 

Primero porque el periodismo explota los cadáveres siempre. Y en segundo lugar porque había 
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gente nuestra ahí. Y en tercer lugar, yo me fui para allá, me fui con Luis Morales Ortega, que lo 

matan después en el año 91. Entonces, ese es un momento de gran tiraje, todo lo que fue el boom 

de la masacre. Todo eso duró bastante tiempo. La posición que tomamos frente a la Comisión 

Vargas Llosa y etc. Y eso de alguna manera nos ayudó a subir el tiraje por un mes y medio. 

DM: ¿Por qué antes de asumir la dirección el tiraje estaba tan bajo? 

JMS: No recuerdo con detalle el número de tiraje de la época, pero se había perdido el encanto 

los primeros días. Me da la impresión. Aunque la izquierda en general estaba bastante bien, tenía 

presencia con Barrantes. Él ya había sido candidato en el 80. Luego volvió a postular y ganó en 

el 83. Pero la IU tenía muchos problemas también. No estoy seguro qué tanto influyó en el tiraje, 

pero si me preguntas yo te diría que de alguna manera ese factor inicial y simpático se perdió un 

poco. 

DM: Y la posición de El Diario Marka frente a Sendero Luminoso (SL). Por lo que he leído, al 

inicio ustedes contemplaban una opción de diálogo con SL y luego no. 

JMS: Yo nunca. Yo, personalmente, no. Nada de diálogo. Otros si, pero yo no Me parecía inútil 

completamente, a pesar de que me decían que había que dialogar. Julio César Mezzich se decía 

que era el número dos de SL, él era de mi colegio, yo lo vi en el 74, pero no, era imposible. 

Recuerdo que hubo un diálogo en si debíamos emplear la palabra “terrorismo” o no. Habían 

partidos ahí que eran enemigos a muerte con SL. Ricardo Letts recuerdo que hablaba de este 

diálogo. La mayoría de los partidos no creía eso. Uno de mis temores con Eduardo era que él 

hablase demasiado y que SL lo quiera matar, era posible, por la forma como se expresaba en 

público. Eso lo podía decir acá, pero allá no lo digas. Hace como tres años me fui al penal Castro 

Castro, llevado por el Ministro Guadalupe. Estoy caminando por ahí y en un momento huelo a 

panadería y me pregunté ¿por qué huele a esa panadería de Ayacucho cuando yo iba en mis 
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épocas bravas? Y estos panaderos estaban haciendo el famoso pan chapla, pan serrano 

ayacuchano casi sin miga con ajonjolí. Me acerco. Para esto, yo cuando iba a Ayacucho en los 

80, iba siempre a comprar la chapla por el olor. Eran los mismos de Ayacucho, estaban presos 

ahí por terrucos. Pero ellos eran, los mismos. Ayacucho era así, altamente senderista. No hay que 

olvidarse de que Ayacucho toma la ciudad. No hay que olvidarse de que cuando suceden una 

serie de acontecimientos, logran ganarse el apoyo popular. Habían muchos toques de queda, 

muchos disparos cerca de donde tu estabas y nosotros al toque salíamos del hotel a las calles 

porque ese es el instinto del periodista y la gente no es consciente de eso. 

DM: Y en el caso del APRA, ¿ustedes tenía una alianza con ellos al inicio? 

JMS: Yo nunca tuve alianzas con el APRA. Ellos, en aquella época, tuvieron su candidato y 

perdieron contra Belaunde. Pero creo que no había relaciones. Nunca hubo un diálogo, por más 

que yo a Alan García lo conocía de la PUCP, no. Yo no tenía ninguna relación con ningún 

partido político, con los de izquierda tampoco. Des vez en cuando dejaban una nota de prensa o 

comunicado, pero yo trataba de no siempre publicarlo. No siempre los publicábamos, debo decir 

también. Después de eso no. Yo estaba más preocupado por las ventas. Por eso aguante un año 

nomas. 

DM: ¿Y cómo era lidiar con los partidos? 

JMS: Para mi fue desbordante porque eran broncas insoportables. Habían muchas asambleas. 

Había asambleísmo para todo. Había discusión de tipo ideológico político, mucha disputa, era 

una convivencia muy difícil. Y eso a mi me sacaba de quicio, estaba cansado de eso, pero bueno, 

en fin, yo mismo me preguntaba cuándo seria el día en que me vaya. Incluso, un día convoqué 

reunión de directorio con los partidos para renunciar y no querían que me vaya. Yo sentía que me 
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torturaban. En medio de la discusión como a las tres de la mañana, yo recibo la llamada de una 

persona que me invita a irme a México y me fui. 

DM: ¿Y este asambleísmo iba creciendo cada vez más? 

JMS: El asambleísmo fue creciente, las disputas fueron crecientes.  

DM: ¿Cuál era el debate primario de este asambleísmo? 

JMS: Había un tipo de debate ideológico como el ejemplo de Polonia que te puse. Luego, había 

un debate por el tema económico de ventas. Que yo un día dije que la única forma de solucionar 

esto era reduciendo personal, dije yo. Y por supuesto no quisieron. Luego, debate por los cargos, 

eso era una lucha tremenda por ver de qué partido era cada quien. Ese era un gran debate. La 

cosa estaba por ahí. 

DM: ¿Ustedes cómo se solventaban económicamente? 

JMS: Con las ventas y la publicidad. 

DM: ¿Quiénes publicitaban ahí? 

JMS: Cualquiera que quisiera anunciar. 

DM: ¿No tenía restricciones en cuanto a quién publicitaba y quién no? 

JMS: Ah. No. Ojalá hubiera sido así, pero no. 

DM: ¿Ustedes tenían problemas con el Estado por su agenda noticiosa? 

JMS: No, no. Nunca hubo ningún problema con el gobierno de turno por ese lado. Ni ninguna 

restricción de nada. Yo recuerdo mucho que inclusive pasó algo curioso. Cuando yo era director 

del diario, el presidente era Belaunde y el secretario de Palacio era un amigo mío del colegio y 

no sé qué pasó que yo no iba al diario y él llamó un día a preguntar por mi. Ahora, yo no sé si a 

algún reportero lo agarraron alguna vez, pero a mi no. Jamás. A pesar de que éramos un diario de 

oposición brutal en muchos casos, debo decir que nunca tuvimos ese tipo de problemas.  
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DM: ¿El Estado también publicitaba en el diario? 

JMS: Claro. El Estado es el principal proveedor de información del Perú. Me refiero a que no 

pagada. Siempre la fuente principal es la de las entidades estatales en general. Siempre tienes que 

tener eso y guardar buenas relaciones con ellos porque sino te botan del helicóptero. Debes tener 

un equilibro complicado que se manifestó el día que fuimos a Uchuraccay para recoger los 

cadáveres. Nos concentraron primero, llegamos en el avión que consiguió Thorndike de La 

República. De ahí entramos al cuartel Los Cabitos de Ayacucho a dar una conferencia de prensa 

diciendo que por el momento no se podía decir que estaban muertos los periodistas sino que 

estaban desaparecidos, lo cual era una tontería porque ya sabíamos que los habían matado. 

Además, ya yo lo tenía. Luis Morales Ortega se había metido al avión del juez que había ido a 

ver los cadáveres con cámara y grabadora. Ahí empezamos a pedir que nos lleven al sitio. 

Pusieron un helicóptero en el mismo que César Hildebrant con su camarógrafo y a él le dijeron 

que pase pero no el camarógrafo. Por una suerte, se cruzó con alguien que conocía y los dejó 

pasar. Yo no fui con cámaras. En cualquier lugar tienes que tener un mínimo de buena relación 

con el Gobierno porque esto es un intercambio de favores. Nosotros éramos un diario de 

oposición, pero igual teníamos que tener un grado de cordialidad. 

DM: A groso modo, ¿cuál cree que ha sido el mejor momento de El Diario Marka? 

JMS: El mejor momento lo del terremoto con Guillermo Thorndike. Creo que fue el momento 

de mayor tiraje. Después, en mi gestión, lo de Uchuraccay. Para explotar esa noticia, no había 

que ser un genio. El asunto es cómo lo hacías también. Hay un factor sentimental también, pero 

no lo sé. Ni se si eso sirvió de algo para la revolución de la prensa en el Perú. Como experimento 

político periodístico si, fue competente periodísticamente, eso le da un tiempo. Fue profesional 

periodísticamente. Para mi fue una experiencia interesante, pero al mismo tiempo degastadora. 
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Yo estaba agotado. Yo vivía de conflicto en conflicto. Estaba cansado y agotado. Dormía poco, 

tarde, mal y nunca. Fumaba como una bestia. 

DM: Aún así estuvo bastante más de un año. 

JMS: Ah si. Luego seguí apoyando, pero ya no como director. 

DM: ¿Por qué cambiaban tanto de director? 

JMS: Por combinaciones políticas. Un periódico no se puede manejar democráticamente, en ese 

sentido. No puede depender de asambleas siempre. El símil de eso es cuando, por ejemplo, en un 

medio de comunicación cambian los accionistas, pero no puede haber mucho cambio. Había 

demasiado cambio de director, eso conspiraba contra el mismo periódico. 

DM: Era, entonces, una de las desventajas. Eran varias cosas que generaban desestabilidad. 

JMS: Lógico. Además, la sociedad fue cambiando también. El surgimiento del diario se propuse 

cuando los militares en el poder están de salida con Bermúdez. A partir de la Asamblea 

Constituyente se crea una izquierda bastante importante. La izquierda estaba en su momento 

feliz. Encuentra un guía carismático como Barrantes. Sin anticuerpos. Era un tipo popular y 

sencillo. Todo eso, el diario formaba parte de esa sociedad, no es un invento que se me ocurre un 

día. Es un producto social, como yo siempre digo. No es algo gratuito, ni casual, son productos 

de la evolución de la sociedad, obviamente depende de sus individuos. No estoy adjudicando la 

responsabilidad personal. En un proceso social hay una responsabilidad personal. Pero sin el 

proceso social, no existe lo otro. Entonces, El Diario Marka fue una cosa inédita en América 

Latina porque el Perú es un país su génesis en América Latina también. Con unos militares 

progresistas izquierdistas de la época y luego una izquierda rara que surge aquí y tiene su auge y 

luego una generación de periodistas jóvenes  que se habían formado en esa sociedad, bajo esas 

ideologías. Todo eso tuvo un debido producto. Uno terrible: el terrorismo. Pero, otra deriva de 
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eso es esta cosa de la cultura. Habían movimientos culturales que para mi eran progresistas para 

la época importantes. El teatro y el cine, por ejemplo. Y el periodismo también. El diario no era 

un hongo, era un producto social. Pero, cuando ya deja de ser una necesidad social, eso deja de 

ser rápidamente importante y empieza a caer. Deja de ser una necesidad social cuando los 

mismos que hacen eso empiezan a cansarse. Eso es importante decirlo. La generación que hizo 

este tipo de trabajo empieza a cansarse. Mira, hay una cosa que no se analiza mucho en los 

procesos sociales, en general de América Latina, que es la edad de las personas. Tú no eres el 

mismo a los 20 que a los 40, ni el mismo a los 60 que a los 40. Y a los 70 menos. Entonces, hay 

ciclos. Son ciclos vitales que juegan en estos procesos, de los cuales no se habla porque la 

sociología izquierdizante y marxista ha descuidado esos aspectos. Ha descuidado la biología. Y 

eso es algo muy importante para ver de qué manera cambian los procesos sociales. Y eso es un 

poco lo que pasó también con mi generación, conmigo. Deja de ser una necesidad social y te deja 

de interesar. 

DM: Si. En el 85 empiezan a renunciar todos en masa. 

JMS: Yo me voy en el 83 a México para escribir este libro que tienes ahí. Y regresé, pero a la 

revista Quéhacer, pero ahí me dediqué a otros temas. Y ahí me quede hasta el 87. 

DM: ¿En algún momento los trabajadores han sido estigmatizados que por ser de izquierda, eran 

terrucos? 

JMS: Si, siempre. En mi época no sé si tanto, pero durante la época del terrorismo si. A mi 

siempre me dijeron eso, en su momento. Recuerdo cuando cesé de director y Caretas me hizo 

una entrevista, me enseñaron algunas portadas del diario y decía algo así como “los sinchis 

bebían la sangre de los perros” y es que eso era verdad, era parte de su entrenamiento. Es 

chocante si, pero era cierto y yo tenía que vender. Pero bueno, en mi carrera me han acusado de 
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varias cosas. Al final, te deja de importar. Recuerdo también algo interesante: en el día de la 

mujer, en el 83, sacamos en la portada a una mujer desnuda y hubo todo un pleito con las 

feministas de la época. Me cayó la delegación diciéndome que cómo es posible eso. Pero por qué 

no podía hacerlo? Ahora, si tu me dices que era algo pornográfico, lo entiendo, pero no lo era. 

“Estás usando el cuerpo de la mujer”, me decía. Después me acusaron por apoyar a narcos 

porque hice un reportaje sobre un comerciante de Gamarra Arce. Me han acusado de varias cosas 

en mi carrera, pero la pregunta es: ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo decir es que jamás he 

recibido un mango por escribir de alguien, solo como trabajador del medio. Tampoco me han 

ofrecido, la verdad.  

DM: Muchas gracias por su tiempo… 

JMS: ¿Y tú por qué te interesas por estos temas? 

DM: Bueno, yo ya había leído algunas cosas sobre El Diario Marka. Me parecía un proyecto 

interesante e inédito, como usted menciona. También poco explorado. Me pasaba que cuando le 

comentaba a alguien sobre este tema de investigación, me decían: “ah, ese diario de terrucos”. 

Me parecía curioso ese sesgo y desinformación. 

JMS: Es que lo periodistas trabajamos con estereotipos y prejuicios, siempre. Todo ya esta 

clasificado y ordenado, una zona de confort, que nos da tranquilidad. También porque se pasan la 

voz, por familiares y amigos, y no buscan las cosas por su cuenta. Yo también desacuerdo con 

eso. No me gustan los estereotipos, por eso he sido un poco negado en el periodismo, porque no 

me gusta usarlos. Ya no discuto por eso, la gente no va cambiar, pero siempre he tenido 

problemas con los estereotipos. Yo he pasado de la ideología a la biología. A veces me 

preguntan: ¿a ti qué te deja la izquierda? Todo y nada. Antes yo pensaba que todo era ideas que 



 

184 

uno tenía, ahora entiendo por qué uno los tenía, pero en fin. La pelea con los estereotipos es que 

necesitas tiempo para explicarlos y la gente nunca tiene tiempo. La gente no quiere razonar. 
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