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CAPÍTULO V

Una mirada “oficial” de Lima
(Análisis de contenido sobre información respecto a la

ciudad en el Diario Oficial El Peruano).

A estas alturas del informe creo que hemos esbozado, de manera
amplia y categórica, los lineamientos y la estrategia
comunicacional pertinente de cómo incluir en la agenda de  los
medios los innumerables problemas que presenta la ciudad (en
este caso Lima). Sin embargo, resulta necesario mostrar cómo ha
sido el tratamiento de los mencionados temas desde nuestra
experiencia como redactor de planta del Diario Oficial El Peruano,
el periódico más antiguo que se publica en el país actualmente, el
mismo que fue fundado por el Libertador Simón Bolívar.

La metodología utilizada en la interpretación de los textos
que aquí presentamos se realiza bajo el esquema del análisis de
contenido, es decir el conjunto de procedimientos interpretativos
así como de las técnicas de comprobación y verificación de
hipótesis aplicados a productos comunicativos (mensajes, textos,
discursos) o interacciones comunicativas que, previamente
registradas, constituyen un documento. La finalidad de este
análisis consiste en extraer y procesar datos relevantes sobre las
condiciones en que se han dado los productos; en este caso
aplicaremos la metodología en algunos textos de la sección
Informes Especiales de El Peruano.

El presente capítulo, por tanto, presentará, en principio, una
exhaustiva reseña de la historia del diario oficial, según el ideal
bolivariano con el cual fue fundado, así como explicación de su
estructura actual. Luego describiremos nuestra experiencia en el
mismo, especialmente la función que nos ocupó en la antes
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mencionada sección. Finalmente ofreceremos el análisis de
contenido de ocho textos periodísticos publicados en el periodo
que va del 01 de enero al 31 de diciembre del 2001.

5.1. Historia oficial de un diario.

Decano de la prensa peruana y continental, el Diario Oficial El
Peruano fue fundado por el Libertador Simón Bolívar el 29 de
octubre de 1825 con el propósito de consolidar y fortalecer la
conciencia de una nueva identidad que se forjó en el país a partir
de la Independencia de España. Su primer director fue el general
venezolano Tomás de Heres y los primeros ejemplares se
publicaron el 13 de mayo de 1826.

En un principio, no solo fue un periódico legislativo --pues ya
existía, creada por Bolívar, La Gaceta Legal--, sino un poderoso
instrumento de información, divulgación y legitimación de la
naciente república. Es más, como periódico no se apartaba de los
antecedentes de la prensa emancipadora, guiado por los ideales
de la ilustración.

5.1.1. Los primeros números. El nombre que adoptó El
Peruano no era inédito en la prensa local. Tal como lo señala el
historiador Percy Cayo, muchos periódicos publicados en el
periodo previo a la República --gran parte influenciados por
medidas de corte liberal--, utilizaron el gentilicio del país60.

Uno de los más significativos fue El Peruano, que editaba
Guillermo del Río, bisemanario que apareció los martes y viernes,
desde setiembre de 1811 hasta junio de 1812. Otros periódicos
que incluyeron el gentilicio patrio fueron El Satélite del
Peruano, El Peruano Liberal y El Verdadero Peruano.

                                                
60  Cayo Córdova Percy: “Un acercamiento con el pasado”, artículo publicado en el Suplemento especial por el 174
Aniversario del Diario Oficial El Peruano, el 29 de octubre de 1999.
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Bolívar, no obstante, convencido que en Latinoamérica había
que crear una confederación con identidades muy definidas,
sugirió que se asumiera el gentilicio nacional con el agregado
distintivo de: ¡Viva la República!. Así, surge El Peruano como
auténtico vocero de la vida republicana, el cual reflejaría la
voluntad nacional, pero a su vez debería expresar la opinión nítida
del Estado.

Los primeros números del diario tenían un formato de 39,5
por 25 centímetros, cuatro páginas y la periodicidad era semanal.
Se podía adquirir por un peso mensual en la tienda del
comerciante José Dorado y en la bodega de don Camilo Lizeras,
ubicadas en las calles Judíos y Bodegones, respectivamente. Las
primeras ediciones –que solo salían los sábados–, estuvieron bajo
la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Relaciones
Exteriores.

Antes de cumplir ocho semanas de aparición, en el número
7, correspondiente al 24 de junio de 1826, se publicó un aviso de
los editores advirtiendo que el periódico necesitaba más
extensión. Así, a partir del número 8, del miércoles 28 de junio de
1826, El Peruano se convirtió en bisemanario.

5.1.2. Cuatro etapas de cambios. Desde su fundación, el
Diario Oficial se ha editado de manera ininterrumpida a través de
toda la historia republicana. En su ajetreada trayectoria, vivió
también todos los problemas y vicisitudes que la patria padeció.
Alguna vez se le cambió de nombre, otra fue clausurado, incluso
se cuestionó su vigencia.

Durante la ocupación chilena de Lima, por ejemplo, el diario
siguió apareciendo, en forma clandestina, desde Arequipa. Sin
embargo, a pesar de cualquier circunstancia, El Peruano siempre
resurgió como voz autorizada del Estado. No solo reflejó la
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historia legal del país --con la promulgación de leyes, códigos y
constituciones–, sino también la historia social y política.

En su larga vida, este periódico ha atravesado por cuatro
grandes etapas que marcaron un giro distinto en el manejo de sus
contenidos y diseño61. La primera abarca desde su fundación, a
cargo de Bolívar, hasta la Confederación Peruano-Boliviana
(1836); la segunda, durante el gobierno civilista de Manuel Pardo,
periodo en el cual se modifican las medidas y se asume un
modelo estándar. Este “nuevo” El Peruano se caracteriza,
también, por la renovación tecnológica y el uso de un lenguaje
sobrio en el tratamiento informativo.

La tercera etapa del diario empieza en el segundo régimen
de Manuel Prado (1956). El periódico vuelve por su vocación
inicial y pone especial énfasis en lo cultural y edita grandes
suplementos especiales que le dan un valor agregado. Con el paso
del tiempo, esta iniciativa fue aplacada por los subsiguientes
gobiernos hasta convertirse en un medio, como lo fue en algún
momento, en el que solo se publicaban las leyes.

Finalmente, la cuarta y última etapa se presenta en 1991,
cuando El Peruano volvió a sus orígenes, al transformarse en un
órgano de divulgación de leyes con la mejor presentación técnica
y también en un periódico de análisis y opinión política. Esta
etapa se caracterizó por una total transformación tecnológica,
administrativa y funcional del diario que, totalmente renovado,
manejaría información de primera fuente y tendría mejor
presentación.

5.1.3. Los años de plomo: de la tipografía al offset. En
1967 El Peruano se fusiona con la empresa Editora La Crónica y

                                                
61 Ver Especial de Aniversario, suplemento publicado por el 175 aniversario del Diario Oficial El Peruano, el
domingo 29 de octubre del 2000.
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Variedades y Editora Virú, para formar Editora Perú62. Entonces,
el material periodístico escrito a máquina en cuartillas u hojas de
papel se llevaba a los talleres para ser compuesto en el linotipo.
Concluido el proceso (vaciado de textos y titulares en las
máquinas Ludlow y clichés gráficos), se sacaba una prueba para
la corrección.

Aprobado el material se llevaba a la “calandria”, máquina de
la cual se obtenía el “flan” (cartón especial para estampado que
soportaba altas temperaturas). Luego de este proceso, el
producto se llevaba a la máquina estereotipia que inyectaba, a
altas temperaturas, plomo al flan para lograr una plancha
semicurva con los textos al revés. El resultado eran otras
planchas que se colocaban en la rotativa. La impresión se hacía
de forma directa.

En 1990 no sólo varió el diseño del diario, sino también las
pautas de la impresión. Dos años después empezó a utilizarse el
sistema offset, por lo que se reemplazó los linotipos por el
sistema Varytiper. El diseño se efectuaba en papel milimetrado y
los clichés, titulares y gráficos en modernas máquinas de
fotomecánica. El plomo fue reemplazado por sustancias químicas
para el revelado de películas, y planchas de zinc para estampar
las páginas preparadas en mesas de montaje. El material pasaba
a la rotativa Goss Metro para su impresión.

5.1.4. El reto de la modernidad. Hasta octubre de 1989,
El Peruano era una gaceta en la que se publicaba,
                                                
62 Oficialmente, Editora Perú fue creada el 05 de marzo de 1974 mediante Decreto Ley Nº 20550 (Sistema Nacional
de Información) e inició sus operaciones el 11 de febrero de 1976. Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo
Nº 181, del 12 de julio de 1981, se constituye en una empresa estatal de derecho privado, organizada como sociedad
anónima bajo la razón social de Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A., y como tal se rige por la Ley 24948,
Ley de la Actividad Empresarial del Estado, así como por las directivas anuales del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), del Ministerio de Economía y Finanzas y las
normas de control de la Contraloría General de la República. En 1990, Editora Perú ingresó en un proceso de
reconversión empresarial, modernización y reestructuración de los diarios que editaba y de sus servicios gráficos, y
se suspendió la edición de La Crónica y, en 1992, la de La Tercera . En 1994 fue incorporada a la empresa la
Agencia de Noticias de Noticias y Publicidad Andina S.A.
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principalmente, todo el ordenamiento legal y jurídico del país. Se
editaba con linotipos en los talleres tipográficos de la calle Quilca
e imprimía en una antigua rotativa Vomag.

En agosto de 1990 empezó el proceso de modernización que
cambió totalmente la estructura del diario. Adicionalmente a las
secciones existentes, se añadieron cuatro más: sección A, con
información sobre el acontecer diario y actividades políticas  en
los ámbitos nacional e internacional; sección B, especializada en
temas económicos-financieros y legales, así como información
cultural y de la actividad comercial del país; la sección C,
publicaba las Normas Legales aprobadas por distintas entidades
del Estado y otras normas de importancia; mientras que la
sección D, correspondía al Boletín Oficial, en el que se difundía
avisos de curso legal de empresas e instituciones públicas y
privadas.

Dos años después, en junio de 1992, El Peruano cambió el
formato estándar por el tabloide, el cual mantiene hasta hoy, y se
sumaron la Revista Cultural --suplemento de artes y letras que
aparecía los lunes--, y las ediciones especiales sobre aniversarios
institucionales de organismos privados o estatales, entre otros
temas de interés. Posteriormente aparecen los suplementos Ozio
y Viajero dedicados al entretenimiento y la información turística.
La vida de estos suplementos fue fructífera, sin embargo en 1994
cerró Viajero, en 1995 Ozio y la Revista Cultural en 1996.

5.1.5. “Más atractivo que nunca”. En 1999, El Peruano
se renovó una vez más y, a partir de mayo de ese año, presentó
nuevas páginas y un diseño más ágil63. La nueva presentación del
diario consideró el incremento de 24 a 32 páginas, tanto en
blanco y negro como de color; también la agilización de su
contenido con innovaciones de técnica periodística64; y una
                                                
63 Ver Memoria Anual 1999 de Editora Perú, empresa que edita El Peruano.
64  Durante esta etapa, a cargo de la renovación del Diario Oficial El Peruano estuvo el renombrado periodista
Manuel Jesús Orbegozo, quien impulsó cambios sustanciales en el tratamiento periodístico.
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diferente presentación gráfica a cargo de profesionales altamente
calificados y el empleo de diagramación con equipos de última
generación.

Respecto al aspecto informativo, a las ya conocidas
secciones de actualidad, política, internacional, cultural, derecho e
Informes Especiales se sumaron las de espectáculos, deportes y
miscelánea, esta última con artículos de ciencia, salud, familia,
turismo y ecología. Aprovechando la alta calidad de impresión de
la rotativa, se dio mucha importancia a la presentación gráfica.
Orbegozo sostiene que el fondo de estos cambios, se dieron con
la intención de convertir a El Peruano en una vitrina plural capaz
de incluir opiniones diferentes y disuadir la idea general de ser
solo un vocero oficial.

Esta nueva presentación del diario, cuyo slogan publicitario
fue: “...más atractivo que nunca”, estuvo planificada y puesta en
práctica con la idea estratégica de captar un número mayor de
lectoría y de avisaje comercial. Es curioso, sin embargo, que en
pleno sometimiento de la mayoría de medios de comunicación por
parte del gobierno fujimorista, el Diario Oficial no fue un medio
estratégico de propaganda del régimen. La independencia
periodística de Orbegozo abonó en ese sentido.

5.2. Análisis de contenido de ocho artículos publicados en
el Diario Oficial El Peruano.

Bernard Berelson, considerado el padre del Análisis de Contenido,
junto con Harold Lasswell y Paul Lazarsfeld, entiende a éste como
una técnica de investigación para “la descripción, objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la
comunicación”65. Aunque esta visión cuantitativa ha sudo
superada por la propia práctica investigadora --no solo limitada a

                                                
65 Ver Berelson Bernard: Content Análisis in Communications Research, Free Press, New York, 1952.
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la superficie textual--, nos permite, sin embargo, abordar
aspectos formales o sintácticos de determinados textos.

Para desarrollar el presente análisis, utilizamos, además de
los criterios de Berelson, el marco de referencia conceptual
diseñado por Klaus Krippendorff. Dicho marco, simple y general,
recurre a unos pocos conceptos básicos66, los cuales detallamos a
continuación:

• Los datos, tal como se comunican al analista.
• El contexto de los datos.
• La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a

dividir su realidad.
• El objetivo de un análisis de contenido.
• La inferencia como tarea intelectual básica.
• La validez como criterio supremo de éxito.

El análisis se realizó tomando como referencia los 365 días
del año 2001, debido a que en dicho periodo se plasmó y
desarrolló el presente informe profesional. Se tomó como muestra
ocho artículos periodísticos de la sección Informes Especiales del
Diario Oficial El Peruano cuya temática versa sobre los
problemas que presenta la ciudad, así como aspectos relacionados
con ella.

Los artículos, cuya autoría es nuestra, los seleccionamos
porque fueron los que con más profundidad se acercaron a la
temática central materia del presente informe, es decir el de la
ciudad de Lima como objeto y sujeto de información. Todos
fueron publicados en Informes Especiales.

                                                
66 Krippendorff Klaus: Metodología de análisis de contenido. Teoría y practica , Paidós, Barcelona , 1997.
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5.2.1. Estructura del diario. Durante el periodo de
elaboración del presente informe, el Diario Oficial El Peruano,
estaba formado por las siguientes partes:

• Cuerpo noticioso.
• Boletín oficial
• Normas Legales
• Separatas y suplementos especiales.

Informes Especiales formaba parte del cuerpo noticioso del
periódico, el cual, además, estaba conformado por las secciones:
Política, Locales, Actualidad, Opinión/Tribuna Libre, Cultural,
Economía, Derecho, Servicios, Internacional, Espectáculos,
Deportes, Miscelánea (que presentaba artículos relacionados con
Ciencia, Salud, Ecología, Turismo y Familia de acuerdo con el día
de la semana) y la Última Página, una sección en la que se
presentaban crónicas diarias sobre temas de actualidad o
inactuales.

5.2.2. La sección Informes Especiales. De lunes a
viernes, entonces, el Diario Oficial ofrecía una edición de 32
páginas. Los sábados y domingos, esta se reducía a 12 páginas.
Informes Especiales ocupaba (como hasta el presente) las
páginas centrales del diario y los temas que trataba eran
diversos: desde actualidad, política, turismo, desarrollo social
hasta inactuales.

Conscientes que El Peruano es el vocero nítido del Estado
(y no del Gobierno), los informes destacaban los esfuerzos
estatales en su lucha contra la pobreza, así como  las acciones de
sus instituciones en pos del desarrollo. No obstante, también
trataba la labor desde diversos frentes de la sociedad
(organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etc.).

La sección estaba compuesta por dos redactores de planta,
uno de los cuales era editor y tenía rango de jefe, y el otro era
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una especie de redactor principal67. La sección contaba, también,
con un redactor practicante, así como de un pequeño pool de
colaboradores externos e internos que publicaban sus reportajes
de manera esporádica.

5.2.3. Estilo y géneros periodísticos de los Informes
Especiales. El estilo y género periodístico que utilizábamos en la
sección era variado y dependía directamente de la naturaleza
informativa, el cual comprendía desde el informe periodístico de
investigación, la crónica, hasta el reportaje bien documentado e
híbrido, según el criterio de clasificación de José Luis Martínez
Albertos68.

Sin embargo, la presentación de los textos se daba a través
de una estructura bien delimitada: primero un “corpus”, en el cual
se planteaba el tema tratado; éste se apoyaba a través de
información adicional y complementaria que se presentaba en
recuadros con su propia titulación. Estos ángulos informativos
enriquecían la presentación general del informe, el cual
comprendía titulares contundentes, apoyados a veces por sobre-
títulos –también denominados sobre línea–, o por las llamadas
“bajadas”.

Cuando la ocasión lo requería, los informes especiales se
apoyaban con gráficos e infografías, los cuales consignaban
información estadística complementaria; así como de una
cuidadosa presentación del material fotográfico. La foto abridora
estaba muy relacionada con el tema y debía tener un valor
intrínseco. Sus medidas ocupaban gran parte de las páginas
centrales. De acuerdo con los criterios de diagramación
periodística, la presentación de los textos no era formal. Los
diagramadores utilizaban entramados, difuminados o silueteados,

                                                
67 Ese fue el cargo que desempeñamos durante nuestra estadía como periodista en el Diario Oficial El Peruano.
68 Martínez Albertos José Luis: Curso general de redacción periodística, Editorial Paraninfo, Madrid, 1992.
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que permitía una presentación atractiva y muy llamativa de los
Informes Especiales.

5.2.4. Presencia incipiente de la ciudad en la agenda
informativa de El Peruano, de manera especial en la
sección Informes Especiales. De las 365 páginas centrales del
Diario Oficial, correspondientes a cada día del año 2001, Informes
Especiales solo utilizó 251 de ellas (68,8%). Las 114 páginas
centrales restantes (31,2 %) fueron “levantadas”, es decir se
utilizaron para brindar cobertura especial sobre diversos temas de
la edición diaria (terremotos, conmemoración de fechas cívicas,
encuentros, etc.)69. (Ver el cuadro Nº1).

Total páginas
centrales 2001

365 100 %

Informes Especiales 251 68,8%

Edición diaria 114 31,2%

Cuadro Nº1

De los 251 Informes Especiales elaborados durante el
mencionado año, el desarrollo de 75 de ellos estuvo a nuestro
cargo --es decir el 20,5% de las páginas centrales y alrededor del
30% del total de informes especiales--. La otra redactora de
planta, elaboró 37 informes; entre colaboradores y practicantes,
85; mientras que redactores de otras secciones (Economía,
Política, Locales, Cultura, Espectáculos y Derecho) realizaron 43.
Ese año también hubo 11 informes especiales sin firma. La
                                                
69 El 2001, por ejemplo, las páginas centrales de El Peruano fueron utilizadas para dar cuenta sobre dos terremotos,
uno de ellos en El Salvador y otro en La India. También se utilizaron para informar sobre la asunción del mando del
presidente estadounidense George Buch; la inscripción de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones para las
justas presidenciales del 2001; el Centenario del club Alianza Lima; un motín en una cárcel de Brasil; la
consagración de 44 purpurados, entre ellos Juan Luis Cipriani, en Roma, a cargo del Papa Juan Pablo II; el inicio de
clases escolares; la emergencia en la urbanización San Diego ante el desborde del río Rímac; la distribución del
material electoral previo a las elecciones presidenciales; las elecciones presidenciales; la Tercera Cumbre de las
Américas, en Québec (Canadá); la Cumbre de los G-8; la Reunión de la APEC, la Navidad en el mundo; los estragos
de la crisis en Argentina; o el lamentable incendio en Mesa Redonda, que cobró la vida de más de 300 personas.
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autoría, sin embargo, corresponde indistintamente a todos los
nombrados. (Ver cuadro Nº 2).

Informes
Especiales  2001

251 100%

Helio Ramos
Peltroche

75 29.9%

Otro redactor de
Informes
Especiales

37 14,7%

Practicantes y
colaboradores

85  33,9%

Otras secciones 43 17,1%

Sin firma 11 04,4%

Cuadro Nº 2

En términos porcentuales, el tratamiento informativo sobre
la ciudad fue mínimo. De alguna u otra manera, 29 de los 251
informes especiales (algo más del 10%) abordaron, fehaciente o
de manera tangencial, aspectos de la ciudad, ya sea vista como
objeto o sujeto de información. De esa cifra, 25 los elaboramos
dado el interés de nuestra parte por los temas urbanos tal como
lo manifestamos en la introducción del presente informe (ver
página 10). Lo primero que colegimos, entonces, fue la
constatación de que el tratamiento de los temas urbanos no
fueron relevantes dentro del Diario Oficial durante el periodo
referido.

  
5.2.5. Ocho vistas de la ciudad. La muestra de los ocho

artículos periodísticos seleccionados para el análisis corresponde,
precisamente, a un grupo de esos 25 informes especiales que
abordan el tema de la ciudad desde diferentes perspectivas y que
realizamos durante nuestra permanencia como redactor de la
mencionada sección en El Peruano. Hemos escogido aquellos
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que, de manera más directa y desde diferentes aspectos, enfocan
y tratan los principales problemas de una urbe como Lima
Metropolitana cuyo proceso de crecimiento le confieren
características especiales, que ya se han visto en el Capítulo Tres
del presente informe: Lima en el disparadero (La ciudad al
derecho y al revés).

Informes Especiales Fecha de publicación Tema
LIMA 2001:
SOLUCIONES PARA UNA
MEGALÓPOLIS.

18  de enero del 2001 Recuperación
monumental del Centro
Histórico de  Lima

BALCONES
DE LIMA:
CALLES EN EL AIRE

25 de enero del 2001 Recuperación de
balcones coloniales y
republicanos.

PANDEMONIUM
CALLEJERO

25 de febrero del 2001 Reordenamiento de la
nomenclatura de calles y
avenidas.

TRANSPORTE URBANO:
SOLUCIONESVIABLES

25 de abril del 2001 Recuperación del
transporte público en
Lima Metropolitana.

CINTURÓN
DE SEGURIDAD:
EL VALOR
DE PREVENIR

26 de septiembre del
2001

Campaña policial que
impulsa el uso del
cinturón y evitar
accidentes de tránsito

RÍMAC TURÍSTICO
E HISTÓRICO.
MISTERIOS
POR DESCUBRIR

27 de octubre del 2001 Promoción turística del
Rímac, un distrito con
mucha historia.

AL RESCATE
DEL PASADO

30 de noviembre
del2001

Conservación de sitios
arqueológicos en el
Parque de las Leyendas

CUANDO
EL CAOS
VIAJA EN COMBI

12 de diciembre del
2001

El problema del
transporte público.

Cuadro Nº 3



La ciudad imaginada: una mirada comunicacional del ámbito urbano. El
caso de Lima. Ramos Peltroche, Helio Fidel.

Los informes escogidos tienen como denominador común,
además, el tratamiento informativo de la urbe dentro de ese
propósito de “hacer visible” los múltiples problemas que la
aquejan y reflexionar, de manera colectiva, como lo plantea
Viviescas, sobre y desde la ciudad70.

De manera cronológica (como se aprecia en el cuadro Nº 3),
los artículos abordan, por ejemplo, un diagnóstico y una
propuesta para la recuperación de la zona monumental de Lima y
sus lugares de influencia. Y es que Lima 2001: Soluciones para
una megalópolis, fue elaborado a propósito de un aniversario
más de la fundación española de la ciudad. El segundo informe:
Balcones de Lima. Calles en el aire, versa sobre la puesta en
marcha del programa Adopte un balcón, campaña llevada a cabo
por la municipalidad metropolitana para recuperar las
mencionadas joyas arquitectónicas que forman parte del paisaje
urbano.

Luego, Pandemonium callejero habla de la necesidad de
un reordenamiento de la nomenclatura citadina; mientras que el
problema del transporte urbano (que se expresa en el caos
vehicular y en el daño ambiental) es materia del cuarto informe
titulado: Transporte Urbano. Soluciones viables. También el
uso del cinturón de seguridad, disposición promovida por la Policía
Nacional del Perú con el propósito de disminuir las aterradoras
cifras de accidentes de tránsito en el país, es visto en el informe
El valor de prevenir.

Otro de los informes: Rímac histórico y turístico.
Misterios por descubrir, se realizó a propósito de la medida
gubernamental de alargar los feriados --cuya finalidad era la
promoción del turismo interno--. La alternativa para los que se
quedaban sería “descubrir” la misma ciudad, especialmente

                                                
70 Viviescas Fernando, “La ciudad de camino al habla”, en Memorias del Seminario Comunicación y Ciudad,
Facultada de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, 1995.
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lugares como el Rímac, cuyos detalles históricos resultan
necesario promover. Siempre de manera cronológica, otro
informe especial: Al rescate del pasado, daba cuenta sobre el
plan de conservación de monumentos arqueológicos promovidos
por el Patronato del Parque de Las Leyendas en coordinación con
el Instituto Nacional de Cultura. Finalmente, el octavo informe
especial incidía una vez más en el transporte público: Cuando el
caos viaja en combi.

Informe Especial Actores
principales

Actores
secundarios

Fuentes
periodísticas

LIMA 2001:
SOLUCIONES PARA UNA
MEGALÓPOLIS.

03 01 03

BALCONES
DE LIMA:
CALLES EN EL AIRE

02 01 04

PANDEMONIUM
CALLEJERO

02 03 04

TRANSPORTE URBANO:
SOLUCIONESVIABLES

02 01 04

CINTURÓN
DE SEGURIDAD:
EL VALOR
DE PREVENIR

02 06 04

RÍMAC TURÍSTICO
E HISTÓRICO.
MISTERIOS
POR DESCUBRIR

02 06 03

AL RESCATE
DEL PASADO

04 02 03

CUANDO
EL CAOS
VIAJA EN COMBI

02 01 03

Total 19 21 28
Cuadro Nº 4
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5.2.6. Actores, protagonistas y figurantes. Definida la
perspectiva narrativa sobre el tratamiento de temas relacionados
con la ciudad, estableceremos categorías y el protocolo de
codificación71, tal como lo plantea Grandi. En los ocho artículos
que conforman la muestra es posible reconocer a los “actores”
que constituyen la principal unidad de análisis. Ellos son los que
proporcionan la información, es decir son las fuentes con las que
contamos para desarrollar el discurso informativo. (Cuadro Nº
4).

En Soluciones para una megalópolis, por ejemplo, el
arquitecto Juan Gunther, director del Patronato de Lima, señala
que uno de los grandes problemas de la ciudad es el crecimiento
demográfico, lo cual repercute en su elemento más simbólico: el
Centro Histórico. La funcionaria edilicia, Patricia Díaz, directora
del Programa Municipal de Recuperación del centro de Lima
(Prolima), dice que la gestión del alcalde Alberto Andrade
encontró una ciudad al borde del colapso y que, no obstante,
apostó por la puesta en valor del Centro Histórico. Por su parte el
regidor Jorge Ruiz de Somocurcio, sostiene que el proyecto de
recuperación monumental se divide en cinco componentes:
transporte, comercio ambulatorio, renovación urbana, promoción
de un eje cultural y la conservación medioambiental.

Cada uno de los citados, maneja un concepto claro muy
común en los ocho informes: los problemas de una ciudad en
trance. En Calles en el aire, por ejemplo, un funcionario de
Prolima realiza el balance de la campaña Adopte un balcón, desde
que ésta se puso en marcha, así como su reactivación luego de un
breve estancamiento.

En el caso de Soluciones viables, la funcionaria municipal,
Elvira Moscoso, directora de Transporte Urbano, refiere que el
reordenamiento del transporte público es una tarea prioritaria de
                                                
71 Tal como lo propone Roberto Grandi (Texto y contexto en los medios de comunicación, Bosch, Barcelona, 1995).
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la gestión. Según Juan Tapia Grillo, director del Centro de
Investigación del Transporte Terrestre (Cidatt) el daño producido
por el transporte, los últimos cinco años, en Lima, es severo.
Cidatt, asimismo, sostiene la importancia del uso del cinturón de
seguridad para evitar accidentes de tránsito, en El valor de
prevenir. El director de la Policía de Tránsito, general PNP Diego
Granda Denegri, explica la puerta en marcha de dicho dispositivo
cuyo máximo reto es disminuir la alta incidencia de accidentes de
transito.

Para la elaboración del informe Pandemonium callejero,
entrevistamos al arquitecto Guillermo Valverde, director de
Autorizaciones Urbanas, dependencia del municipio limeño
encargada de la división de Nomenclatura; al regidor Jaime Pérez
Cabanillas, presidente de la Comisión Permanente de
Nomenclatura de la Municipalidad de Lima, así como a Pedro
Mendoza, presidente de la asociación de propietarios de la
urbanización San Jacinto, en El Agustino, quizá el lugar donde es
más evidente el mal manejo de las denominaciones de calles.

En el caso de Misterios por descubrir, entrevistamos al
historiador Juan Fernández Valle, funcionario del municipio del
Rímac, quien nos proporcionó información exclusiva sobre lugares
históricos de dicho distrito que por diversas razones permanecen
en el olvido.

Los actores de Al rescate del pasado --informe que da
cuenta del plan de recuperación de los sitios arqueológicos
existentes en el recinto de 97 hectáreas del Parque de las
Leyendas--, son Lucénida Carrión, jefa de la división de
arqueología del parque; el director del Patronato del Parque de las
Leyendas, Roberto Rodríguez Rabanal; Ribana Zúñiga, directora
de la división cultural del Instituto Nacional de Cultura (INC); así
como el arqueólogo Jorge Narváez, investigador de lsos sitios
arqueológicos.
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 Finalmente, en Cuando el caos viaja en combi, el
problema del transporte fue abordado nuevamente. Como en
Soluciones viables, la funcionaria edilicia Elvira Moscoso y el
director de Cidatt, Juan Tapia Grillo, fueron las principales fuentes
sobre este problema que afecta la ciudad.

Fotos FotosInforme Especial
N* S**

Recuadro
s

Infografí
as

Cuadr
os

LIMA 2001:
SOLUCIONES PARA
UNA MEGALÓPOLIS.

06 01 02 -- --

BALCONES
DE LIMA:
CALLES EN EL AIRE

07 -- 01 -- --

PANDEMONIUM
CALLEJERO

07 -- 02 01 --

TRANSPORTE
URBANO:
SOLUCIONESVIABLES

07 -- 02 01 --

CINTURÓN
DE SEGURIDAD:
EL VALOR
DE PREVENIR

06 -- 02 -- 02

RÍMAC TURÍSTICO
E HISTÓRICO.
MISTERIOS
POR DESCUBRIR

06 01 01 -- --

AL RESCATE
DEL PASADO

05 01 02 -- --

CUANDO
EL CAOS
VIAJA EN COMBI

05 -- 03 -- --

Total 49 03 15 02 02
* N : Fotos normales ** S : Fotos silueteadas
Cuadro Nº  5



La ciudad imaginada: una mirada comunicacional del ámbito urbano. El
caso de Lima. Ramos Peltroche, Helio Fidel.

5.2.7. El poder de la imagen. En cualquier acto
comunicativo (el lenguaje periodístico, por ejemplo) los
enunciados verbales e icónicos forman una conjunción con
infinitas posibilidades expresivas, dependientes del formato con el
que se manifiestan.

En los ocho artículos de nuestra muestra, el texto y la
imagen conforman una unidad indisoluble de la presentación
periodística cuyo valor es complementario. La fotografía, por
ejemplo, posee dos características muy definidas: su registro
mecánico (reproducción de la realidad) y el contenido de su
expresión (extracción de significaciones)72; mientras que el texto
cumple su función enunciativa.

Sin embargo, existen elementos que cumplen, también,
funciones complementarias. La diagramación informatizada, con
sus múltiples y novedosos recursos, permite un valor agregado en
la presentación física de los informes. El silueteado de fotografías,
el empleo de cuadros estadísticos, el uso ilustrativo de infografías,
así como  la posibilidad de jugar con los titulares, las bajadas, el
gorro y los recuadros, hacen más dinámica, ágil y entretenida la
lectura de Informes Especiales.

De la muestra, por ejemplo, deducimos que el empleo de la
fotografía en los informes resulta fundamental. En total se
utilizaron 52 fotografías (49 en formato normal y tres
silueteadas), la mayoría a color, lo cual significa un promedio de
6,5 fotos por artículo periodístico. (Ver cuadro Nº 5). Algunas de
las tomas fueron en blanco y negro y otras viradas al sepia con el
propósito de enfatizar el paso del tiempo. En Al rescate del
pasado se utilizó una aerofotografía, la cual indicaba el área
geográfica indicada en el texto.

                                                
72 Ver El poder de la imagen, Aula Abierta Salvat , Madrid, 1982. p.p. 14-15.
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Casi todos los textos utilizaron dos recuadros con
información adicional que ampliaban e enriquecían la nota
periodística. El uso de infografías y cuadros estadísticos de apoyo
fue mínimo; un promedio de 0, 25 por cada uno de estos dos
elementos citados. No obstante, la presentación no perdió en todo
el periodo de referencia su agilidad gráfica y de fácil lectura.

5. 3. Propuestas de mejoramiento:

a. El Diario Oficial El Peruano –de manera especial la sección
Informes Especiales–, así como los demás medios de
comunicación escritos y audiovisuales, deberían incluir en su
agenda informativa más temas relacionados con los problemas
urbanos.

b. Impulsar, de manera sostenida, campañas periodísticas
en los medios masivos de comunicación con el propósito de hacer
visible los principales problemas que afronta la ciudad, en nuestro
caso Lima Metropolitana.


