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RESUMEN 

El objetivo de la tesis es caracterizar el tipo de texto, el género al que pertenece la obra 

de Thorndike, así como determinar específicamente qué elementos de la novela y la 

crónica se observan dentro de ella y sus límites, además de analizar los componentes de 

la ficción y la dicción como insumos para la composición de la crónica novelada. El 

primer capítulo presenta la polémica sobre la relación existente entre el periodismo y la 

literatura a través de la historia, además de mostrar una aproximación del momento en 

que estas disciplinas coexisten y también a partir de cuándo se produce esa «inflexión», 

que generó grandes debates. El segundo capítulo muestra las representaciones discursivas 

de El caso Banchero (histórico y periodístico); desde esta perspectiva en el abordaje del 

tema ayudará a comparar estos discursos con los utilizados por el autor en el tratamiento 

de su obra. En el tercer capítulo, se hace un análisis comparativo de la obra El caso 

Banchero con otras obras publicadas y se determinan los hechos que coinciden o no con 

la obra motivo de estudio. En el cuarto capítulo, se presenta la encrucijada discursiva 

entre ficción y dicción dentro de la crónica novelada El caso Banchero.  

Palabras clave: novela, crónica, periodismo, literatura, representaciones discursivas, 

ficción, dicción, encrucijada discursiva. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to characterize the type of text, the genre of Thorndike's 

work, as well as  determining specifically what elements of the novel and the chronicle 

are observed in it and its limits, besides analyzing the components of the fiction and the 

diction as sources for the composition of the chronicle as a novel. The first chapter 

introduces the controversy about  the existing relationship between journalism and 

literature throughout history; also, it shows an approach to the moment when these 

disciplines co-exist and also since when this “inflexion” arises, which generated huge 

debates. The second chapter shows the discursive representations of The Banchero case 

(historical and journalistic); this perspective in the approach of the theme will will help 

to compe those speeches with the ones used by the author in the treatment of his work. In 

the third chapter, there is a comparative analisys of the work The Banchero case  with 

other works published and  the facts that mach or do not match are determined witn the 
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work in this study.  In the fourth chapter, it describes the discursive juncture between 

fiction and diction within the The Banchero Case historical novel.  

Keywords: novel, chronic, journalism, literature, discursive representations, fiction, 

diction, discursive juncture. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

La presente tesis tiene por objeto analizar la obra El caso Banchero de Guillermo 

Thorndike y determinar los elementos literarios y periodísticos que lo componen, en el 

marco de un análisis teórico de la relación existente entre las disciplinas en las que se 

encuentra inmersa; además, por las características de la obra, determinar dentro de qué 

género se puede tipificar. Se establecerá la problemática en torno al tema, los objetivos, 

la hipótesis y la metodología utilizada en este proyecto. 

Guillermo Thorndike fue un periodista y escritor peruano, nació en Lima en 1940. 

Formado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

también estudió Comunicaciones en Estados Unidos, en el World Press Institute en 

Macalester Collage, en San Paul, Minnesota. Destacado director y fundador de diarios de 

importante circulación nacional, como La Prensa, Ojo, Crónica, Variedades, La Tercera 

y El Popular. Esta trayectoria periodística, combinada con la de escritor, hizo de 

Thorndike un prolífero e innovador de las letras. Entre sus obras, destacan: la biografía 

de Miguel Grau, dividida en seis tomos (publicados entre 2005 y 2011), cuyo último 

tomo, La mansión de los Héroes (2011), se publicó póstumamente; El rey de los tabloides 

(2008); Los topos (1991), La revolución imposible (1988); El Evangelio según San Lima 

(1983); La batalla de Lima (1979); Vienen los chilenos (1978); La República militar 

(1978); El revés de morir (1978); La guerra del salitre: 1879 (1977); El viaje de Prado 

(1977); No, mi general (1976); Avisa a los compañeros pronto (1976); Las rayas del tigre 

(1973); El caso Banchero (1973); El año de la barbarie (1969), entre otros. 

Thorndike tenía una gran pasión por la historia del Perú y, en su condición de 

periodista, combina su experiencia con las letras para gestar obras sorprendentes como El 

caso Banchero, que tuvo gran acogida por los lectores desde su primera edición, 

publicada en Barcelona por Barral Editores en 1973. En esta investigación, se toma como 
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referencia esta primera edición de 1973, por contar con cuarenta capítulos, a diferencia 

de otras ediciones publicadas posteriormente, además de su innovadora distribución 

temática. 

Thorndike, en los capítulos impares —desde el primero hasta el 25—, narra en 

forma regresiva las actividades de Luis Banchero Rossi, desde el 24 de diciembre hasta 

la noche del 31 de diciembre. Relata las visitas que recibe y realiza Banchero durante este 

periodo, que coincidió con las fiestas navideñas de 1971 y el Año Nuevo de 1972. Las 

personas con las que Luis Banchero tuvo contacto desde el 24 de diciembre eran 

generalmente de su entorno familiar y laboral. 

En los capítulos pares —desde el número 2 hasta el 26—, Thorndike narra la 

biografía de Luis Banchero Rossi y, en paralelo, acontecimientos sociales y políticos de 

nuestro país y el mundo. Muestra al personaje principal Luis Banchero, nacido en Tacna, 

pero de una familia con procedencia italiana; además relata las dificultades y aciertos que 

tuvo que afrontar para convertirse en un pionero de la industria pesquera, al fundar 

fábricas como Florida, Humbolt, Los Ferroles, Pesquera Industrial Callao (PICSA), 

Pescamar, para la producción de harina de pescado, lo que convirtió al país en el primer 

productor de harina de pescado del mundo. Además, compró la envasadora San Fernando; 

luego puso en circulación los diarios Sur en Tacna, así como Correo en Piura, Huancayo 

y Arequipa. Construyó, a través de PICSA, el muelle flotante más grande del Perú, 

posicionándose como el industrial más importante y que más contribuyó en el desarrollo 

del país.  

En el capítulo 27, Thorndike muestra una perspectiva distinta de lo que, según las 

declaraciones de los inculpados, sucedió en la casa de campo ese día. Según la obra, 

varios asesinos traicionaron y ataron a Luis Banchero, quien no los vio hasta que lo 

sujetaron por la espalda, para luego arrodillarlo, mientras el verdugo lo aniquilaba con 

violencia. Lo acuchillaron en dos ocasiones. La noticia de la muerte de Luis Banchero 

Rossi detuvo Chimbote e importantes autoridades asistieron a su funeral. Los medios de 

todo el mundo transmitían crónicas sobre su vida y muerte. Finalmente, Juan Vilca se 

confesó autor del asesinato. 

A partir del capítulo 28, la narración es lineal hasta el capítulo 40 y trata sobre las 

declaraciones de los implicados y de las investigaciones sobre el crimen. El juez instructor 
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Raúl Cubillas León, el médico legista Víctor Maúrtua y al agente fiscal José Lozán Tataje 

se hicieron cargo de las primeras investigaciones. Luego, se designó como juez ad-hoc 

en el caso al magistrado José Santos, a pedido de la familia. Posteriormente, tras varios 

meses de interrogatorios y reconstrucción de los hechos, el agente fiscal Lozán Tataje 

dictaminó que Juan Vilca era el único autor del homicidio de Banchero y que Eugenia era 

inocente. El juez José Santos sentenció que se trataba de un homicidio calificado, 

perpetrado con ensañamiento, premeditación, alevosía y ventaja, con participación de 

varias personas. El fiscal del IV Tribunal Correccional, Arturo Pacheco Tejada, se 

pronunció por la inocencia de Eugenia Sessarego y la culpabilidad de Juan Vilca Carranza 

como único asesino. Pasó un año. Luis Banchero Rossi había muerto sin saberse por qué 

y el juez José Santos se quedó solo con su verdad, según el autor Guillermo Thorndike. 

Gráfico 1 
Resumen gráfico de la obra El caso Banchero 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa la obra El caso Banchero presenta características tanto literarias 

como periodísticas dentro de su estructura textual, es decir, existen elementos ficcionales 

como no ficcionales puesto que ciertos datos se pueden constatar en archivos periodísticos 

e históricos, en especial del personaje principal Luis Banchero Rossi y su importancia 

para el Perú, además de los hechos políticos y sociales paralelamente narrados. Con estas 

evidencias y el estudio de hibridación entre géneros del periodismo como la crónica con 

géneros de la literatura como la novela se puede llegar a conclusiones concretas. 

Si bien es cierto que desde mucho tiempo se habla de la relación entre periodismo 

y literatura, en la actualidad, en nuestro país, no es un tema del todo estudiado. Esto nos 

motiva a realizar esta investigación en una obra peruana en la que el autor recrea una 

Muerte 
 

Capítulo 27 

Biografía e historia 

Capítulos pares 

200 horas antes de su muerte 

Capítulos impares 

Capítulo 28 en adelante 
Tratamiento del proceso 

Poder judicial  



10 

 

historia y utiliza los recursos literarios para revivir y transformar en arte los hechos que 

testifican la realidad, lo que convierte a esta obra en un modelo de crónica novelada. La 

inquietud es que, al tratarse de una obra con elementos y géneros diferentes, nos sugiere 

presentar nuestro planteamiento del problema, que se basa principalmente en las 

siguientes preguntas: ¿de qué manera Guillermo Thorndike combina los elementos de la 

crónica y la novela en la obra El caso Banchero, convirtiéndola en una crónica novelada? 

y, por las características estructurales, ¿dentro de qué género se podría tipificar la obra El 

caso Banchero? 

De acuerdo con ello, el objetivo de la tesis es caracterizar el tipo de texto, el género 

al que pertenece la obra de Thorndike, así como determinar específicamente qué 

elementos de la novela y la crónica se observan dentro de ella y sus límites, además de 

analizar los componentes de la ficción y la dicción como insumo para la composición de 

la crónica novelada.  

Con los objetivos establecidos, la hipótesis propuesta es: El caso Banchero de 

Guillermo Thorndike se compone considerando elementos tanto de la novela (literatura) 

como de la crónica (periodismo), lo que otorga verosimilitud a la representación de los 

hechos y acciones.  

Como variables, se considera: la obra El caso Banchero como crónica novelada y 

su caracterización basada en la teoría de Genette y la crónica. 

Como antecedentes de estudio, encontramos diversas investigaciones realizadas 

sobre la relación entre la literatura y el periodismo, específicamente acerca de los géneros 

de frontera: la novela y la crónica. Así, tenemos la tesis «Las fronteras de la literatura: 

Redoble por Rancas» (2008), del profesor Mauro Mamani, en la que estudia los límites 

entre novela, crónica e historia en la obra de Manuel Scorza. 

En los términos de no ficción, existe un estudio de la obra La fuga del MRTA de 

Guillermo Thorndike, presentada por Mario Rodríguez Quezada en la tesis «La fuga del 

MRTA, un ejemplo del uso de la no ficción en determinados contextos sociopolíticos del 

Perú» (2013), donde considera la no ficción como un género periodístico. 

Ana María Amar Sánchez (1986) menciona que existen un número considerable 

de textos en lengua Castellana, como las novelas El desvanecimiento o Autobiografía de 

Federico Sánchez de Jorge Semprún, Los periodistas de Vicente Leñero y recientemente 
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Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso, las cuales se vinculan a las propuestas de la 

denominada «novela de no ficción» o «novela periodística». Además agrega que se solía 

pensar en Capote y Mailer como iniciadores de este género surgido en los años sesenta 

(aunque haya antecedentes dispersos que no conforman un corpus importante); sin 

embargo, nueve años antes que Capote escribiera A sangre fría (1965), Rodolfo Walsh 

publicó en Buenos Aires Operación masacre (1956), con lo que comenzó, según Ana 

María Amar Sánchez, la elaboración de una forma que iba a intentar romper, en el caso 

de él particularmente, con todas las fronteras que delimitan lo que es literatura y lo que 

son géneros «aceptables» y «menores». Además, menciona que la producción de estos 

autores se inserta en un proyecto mucho más amplio que el estrictamente literario de 

construir una clase de novela como respuesta alternativa a un realismo ya desgastado. 

En cuanto a la obra El caso Banchero de Thorndike, existen dos artículos del 

profesor Dorian Espezúa Salmón, publicados en el número 3 de la revista Diégesis (2002) 

y en el número 21 de la revista Martín (2009). En ellos realiza un análisis, desde el punto 

de vista de la ficción y la realidad, de la obra El caso Banchero. En estos estudios, Espezúa 

destaca que el libro de Throndike es una obra en la que se nos presenta una combinación 

de géneros tanto literarios como periodísticos: «[…] por un lado existe la intervención de 

los hechos o datos concretos (la documentación histórica, los relatos testimoniales) y, por 

otro lado, la ficción como creación, recreación de cualquier suceso (tenga o no correlatos 

en la realidad)» (2002, p. 45). 

Por la característica de la investigación, se realizará un análisis descriptivo de la 

obra, con el fin de determinar y comprobar lo planteado en la hipótesis: que El caso 

Banchero es una crónica novelada. 

La tesis está dividida en cuatro capítulos. El objetivo del primero es presentar la 

polémica sobre la relación existente entre el periodismo y la literatura a través de la 

historia, además de mostrar una aproximación del momento en que estas disciplinas 

coexisten y también a partir de cuándo se produce esa «inflexión», que generó grandes 

debates. Conocer la postura de investigadores, así como de literatos y periodistas, sobre 

la posibilidad de hibridación entre la novela y los géneros periodísticos (como la crónica 

y el reportaje), ayudará a tener una información sostenida para determinar el género al 

que pertenece El caso Banchero de Guillermo Thorndike, además de conocer el origen 
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del nuevo periodismo y la novela de no ficción, según Tom Wolf, Ana María Amar 

Sánchez y las aseveraciones de Susana Rotker respecto al mismo campo. 

La investigación de los textos de ficción y su diferencia de los que no lo son será 

analizada sobre la base teórica de Genette en su libro Ficción y dicción (1991), que 

caracteriza estos términos y trata de responder y explicar cuáles textos son obras y en qué 

condiciones es o deja de serlo. La obra se analizará sobre la base de las cuestiones de 

orden, velocidad, frecuencia, modo y voz. Se conocerá los conceptos básicos de la novela, 

su trascendencia histórica y clasificación; mientras que, en periodismo, se hablará del 

reportaje y la crónica, así como su definición y clasificación. A partir de estos conceptos 

básicos, se mostrará algunas consideraciones sobre los géneros de frontera. 

Miguel A. Garrido (2006) afirma que el periodismo y la literatura tienen un 

«territorio fronterizo» que es la retórica; es decir, los fines de la retórica son parecidos en 

las dos disciplinas. El profesor Mauro Mamani, en un estudio de Redoble por Rancas, 

amplía la información sobre los discursos fronterizos de la literatura con otros tipos de 

textos, como el histórico, la crónica y el testimonio. Por otro lado, encontramos a Jorge 

Carrión y Darío Jaramillo, investigadores de la crónica latinoamericana actual, quienes 

presentan la opinión de cronistas sobre la relación de la crónica con la novela y otros 

géneros de los que se nutre. Estos textos son publicados actualmente por revistas de habla 

hispana en Perú, Colombia, Argentina, México, Chile, etc. 

El segundo capítulo comprende la representación de la obra El caso Banchero en 

el discurso histórico y periodístico. Thorndike narra en su obra la vida y muerte de Luis 

Banchero Rossi, un personaje importante en la historia del Perú por su contribución en el 

desarrollo de la industria pesquera. Por tanto, su deceso en 1972 tuvo gran impacto en la 

sociedad peruana y también en el mundo. Los medios nacionales e internacionales 

publicaron innumerables crónicas y reportajes de su trayectoria como empresario. 

Observar El caso Banchero desde la perspectiva histórica y periodística en el abordaje 

del tema ayudará a realizar una comparación entre estos discursos con los utilizados por 

el autor en el tratamiento de su obra, en donde combina la biografía del personaje con 

pasajes históricos, sociales, políticos, periodísticos y judiciales, este último presente en 

torno a la muerte y posterior investigación judicial del caso. Además, estos datos 

ampliarán las expectativas y se podrá determinar con mayor claridad los elementos 

periodísticos e históricos de los que se valió el autor para crear esta obra fabulosa. 
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Cabe precisar que el caso Banchero lo representaron otros autores en el campo de 

la ficción, pero cada uno narra la vida del personaje desde su propia perspectiva. 

En el tercer capítulo, se realiza un análisis comparativo de los hechos que 

coinciden o no con la obra motivo de estudio. Este es el caso de Ludovico Cáceres, quien 

presenta su obra Los asesinos de Banchero (2018), pero toma en cuenta otra investigación 

que conlleva a mostrar otra versión de lo sucedido. Del mismo modo, Gonzalo Añi 

Castillo escribe El caso Banchero. Informe general (1973), que narra los hechos en forma 

lineal, de acuerdo al avance de las investigaciones del asesinato del personaje, y muestra 

respaldo a las declaraciones de Eugenia Sessarego. Asimismo, Óscar Colchado, en su 

obra Hombres de mar (2011), narra varias historias paralelas en el contexto común de la 

pesca en Chimbote, y menciona a un personaje llamado Bianchi Ross que, por sus 

características, se puede deducir que se trata de Luis Banchero. Este personaje no fue 

ajeno a la obra de José María Arguedas El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), 

donde aparece sutilmente con el nombre de Braschi en el mismo contexto pesquero 

chimbotano y se le puede identificar porque se le menciona como un personaje mundial, 

que se lanzaba en adquisiciones a créditos que daba escalofríos. El cineasta Francisco 

Lombardi, se interesó también por proyectar en la pantalla grande esta historia, para lo 

cual se basó generalmente en las declaraciones de los implicados para recrear los 

momentos del asesinato de Barleto, según la película. 

Con estas obras que comparten la historia del mismo personaje, se puede 

establecer la importancia del caso Banchero en el medio empresarial, social, político y 

judicial, puesto que, en cuanto al asesinato, es un caso que quedó impune, según 

Thorndike. En cuanto a la legitimidad del deseo del personaje por salir adelante a través 

de su propio esfuerzo, autores como Colchado y Arguedas ponen en tela de juicio su 

proceder.  

En el cuarto capítulo, se presenta la encrucijada discursiva entre ficción y dicción 

dentro de la crónica novelada El caso Banchero. Es decir, a partir de la teoría de Genette 

sobre dichos conceptos, se presentará un análisis narratológico de la obra y otro análisis 

como crónica novelada, para luego establecer un balance interior del porqué existe un 

cruce entre la ficción y la dicción en la obra motivo de estudio. 
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Finalmente, se establecerá las conclusiones de esta investigación, las cuales son 

el resultado de las evidencias presentadas durante todo el desarrollo de la tesis. 



CAPÍTULO I 
VÍNCULOS HISTÓRICOS ENTRE LITERATURA Y PERIODISMO 

 

 

 

 

 

1.1. Polémica sobre la relación existente entre literatura y periodismo 

En la actualidad, existen diversas investigaciones en torno a este tema. Así, encontramos 

divergencias de tipo conceptual, estructural o simplemente advierten la imposibilidad de 

la existencia de una relación entre periodismo y literatura o del «periodismo literario»; 

pero también hallamos autores que plantean la posibilidad de que exista este último y lo 

bautizan como «fenómeno cultural». 

Entre las publicaciones de Fernando López, profesor de periodismo de la 

Universidad de Navarra (España), encontramos una línea dedicada a la investigación 

sobre «periodismo literario», por lo cual la relación entre periodismo y literatura será un 

referente importante. Además, hay otros investigadores, en el que incluyo a peruanos, que 

se interesaron en este «fenómeno cultural». 

López y Rodríguez (2006), en su artículo «Periodismo literario. Una 

aproximación desde la periodística», mencionan que tanto la literatura como el 

periodismo mantienen muy estrechas relaciones desde que aparece el segundo en la 

cultura occidental; pero, a lo largo de estos dos siglos, ambos han madurado y el 

periodismo ha adquirido una «personalidad propia». Sin embargo, los autores afirman 

que los puntos de confluencia aún son indiscutibles, ya que los periódicos sirven de 

soporte y medio de distribución de algunas obras literarias, esto más allá de que se conoce 

que comparten el mismo instrumento: el lenguaje. Además, indican que abundan los 

literatos que escribieron para los periódicos y que, según Acosta, los periódicos abrían 

sus páginas a novelistas y ensayistas; es por eso que «la literatura es una de las herencias 

que configuran el periodismo» (López y Rodríguez, 2006, p. 223). Los autores afirman 
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también que los periodistas, sin abandonar su oficio, escriben también literatura, en su 

mayoría de tipo narrativo. El periodismo, para algunos literatos, es el paso previo, el 

primer peldaño, la puerta de acceso a la literatura, lo que significa que, de un modo u otro, 

estas relaciones generaron mucho interés para las investigaciones (López y Rodríguez, 

2006, pp. 223 y 224). 

López y Rodríguez articulan su investigación en dos partes. En la primera —

titulada «Literatura y periodismo como actividades excluyentes: sobre la imposibilidad 

del periodismo literario» (2006, p. 226)—, desarrollan la tesis de cuatro autores que tratan 

de distinguir entre periodismo y literatura. Precisan que, si se toma en cuenta la estrecha 

relación que se da en el siglo XIX entre ambos, es probable que tuvo que ser abordada 

por los académicos que impulsaron la «redacción periodística». Las distinciones entre 

ellas se planteen con la convicción de que se trata de actividades que «pueden compartir 

las páginas de los periódicos, pero no hibridarse en un mismo texto. Dicho de un modo 

más directo, se conciben como actividades en sí mismas excluyentes» (López y 

Rodríguez, 2006, p. 226). 

En esa misma línea se encuentran José Luis Martínez Albertos y Octavio Aguilera. 

Para Martínez Albertos, «el periodismo busca la rápida y eficaz transmisión de datos, la 

claridad, la sencillez, que permitan entenderlo fácilmente» (López y Rodríguez, 2006, p. 

227). Entonces, con esta perspectiva, Martínez Albertos concluye que «el periodismo, 

evidentemente es cosa distinta de la literatura» (citado por López y Rodríguez, 2006, p. 

227). Además, López y Rodríguez afirman que Aguilera, por su parte, «traza unas 

fronteras nítidas entre ambas actividades. Mientras que el periodista —técnico 

cualificado, le llama— informa y orienta recurriendo a un lenguaje propio; el literato 

renueva el lenguaje y lo ‘inventa’» (citado por López y Rodríguez, 2006, p. 227). 

López y Rodríguez consideran que la literatura y periodismo son actividades 

distintas. Compartiendo estas ideas con los autores citados, pero precisan que no 

comparten las nociones de periodismo y literatura que estos manejan; es decir, cuando 

estos autores: 

Entienden el periodismo como una actividad centrada en la noticia y conciben al periodista 
como un codificador que recurre a un lenguaje claro, sencillo, directo, estándar, comprensible 
por un público generalista. Por otro lado, conciben la literatura alejada de la actualidad y 
consideran al literato como un escritor que recurre a un lenguaje no estandarizado, desviado, 
innovador. etc. Por nuestra parte, entendemos que no solo se produce una secundarización o 
relegamiento de lo no estrictamente informativo; sino que se le expulsa del horizonte del 
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periodístico. También consideramos que delinean la Literatura de un modo demasiado 
sencillo y estrecho, con unos trazos excesivamente gruesos (López y Rodríguez, 2006, p. 
227). 

Estas observaciones a Martínez y Aguilera se dan en específico acerca de cómo 

entienden los autores al periodismo y literatura. Por un lado, el periodismo, centrado en 

la noticia y con el uso de un determinado tipo de lenguaje que sea fácilmente entendido; 

y, en el otro extremo, la literatura, que se mantiene alejada de la actualidad y usa un 

lenguaje no estandarizado o innovador. Los investigadores precisan que, con estas 

características brindadas para ambas disciplinas, en especial a la literatura la definen de 

manera muy sencilla y además la alejan del periodismo. Por tanto, según los autores, si 

se concibe el periodismo y la literatura tal como Martínez y Aguilera, no quedaría margen 

alguno para el «periodismo literario». Comparten la posición sobre las diferencias entre 

la literatura y el periodismo basadas en el lenguaje utilizado en cada caso; sin embargo, 

desvirtúan de algún modo la labor periodística y el trabajo de muchos escritores 

(periodistas o nuevos periodistas). 

En esta misma línea estarían también Lázaro Carreter y Eugenio Coseriu. Del 

primero, López y Rodríguez precisan que: «Antes de distinguir ambas actividades, Lázaro 

Carreter deja asentado que le interesa trazar una frontera solo entre el lenguaje de las 

noticias y el lenguaje literario» (2006, p. 228); es decir, este autor caracteriza los lenguajes 

a partir del aspecto formal que presentan los textos. Entonces, si en algunas noticias se 

descubre la presencia de algunos rasgos literarios, Carreter se pregunta si eso pone en 

riesgo la profesionalidad del periodismo: «O sea si traspasar esas fronteras lingüísticas 

supone simultáneamente traspasar unas fronteras éticas: las de buscar la objetividad, la 

independencia y la neutralidad» (2006, p. 228). Para los investigadores, Lázaro Carreter 

a pesar que se centra en el ámbito de lo noticioso, establece algunas diferencias nítidas 

entre la literatura y el periodismo: 

Necesidades prácticas frente a otras menos inmediatas y menos útiles; audiencia concreta 
frente a audiencia universal; límites espacio temporales frente a intemporalidad; esfuerzo del 
periodista por hacerse entender frente a la perturbación buscada por el literato; trabajo 
solidario frente a soledad creativa (López y Rodríguez, 2006, p. 228). 

Para López y Rodríguez, estas serían las diferencias más resaltantes que plantea 

Lázaro Carreter y que son características propias de cada una de las disciplinas 

presentadas. Sin embargo, precisan que en la actualidad existen textos netamente 

periodísticos y que en ellos no mueve al periodista nada práctico en el sentido útil, 
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tampoco se leen para satisfacer ese tipo de necesidades, tal y como ocurre con los 

reportajes de interés humano, que en no pocos casos mantienen su interés fuera de las 

coordenadas espacio-temporales. 

Asimismo, López amplía su análisis en otro estudio e indica que Carreter destaca 

cuatro ideas: 

Las características de la intemporalidad y la ausencia de finalidades prácticas y utilitarias que 
le atribuye […] situarían la literatura en el ámbito de las obras de arte, con una marcada 
dimensión estética […] Pero entiendo que se suscita esta otra pregunta: ¿Toda literatura es 
necesariamente una obra de arte? (2005, p. 21). 

Por un lado, el periodista persigue necesidades inmediatas y se dirige a un público 

concreto, mientras que la literatura cubre necesidades utilitarias y el mensaje funciona sin 

límites de espacio y tiempo, características tan esenciales para el periodista. Estos son 

algunos puntos que distingue Carreter, según López. 

Sobre la literatura como obra de arte, López también cita y analiza lo que Coseriu 

menciona. Explica que el autor: 

Entiende la literatura como obra de arte, y como tal la describe con rasgos de una experiencia 
estética trascendente, universal y, añadiríamos, de contenidos ficticios. En este sentido, se 
diría que opera con una idea de alta literatura o literatura seria en la que no encajan las 
expresiones escritas de la cultura popular (López, 2005, p. 26).  

Por ello, cabría la posibilidad de encontrar un canon literario. De ser así, solo sería 

literatura lo que cabe en él y, si pudiera existir un periodismo literario, solo merecería un 

calificativo de «literario» para entrar en la alta literatura. Estos son los razonamientos de 

López frente a la literatura entendida como obra de arte. Lo que observamos es que López 

encuentra ciertas complejidades y vacíos en las propuestas de Coseriu. Asimismo, 

menciona que este «deja de lado la riqueza y complejidad del periodismo, y se centra en 

la información, que describe con gruesos trazos y en un sentido nada elaborado: hechos 

de relevancia histórico-social que deben conocer los ciudadanos por su utilidad pública» 

(López, 2005, p. 27). López indica que, frente a estas afirmaciones, Coseriu sería muy 

criticado y se pregunta: ¿es eso la información?, ¿solo eso?, ¿qué debemos entender 

propiamente por información? Aunque precisa que entre los estudiosos no existe un 

concepto claro de lo que es información, por ello queda como tema pendiente. 

López sugiere que para este caso es importante leer a los nuevos periodistas 

estadounidenses de los años setenta, quienes cuentan verdades universales a través de los 
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hechos. Menciona que: «La experiencia del Nuevo Periodismo muestra cómo la finalidad 

artística que busca la verdad universal se impone con tal fuerza que fácilmente acaba 

abriendo las puertas a la ficción entendida como fabulación o invención […]» (López, 

2005, p. 28). 

En cuanto a Coseriu, López y Rodríguez aseguran que «no considera lo 

periodístico en su conjunto, sino lo estrictamente informativo. Y en buena lógica, en el 

horizonte de lo literario, a pesar de su afán universal, se centra en la narrativa» (2006, p. 

229). Es decir, mientras el discurso informativo habla con la objetividad posible entendida 

como verdad, el literario inventa hechos relevantes desde la perspectiva de la condición 

humana, que ocurren en un mundo creado por el autor. Por otro lado, presentan los rasgos 

que caracterizan a la literatura, según Coseriu: «[…] la ausencia de finalidad externa; la 

construcción, invención o creación de un mundo que cabría entender como ficcional […] 

Del discurso informativo, destaca la referencialidad inmediata a una realidad exterior y 

la relevancia social de sus asuntos» (López y Rodríguez, 2006, p. 229). Los investigadores 

llegan a la conclusión de que, para Coseriu, es imposible que lo literario y lo informativo 

se den al mismo tiempo en un texto. 

Pero esta oposición entre periodismo y literatura no solo es considerada por López 

y Rodríguez. Moisés Limia afirma que la polémica entre periodismo y literatura, entre 

sus semejanzas evidentes y sus diferencias patentes, se dio cuando Joaquín Rodríguez 

Pacheco se refirió al periodismo como género independiente, en el año 1845, en España, 

en su discurso de recepción en la Real Academia (2005, p.150). 

Cincuenta años después, Eugenio Sellés también consideró al periodismo, en uno 

de sus discursos, como un género literario independiente: 

Es género literario la oratoria, que pretende de espíritus con la palabra y remueve los pueblos 
con las voz; es género literario la poesía, que aloja la lengua de los ángeles en la boca de los 
hombres: es género literario la historia, enemiga triunfante de la destrucción y del tiempo, 
porque hace volver el que pasó y resucita el alma de las edades muertas; es género literario 
la novela, que narra lo que nadie ha visto, de suerte que a todos nos parece verlo; es género 
literario la crítica, que pesa y mide la belleza y tasa el valor y contrasta la verdad y las 
mentiras artísticas; es género literario la dramática, que crea de la nada los hombres mejores 
que los vivos y hechos más verosímiles que los reales; no ha de serlo el periodismo, que lo 
es todo en una pieza: arenga escrita, historia que va haciéndose efemérides instantánea, crítica 
de lo actual y, por turno pacífico, poesía idílica cuando se escribe en la abastada mesa del 
poder y novela espantable cuando se escribe en la mesa vacía de la oposición (citado por 
Limia, 2005, p. 150). 
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Según Limia, Eugenio Sellés niega definitivamente el acercamiento del 

periodismo a la literatura por considerarlo fugaz, instantáneo, desagradable, novela 

espantable si es que se escribe como literatura. En cuanto a la literatura, la define como 

una creación artística perdurable en el tiempo y realza características particulares en cada 

tipo, como el caso de la novela, donde la narración presenta hechos que nadie vio, o una 

obra dramática, que se centra en la creación de personajes para hacerlos mejores que los 

vivos, etc. Se observa también que otras de las razones para no considerar que la literatura 

y el periodismo se relacionan es la insinuación a la función no poética del segundo, que 

sí distingue al lenguaje literaria. 

Para el periodista peruano Juan Gargurevich Regal, las relaciones entre 

periodismo y literatura no fueron nunca muy cordiales (José Carlos Mariátegui, por 

ejemplo, lamentaba tener que agotar tiempo y energías en hacer periodismo en vez de 

cultivarse estéticamente). Aclara que con frecuencia nos topamos con literatos que se 

disculpaban de hacer periodismo por razones económicas, no por vocación, una especie 

de «periodistas vergonzantes» (Gargurevich, 1998, p. 104) 

Gargurevich hace referencia a diferentes escritores que tienen una posición 

negativa hacia el periodismo, como Balzac, quien escribió que «si el periodismo no 

existiera, sería necesario no inventarlo», o Ernesto Sábato, quien sentenció que: «No hay 

temas complicados que están ahí esperando a su autor. Hay escritores complicados […]» 

(citado por Gargurevich, 1998, p. 104). Se observa que estos autores manifiestan que hay 

temas que pueden ser abordados por escritores, como la historia del estudiante pobre que 

mata a una usurera, que en manos de un cronista de diario sería una historia corriente —

como aseguran Sábato o Balzac— que simplemente no necesita la existencia del 

periodismo. 

La segunda parte desarrollada por López y Rodríguez es la titulada «El periodismo 

literario como una realidad cultural indiscutible: Chillón» (2006, p. 230). Allí manifiestan 

que este autor se dedicó a estudiar las relaciones entre periodismo y literatura y que, a su 

juicio, la fusión entre ambas disciplinas «[…] es una realidad cultural indiscutible, una 

variedad de la postficción característica de la escritura contemporánea» (2006, p. 230). 

Indican que Chillón, bajo la categoría de «periodismo literario», incluye un elenco de 

géneros y presta atención a dos, de los que describe sus herencias, orígenes y evolución: 

los «reportajes novelados» y las «novelas-reportaje o novelas de no ficción» (López y 
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Rodríguez, 2006, pp. 230-231). En estos dos casos, según Chillón, se borraron las 

fronteras entre ficción y no ficción, lo que justifica al describir y mostrar el trasvase de 

recursos entre una y otra. López y Rodríguez concuerdan con lo que dice Chillón en que 

no hay maneras de contar propias del periodismo y otras propias de la literatura. Por otro 

lado, aseguran que, en la misma línea de Chillón, las estrechas relaciones entre ambas 

disciplinas cuajaron en su hibridación, conocida como «periodismo literario», un 

«macrogénero» culturalmente asentado y aceptado por el periodismo estadounidense, 

pero quizás no tan consolidado en España. 

Se observa que Chillón es uno de los primeros autores españoles en considerar 

que es posible la relación entre periodismo y literatura, además de incluir otros géneros 

que convergen entre ambas disciplinas y que, gracias a esa combinación, pueden surgir 

grandes creaciones periodístico-literarias. Entre los libros y artículos escritos por Chillón 

se encuentran, por ejemplo, Literatura y periodismo: una tradición de relaciones 

promiscuas (1999), La palabra facticia: literatura, periodismo y comunicación (2014), 

entre otros importantes que serán citados más adelante en este estudio. 

Norman Sims (1996) indica que los escritores mismos reconocen que su oficio 

requiere inmersión, estructura, voz y exactitud. Estos términos son los que caracterizan 

al periodismo literario contemporáneo. Hay una ley de exactitud que rige en el periodismo 

literario, como dice McPhee: 

El escritor de no-ficción se comunica con el lector sobre gente real en lugares reales. De 
modo que, si esa gente habla, uno dice lo que dijo. Uno no dice lo que escritor dice que 
dijeron […] Uno no inventa diálogos. Uno no hace personajes mixtos. Para mí los personajes 
mixtos siempre han sido ficción. Así que cuando alguien hace un personaje de no-ficción con 
tres personas reales, se trata en mi opinión de un personaje de ficción (citado por Sims, 1996, 
p. 9). 

Esto significa que el escritor de no-ficción, tal como lo concibe McPhee, debe 

tener el compromiso de la exactitud, la misma que puede afianzar la autoridad de su voz. 

El escritor debe tener en cuenta la nitidez entre la verdad y la ficción. En cuanto a la voz, 

Sims indica que muchos escritores no se pusieron de acuerdo, pues depende del 

investigador y el grado de responsabilidad de lo que va a escribir para que tenga 

aceptación por el lector, muy al contrario de los novelistas. 

Asimismo, Selden (2001) considera que Georg Lukács pertenece a la ortodoxia 

de realismo socialista y parece incapaz de aceptar que, al presentar la existencia 

empobrecida y alienada de las obras modernas, algunos escritores acceden a algún tipo 
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de realismo o desarrollan, hasta cierto punto, nuevas técnicas y formas literarias que se 

corresponden con la realidad moderna. En un momento que se encontraba en Berlín, en 

los años treinta, atacó el uso de las técnicas modernas del montaje y la utilización del 

reportaje en las obras de autores radicales, entre los que se contaba el brillante dramaturgo 

Bertolt Brecht (Selden, 2001, pp. 119-122). 

Explica, por otro lado, que Brecht rechazó la unidad formal admirada por Lukács; 

es decir, el teatro trágico aristotélico, como las obras de Shakespeare o las novelas 

picarescas. Brecht, por su parte, no cree que un modelo de forma permanezca vigente de 

modo indefinido; no existen «leyes estéticas eternas». Para capturar la fuerza viva de la 

realidad, el escritor debe avenirse a utilizar cualquier recurso formal concebible, sea viejo 

o nuevo (Selden, 2001, pp. 124-125). 

Siendo Brecht un gran poeta y dramaturgo, teórico del teatro, según Selden: 

De convertirse su “distanciamiento” en la fórmula de todo realismo, Brecht habría sido el 
primero en admitir que había dejado de ser efectiva. Si se copian otros métodos realistas, se 
deja de ser realista: “los métodos se gastan, los estímulos fallan, aparecen nuevos problemas 
que exigen nuevas técnicas, la realidad cambia y, para representarla, también deben cambiar 
los medios de representación” (citado por Selden, 2001, p. 125). 

Entonces, se puede observar que Brecht utilizó nuevas técnicas, entre ellas las del 

reportaje, en sus obras teatrales, como reacción a una sociedad con nuevas exigencias. No 

solamente la novela experimentó cambios en cuanto a la utilización de nuevas técnicas, 

sino también el teatro utilizó las del periodismo para motivar a un público y sacarlo de la 

pasividad, como consideraba Brecht. Este autor, junto a Benjamín y Eisler, son 

considerados por Do Campo como precursores del modelo propuesto por Rodolfo Walsh 

en su obra Operación masacre, como se describirá más adelante. 

Gargurevich, en su estudio, cita al venezolano Cuenca: 

En el nutrido capítulo de cargos contra el periodismo, el aniquilamiento literario y la muerte 
gradual del escritor, son sus más persistentes acusaciones. Se dice que la necesidad de escribir 
diariamente, haya o no aptitud espiritual, mecaniza el estilo, empobrece la expresión y hace 
baldío el pensamiento. La urgencia de la actualidad despoja al escribir de esa hora fértil, de 
lírica meditación que hace propicia la autofecundación estética […] (citado por Gargurevich, 
1998, p. 104). 

Según Cuenca, el hecho de tener que escribir diariamente no propicia la 

autofecundación estética y la crítica severa es para el periodismo capitalista y corrompido. 

El autor considera importante tomarse el tiempo para hacer de la escritura algo estético; 

es decir, un periodismo literario, crítico y humanista. 



23 

 

Gargurevich trata de responder a varias interrogantes que a muchos nos interesan. 

Una de ellas es: ¿cuándo se plantearon las diferencias? Indica que el periodismo del siglo 

pasado reclutaba a sus redactores de la literatura, porque no existía una gran diferencia 

entre las técnicas de redactar como hoy: «Y si se dice que una diferencia fundamental del 

periodismo con la literatura es que allá se escribe para la fugacidad y acá para la 

perennidad […]» (1998, p. 107). La fugacidad se refiere al periodismo, mientras que la 

perennidad, a la literatura. Pero, como los literatos fueron captados por los diarios, indica 

que: «Fueron los franceses quienes, en su batalla por los nuevos públicos masivos, más o 

menos a mediados del siglo pasado, propusieron publicar novelas en el diario, inventando 

el “roman”, o “folletín”, es decir, la novela por entregas» (1998, p. 107). Se puede 

destacar que, desde entonces, existe esa convergencia entre ambas disciplinas. El motivo 

de los diarios de publicar novelas fue satisfacer a un nuevo público. Gargurevich aclara 

que Alejandro Dumas fue «la estrella máxima del flamante género», seguido de Eugenio 

Sue y las novelas de Julio Verne, que se comenzaban a publicar sin que el mismo autor 

hubiera redactado el final. 

Estas mismas prácticas, según Gargurevich, también fueron usadas en nuestro 

país. El Comercio fue el diario en que inició, con la historia por entregas titulada «De la 

educación de las madres de familia» (en 1839). Más adelante, seguirá con los relatos de 

Balzac y con las memorias de «Madame Lafarge». Observamos que la relación entre 

periodismo y literatura era muy positiva en sus inicios, como hemos presentado a partir 

de datos importantes en los que grandes literatos formaron parte del periodismo y 

viceversa. 

Gargurevich menciona también que es difícil: 

Hallar en el periodismo del siglo pasado a profesionales que reclamen exclusividad 
profesional, es decir, que se distingan como literatos o periodistas. Esta última profesión 
existía recién en los Estados Unidos y Europa luego del éxito explosivo de la “prensa de 
centavo” que resultó ser una voraz consumidora de textos y esfuerzos literarios […] 
(Gargurevich, 1998, pp. 108-109). 

Por ello, se deduce de estas afirmaciones que el aporte que se brindaron entre sí 

fue enorme: el periodismo facilitaba la llegada rápida de los textos literarios hacia el 

público y tuvo una gran acogida por parte de los lectores. 

Marta Palenque (2010) trata de descifrar también el origen del disentimiento entre 

periodismo y literatura, o específicamente entre periodistas y literatos. Ella centra su 
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estudio entre los años 1875 y 1900, época en la que, según su criterio, podría darse el 

momento de «inflexión» entre estas disciplinas, sobre todo con el nacimiento, en 1874, 

de los suplementos literarios Los Lunes de El Imparcial, dirigido por Isidoro Fernández 

Flores. Indica que entre los años 1880 y 1890 se abre el debate sobre el papel de la prensa 

en la sociedad, pues: «Los periodistas hasta la fecha, había sido a la vez periodistas y 

políticos, colaboradores de prensa y literatos u hombres de ciencia, etc.» (2010, párr. 1). 

Entonces, con este declive, la pregunta es: ¿cuáles eran los rasgos específicos del 

periodismo como forma de comunicación?, pues hasta ese momento su característica era 

la hibridación, producto del préstamo de diversas manifestaciones culturales, no solo de 

la literatura, sino también de la ciencia, la moda, etc. Afirma que surgen en los diarios los 

géneros de difícil caracterización, pero que se consideran exclusivos de la prensa, como 

la crónica, el reportaje, la interviú y el artículo de fondo, que insisten en la difícil 

distinción entre los géneros literarios. Considera que Diario de un testigo de la guerra de 

África, de Pedro Antonio de Alarcón, evidencia su hibridismo en fecha temprana (2010, 

párr. 4). 

Palenque precisa que los que participan de la discusión son conscientes del gran 

poder de la prensa y la seria competencia ante otras formas de comunicación o cultura, 

como son los libros. En España, el quiebre se forja: 

Cuando, a principios de siglo, hace quiebra el modelo periodístico decimonónico (al mismo 
tiempo que el sistema político y cultural de la restauración) y la prensa se diversifica. Los 
que se sienten periodistas comienzan a defender su oficio, y redactan libros como el de Rafael 
Mainar El arte del periodista (1906) un manual para hacer prensa, pero, también, la defensa 
del oficio y del estilo periodístico. La creación de las Asociaciones de la prensa —1882 en 
Málaga - 1885 en Madrid— se entiende en este mismo marco de reivindicación de la propia 
personalidad y los intereses comunes (Palenque, 2010, párrs. 1-2). 

Esta investigadora sostiene que, durante el proceso de restauración en España y la 

quiebra del periodismo decimonónico, se agrava el problema entre periodistas y literatos; 

pero esto tiene su origen en el conflicto de 1898. Por ello, se puede deducir que este 

rompimiento entre literatura y periodismo tuvo un origen político y cultural; además, 

como indica, sería el proceso de industrialización de la prensa llevada a cabo durante la 

restauración. De esta manera, el periodismo empieza a tener independencia y los 

periodistas proponen manuales de cómo hacer prensa. 

El Perú, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX también experimentó 

los primeros conflictos entre literatura y periodismo. En su investigación, Gargurevich 
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menciona que estudiosos como Varillas propusieron el reconocimiento de escritores 

nacidos entre 1852 y 1866, quienes alcanzaron su «periodo de predominio» entre 1897 y 

1911. Indica que: «Se verá que la mayoría son periodistas aun cuando la historiografía 

literaria los reclame» (1998, p. 108); es el caso de Abelardo Gamarra, Clorinda Matto de 

Turner, entre otros. Menciona que, con la publicación de La Prensa, en 1903, «es posible 

encontrar a periodistas a secas; es decir, profesionales de la búsqueda y redacción de 

noticias que no tienen nada que ver con la literatura (aquella fecha podría señalar el 

nacimiento del periodismo profesional en el país)» (1998, p. 108). 

Gargurevich cita a Jorge Cornejo Polar, quien en una oportunidad manifestó que: 

Una diferencia fundamental entre literatura y periodismo radica en los propósitos que animan 
a sus respectivos agentes […]  El literato —poeta, novelista, cuentista— busca crear una obra 
de arte, el fin estético se halla siempre en la constelación de objetivos. […] La finalidad 
principal que alienta en el trabajo del periodista no considera la calidad estética; consiste en 
cambio en lograr la comunicación cabal de su mensaje (citado por Gargurevich, 1998, p. 
111). 

Para Cornejo, por tanto, la diferencia radica en el fin estético: el literato busca 

crear una obra de arte, mientras que el periodista no busca un fin estético, sino más bien 

una comunicación eficaz. De esta manera, coincide con otros autores en que la literatura 

se diferencia del periodismo porque busca un fin estético. Indica que hasta los 

especialistas en lenguaje establecieron diferencias entre texto literario y no literario. El 

primero se caracteriza por ser estético, connotativo, emotivo, subjetivo y poético; en 

cambio, el segundo se caracteriza por ser utilitario, denotativo, intelectivo, objetivo y 

prosaico. Pero asegura Cornejo que en el periodismo moderno será difícil de encontrar 

tales diferencias. 

En otro apartado, Gargurevich analiza el trabajo periodístico y literario de muchos 

escritores. La lista es extensa, pues tomará como referencia a algunos, como Mario 

Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, quienes se iniciaron desde muy jóvenes en el 

mundo del periodismo. Afirma que «son raros los casos de literatos que no han pasado 

por el periodismo por lo menos en su etapa de formación» (1998, p. 115). Además, 

menciona que estos autores cultivaron por muchos años carreras paralelas, por lo menos 

hasta que les resultó posible emanciparse de las redacciones, porque el oficio de escritor 

ya se los permitía. 

La actividad periodística de estos autores sirvió para enriquecer sus obras 

literarias. En el caso de García Márquez, lo cita refiriéndose al periodismo y la literatura: 
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«Mi libro preferido, y el primero que escribí fue en realidad un gran reportaje: Relato de 

un náufrago […]» (citado por Gargurevich, 1998, p. 117). Es decir, el escritor colombiano 

tampoco dejó de reconocer las virtudes del oficio y varias veces ha escrito sobre las 

ventajas que obtuvo de la práctica periodística, como afirma Gargurevich. 

Del mismo modo, Mario Vargas Llosa opina sobre este tema: 

Muchas de las cosas que he escrito como novelista no las hubiera plasmado sino hubiera sido 
por el periodismo. Trabajé desde muy joven, a los 15 años como periodista, este oficio y este 
arte fueron realmente una fuente de riquísimas experiencias, una vena inagotable de artículos 
literarios […] (citado por Gargurevich, 1998, p. 118). 

Se puede precisar que ambos escritores combinaron sus actividades periodísticas, 

lo que les sirvió como herramienta para escribir sus obras literarias. Luego de mencionar 

a estos reconocidos escritores y otros de gran trascendencia en el campo periodístico y 

literario, Gargurevich no deja de mencionar a Guillermo Thorndike, del que considera 

que:  

Entre los contemporáneos que reivindican su calidad de periodistas pero que hacen literatura, 
está Guillermo Thorndike, que ha cultivado la «no-ficción» con éxito en varios libros, 
especialmente en su serie sobre la guerra del pacífico. También resaltan sus títulos No, mi 
general […], La revolución imposible […] y últimamente El hermanón (Gargurevich, 1998, 
p. 122). 

Menciona obras importantes, sin duda; pero no menos importantes que El caso 

Banchero, la cual Gargurevich omite en su artículo, pero valoramos en esta tesis para su 

análisis. 

1.2. El nuevo periodismo y la novela de no ficción: antecedentes según Tom Wolfe, 

Ana María Amar Sánchez y Susana Rotker 

1.2.1. Tom Wolfe 

Para poder entender el significado del «nuevo periodismo», conviene realizar un 

seguimiento minucioso del proceso histórico y las causas que dan lugar a este gran estilo 

que, para la época en la que cobra impacto, resulta nuevo en sí mismo. 

Según Tom Wolfe, en su libro denominado precisamente El nuevo periodismo, 

menciona que en Estados Unidos existía una dura competencia entre reporteros, así como 

entre los que hacían reportajes. Wolfe estaba casi seguro que los escritores que buscaban 

encontrar trabajo en editoriales tenían la convicción de que su destino real era ser 

novelista. El objetivo de trabajar en un periódico era permanecer íntegro, pagar el alquiler, 
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obtener experiencia, pulir su estilo; luego, en un momento, abandonar el empleo, decir 

adiós al periodismo, apartarse y, después de seis meses: «El triunfo final se solía llamar 

La Novela» (Wolfe, 1977-1998, p. 8). Eso muestra que el periodismo se había convertido 

en el medio mediante el cual los escritores —en especial los especialistas en reportajes— 

podían afinar su estilo, para luego convertirse en lo que aspiraban ser: novelistas. 

Wolf afirma que: 

Resulta difícil de explicar lo que significaba para el sueño americano la idea de escribir una 
novela en los años cuarenta, cincuenta, hasta principios de los sesentas. La novela no era una 
simple forma literaria. Era un fenómeno psicológico. Era una fiebre cerebral (Wolf, 1977-
1988, p. 10). 

La novela se convirtió, para la gran mayoría, en una forma de salir adelante y, con 

un golpe de suerte, tal vez transformar el destino de cada aspirante. Wolf indica también 

que: «Hacia los años cincuenta La Novela se había convertido en un torneo de amplitud 

nacional» (1977-1998, p. 17). Suponía que, al finalizar la segunda guerra mundial, en 

1945, podría iniciarse una nueva gran época para la novela en los Estados Unidos, como 

ya había ocurrido después de la primera guerra mundial. Los novelistas eran la máxima 

autoridad literaria y de las letras, considerados como los únicos escritores «creativos»; en 

otras palabras, los únicos artistas de la literatura. Luego seguían en el escalón el poeta, el 

comediógrafo, los ensayistas y así sucesivamente; en el último nivel se encontraban los 

periodistas. Wolfe explica que: «No había sitio para el periodista, a menos que asumiese 

el papel de aspirante a escritor […] no existía el periodista literario que trabajase en 

revistas populares o diarios» (1977-1998, p. 18). El periodista que tenía aspiraciones 

literarias era mejor que abandonara la prensa popular e intente subir a primera división, 

asegura Wolf. Sin embargo, al comenzar los años sesenta, esto fue cambiando con la 

aparición de un nuevo concepto: los profesionales del reportaje, que se utilizó como 

medio para crear nuevas formas y así hacer posible un periodismo que «se leyera igual 

que una novela» (1977-1998, p.14). Indica que los autores de esta hazaña no imaginaron 

jamás que, en diez años, como periodistas, destronarían a la novela como máximo 

exponente literario. 

El término «nuevo periodismo» se menciona por primera vez en 1966, según 

Wolfe, y da inicio a la era artística en dicha disciplina, sobre todo con aquellos que 

formaban parte de Esquire. El artículo publicado en 1962, «Joe Louis: el rey hecho 

hombre de edad madura» (1977-1998, p. 15), sería un ejemplo de este gran fenómeno. 
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Gay Talese cuenta una historia íntima, al menos para las normas vigentes hasta 1962, e 

indica que este artículo se podía transformar en un cuento con muy poco trabajo. La 

reacción de Wolfe al leer el artículo fue que tal vez todo estaba inventado, adornado, y 

explica que esa fue también la reacción de periodistas y literatos en los siguientes nueve 

años que el nuevo periodismo tomó impulso. Además, precisa que: «La resolución 

elegante de un reportaje era algo que nadie sabía cómo tomar, ya que nadie estaba 

habituado a considerar que el reportaje tuviera una dimensión estética» (1977-1998, p. 

17). Más adelante, Jimmy Breslin, del Herald Tribune, hizo un descubrimiento 

revolucionario; es decir, el columnista debería abandonar el edifico y salir a buscar su 

material a pie con su propio esfuerzo personal. Breslin hacía el papel de reportero: iba al 

lugar de los hechos y recopilaba su propia información, que luego plasmaba en su 

columna, cambiando así el sistema tradicional y hasta patético de los columnistas de ese 

momento que, a falta de temas, empezaban a escribir sobre cosas graciosas, chistes, cosas 

que vieron en televisión, etc. (1977-1998, pp. 18-19). 

Se puede observar que Wolfe critica duramente a los columnistas y elogia la nueva 

forma de hacer periodismo; sin embargo, indica que el estilo de Breslin no tuvo buena 

acogida y suscitó un resentimiento tanto entre periodistas como entre literatos. No 

entendían lo que hacía y, como no era ruin ni vulgar, su producción era «literaria». 

Parecían no ser conscientes del trabajo de Breslin, de su labor como reportero. Recoger 

los detalles «novelísticos» formaba parte de su proceder: llegaba con anticipación al 

escenario con el fin de recoger material ambiental y crear un personaje con él. La crítica 

de periodistas y literatos al trabajo de Breslin se debe a que no entendieron «[e]l papel 

crucial que ese trabajo de reportero juega en cualquier tipo de narración, ya sea en 

novelas, películas, o ensayos, es algo que no es que haya sido ignorado, sino 

sencillamente que no ha sido comprendido» (Wolf, 1977-1998, p. 21). 

Tom Wolfe destaca los cambios que los escritores de artículos empiezan a realizar 

en sus publicaciones y se incluye en la lista de los embajadores del nuevo periodismo. 

Como se observa, le da gran valor a la labor de reportero; es decir, al trabajo minucioso 

y profundo de la investigación en el campo, con el fin de observar detalles que servirían 

en la creación de personajes. También lograron experimentar en la redacción al usar 

recursos propios de la literatura, darles voz a los personajes o cambiar el punto de vista 

en mitad de un párrafo. Incluso se experimentó con el punto de vista en el sentido 
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jamesiano, con lo que entienden los novelistas, para entrar en seguida en la mente de los 

personajes, vivir su mundo a través de su sistema nervioso central a lo largo de una escena 

determinada (Wolf, 1977-1998, p. 30). Esto es parte de las experiencias que él mismo 

realizó en sus artículos y que otros, como Tálese, también realizaban y de lo que estaba 

seguro nadie antes había hecho: traspasar los límites convencionales del periodismo. 

El nuevo periodismo, finalmente, toma impulso a partir de la publicación del libro 

más importante de no ficción: A sangre fría de Truman Capote. La nueva forma utilizada 

para narrar la vida y muerte de los personajes gustó a la gente de todos los niveles: «[…] 

el propio Capote no lo llamó periodismo; muy al contrario, afirmó que había inventado 

un nuevo género literario: “La novela de no ficción”» (Wolf, 1977-1998, p. 43). Luego 

se escribieron diversas obras de no ficción, principalmente en Esquire. A la par de estas 

situaciones, ocurrían hechos que pasarían a la historia norteamericana: el asesinato de 

Kennedy, las multitudinarias marchas de los estudiantes negros en contra de la 

segregación, además de la invasión de Estados Unidos a República Dominicana y 

Vietnam. Estos fueron los detonantes de los cambios que se producirían en la literatura, 

para bien de los periodistas. 

Pero lo que realmente caracteriza al nuevo periodismo es, según Wolfe, que los 

periodistas empiezan a dominar las técnicas de no ficción que antes dieron a la novela del 

realismo social cierto prestigio: 

Los periodistas aprenden las técnicas del realismo, especialmente a base de improvisación, 
ellos descubren los procedimientos que conferían a la novela realista su fuerza única, 
variadamente conocida como “Inmediatez”, como “realidad concreta”, como “comunicación 
emotiva”, así como su capacidad para “apasionar” o “absorber” (Wolfe, 1977-1998, p. 48). 

Entonces, podemos deducir que el nuevo periodismo como tal tiene como base a 

las técnicas de la novela social que los literatos de la época dejaron de usar. 

Los procedimientos que sigue el nuevo periodismo son cuatro. El fundamental es 

la construcción escena por escena, contando la historia mientras se salta de una escena a 

otra y recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica, lo que se asemeja a la 

técnica narrativa. El segundo procedimiento que los escritores de revistas, al igual que los 

primeros novelistas, aprendieron a base de tanteo —algo que desde entonces se demuestra 

en los estudios académicos—, es que el diálogo realista capta al lector de forma más 

completa que cualquier otro procedimiento individual. Los diálogos son una novedad, ya 

que al ser realista remiten a la atención plena con motivación del lector: 
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El llamado “punto de vista en tercera persona”, la técnica de presentar cada escena al lector 
a través de los ojos de un personaje particular, para dar al lector la sensación de estar metido 
en la piel del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la está 
experimentando. 
El cuarto procedimiento […] consiste en la relación de gestos cotidianos, hábitos, modales, 
costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de decoración, estilos de viajar, de comer, modos 
de comportamiento frente a niños, miradas, pases, y otros detalles simbólicos que pueden 
existir en el interior de una escena. (Wolfe, 1977-1998, pp. 48-49). 

Tom precisa que anteriormente los periodistas habían empleado con frecuencia el 

punto de vista en primera persona, lo que significaba una grave limitación para el 

periodista; entonces, lo que hicieron para penetrar en los pensamientos de otra persona 

era preguntarle sobre sus pensamientos y emociones. Este procedimiento no consiste 

solamente en adornar la prosa, sino que se encuentra en el centro más importante del 

realismo que, como Wolfe denomina, es «realizar una autopsia social» de cualquier 

personaje o hecho que se pretende narrar. Por ello es que los periodistas experimentan 

aún con todos los procedimientos del realismo, renovándolos e intentando emplearlos de 

manera más ambiciosa y fascinante, lo que resultará de interés para los lectores porque 

contiene una ventaja importante, sobre todo porque «el lector sabe que todo esto ha 

sucedido realmente». 

1.2.2. Ana María Amar Sánchez 

Por su parte, Ana M. Amar, en su artículo «La propuesta de una escritura: (En homenaje 

a Rodolfo Walsh)» (1991), realiza una observación al libro de Tom Wolfe El nuevo 

periodismo y, de algún modo, hace una crítica a lo que en él se expone. En primer lugar, 

se basa en que los escritores norteamericanos no fueron los que iniciaron el género de 

«novela reportaje» o «novela de no ficción» y realiza un análisis básicamente de la 

narrativa de Rodolfo Walsh, en el cual compara sus obras —principalmente la llamada 

Operación masacre— con otras vinculadas a las propuestas de la denominada «novela de 

no ficción» o «novela periodística». Así, Ana María Amar concluye que la «novela de no 

ficción» habría comenzado con la publicación de Operación masacre en 1956, en Buenos 

Aires, y no en Estados Unidos con Capote o Mailer, en los años sesenta. Menciona 

además que: “Walsh, inserta un proyecto mucho más amplio que el estrictamente literario 

de construir una clase de novela como respuesta alternativa a un realismo ya desgastado” 

(1991, p. 431). 

La narrativa de Walsh, según Amar:  
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Problematiza y permite el cuestionamiento y revisión de algunas nociones que hacen a la 
reflexión teórica de la literatura: tales como qué significa ficcionalizar, cómo se ficcionaliza, 
cuáles son las relaciones entre lo real y lo ficcional; cómo se resuelve la discusión en torno 
al concepto de forma y sus implicaciones ideológicas. Todas estas cuestiones remiten al 
estudio del ámbito intertextual de los textos (Amar, 1991, p. 432). 

Para ella, los relatos no son solamente eso: en el caso de las obras motivo de 

estudio —Operación masacre, Caso Satanowsky y ¿Quién mató a Rosendo?—, Walsh 

se plantea algo más que denunciar o informar acerca de algunos crímenes políticos. En 

los tres casos, las investigaciones se publicaron en periódicos, luego ese material se editó 

en forma de libro, en el cual se produjo una transformación; hay una voluntad 

constructiva: se lo «literaturiza» y deja de ser un informe periodístico. Con esto se 

propone un modo nuevo de hacer literatura. 

Ana M. Amar plantea que el modelo de Walsh tiene como precursores a algunos 

autores alemanes como Brecht, Benjamín y Eisler, así como otros autores de la Unión 

Soviética, quienes retoman las posiciones de la «nueva objetividad» en la década de los 

años treinta, con la cual reclaman una literatura de hechos, de datos verdaderos. Estos 

autores impugnan los principios de la novela realista por carecer de importancia, de 

verdad, y se preocupan por mantener la «verosimilitud». Todos los autores mencionados 

por Amar rechazan el argumento y el narrador ficticio para construir la obra a partir de 

elementos documentales, pero que trasciende la mera reproducción de los hechos. Es 

decir, impugnan el carácter ficcional de los relatos y se propone una literatura en la que 

lo representado adquiere valor estético mediante su autenticidad y por el nuevo campo de 

relaciones que el material descubre al ser transformado por el montaje. 

Estas formas coinciden con la propuesta de Walsh en sus obras, en la cual opta 

por prescindir de lo ficticio y trabaja con material de la realidad sin ser por ello «realista», 

poniendo énfasis en el montaje y el modo de organización del material. 

Por otro lado, Ana M. Amar nos dice también que la narrativa de Walsh se 

constituye esencialmente a partir de dos géneros de segundo orden, casi marginales, que 

sufren modificaciones al entrar en contacto. Los textos apelan a los códigos policial y 

periodístico, rechazando el realismo, cuyo código pretende que la ficción se lea como un 

reflejo de lo real, para lo cual recurre a un sistema de convenciones que «verosimilizan» 

el relato y lo hacen creíble. Walsh, en cambio, toma material de la realidad e insiste en la 

condición casi inverosímil de esos hechos. El género que predomina en sus obras es el 
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policial, el mismo que prioriza la obediencia de las leyes de verosimilitud interna, las que 

hacen aceptar como posible lo increíble. En los textos de no ficción, se mantiene la 

premisa de que lo cierto nunca es verosímil, solo que las versiones falsas y aceptadas 

fueron ya dadas por los representantes de la justicia, mientras el narrador se hace cargo 

de revelar la «improbable verdad» de los hechos reales. Para asegurar esto, se acerca al 

género periodístico, porque se presentarán pruebas y se proporcionan garantías acerca de 

la realidad indudable de los sucesos.  

Mas’ud Zavarzadeh —citado por Amar— propone el concepto de «literatura 

factual», en tanto que la novela de no ficción está compuesta de elementos fácticos y 

ficcionales; es decir, es birreferencial: si la incidencia de cualquiera de sus dos ejes es 

superior al otro, desaparece la tensión entre los términos y se inclina ya sea al texto 

periodístico o al de ficción. Los dos campos, el imaginario y el real, actúan al mismo 

tiempo sobre el lector, lo que permite hacer la lectura escogiendo entre ambas alternativas, 

ya sea privilegiando la documental o la ficcional (Amar, 1991, p. 442). 

Por otro lado, se toma en cuenta el concepto de forma, la misma que da la 

significación al texto y se relaciona con los cambios históricos y sociales, y en ella está 

la ideología del texto. De este modo, el análisis que implica los textos de Walsh, debido 

a la nueva ruptura de códigos y sistemas literarios, implica una evaluación ideológica. 

Finalmente, el otro tema motivo de análisis tiene que ver con la ficción y la 

realidad y conduce a una serie de cuestionamientos como: qué tipos de relaciones 

mantienen ambos, cuáles son los atributos de la ficcionalidad. Suele pensarse que esta es 

un elemento esencial de la literatura, especialmente en el caso de la narrativa. La 

ficcionalidad depende de una serie de normas y convenciones que legitiman la línea que 

separa la ficción de lo que no lo es, condicionadas por valores culturales determinantes, 

a su vez, de los modos de lectura. De esta forma, Walsh modifica sus textos de tal manera 

que no sean leídos como simples «denuncias sociales». 

Se puede concluir entonces que Ana M. Amar presenta diferencias con respecto a 

las postulaciones de Truman Capote sobre la creación de un nuevo género: el denominado 

«género de no ficción», que toma elementos de la novela realista, porque ya Walsh había 

publicado Operación masacre, con características parecidas a la obra de Capote. Por otro 

lado, no es la única diferencia que se observa, también nos dice que Walsh no tuvo como 
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precursores a escritores realistas, sino a escritores cuyas teorías se basaban en la «nueva 

objetividad», puesto que la anterior carecía de importancia y de verdad. 

1.2.3. Susana Rotker 

Se presentaron las diferencias de opinión entre Tom Wolf, quien precisa que el nuevo 

periodismo surge e Estados Unidos con A sangre fría, y Ana María Amar Sánchez, quien 

sostiene que esta forma de escritura aparece mucho antes con Operación masacre. Pero 

difiriendo de estos dos autores se encuentra Susana Rotker. 

En su libro La invención de la crónica (1992), realiza un estudio en el que rescata 

las crónicas de José Martí, con lo que demuestra que, casi un siglo antes de que se hablara 

del nuevo periodismo en Estados Unidos, ya se observa los comienzos de un tipo de 

escritura diferente y modernista en la que existe una mezcla de periodismo y literatura al 

que ella considera como los antecedentes directos del nuevo periodismo. 

Así, Susana Rotker (1992) centra su estudio en las crónicas de Martí, que escribió 

como corresponsal de Nueva York, como artífice de la renovación de la prosa en América 

latina. Presenta las características de la crónica como género mixto y lugar de encuentro 

del discurso literario y periodístico. Afirma que más de la mitad de las obras escritas por 

José Martí y más de dos tercios de las obras de Rubén Darío se componen de textos 

publicados en periódicos. Indica que, a pesar de la importancia de las crónicas 

periodísticas, la crítica se ha centrado en su poesía como si su poética hubiera estado 

divorciada de sus textos periodísticos. Afirma que la relación entre ambas formas de 

escritura fue muy estrecha entre los modernistas, que solo dos autores fueron ajenos a 

esta tendencia y se dedicaron únicamente a la poesía, como el caso de José María Vargas 

y Enrique Gómez; mientras que los demás no solo escribieron poesía, sino también 

ensayos y crónicas. 

El estudio de las crónicas periodísticas sugiere una revisión de las divisiones 

establecidas entre «arte y no arte, literatura y paraliteratura o literatura popular, cultura y 

cultura de masas», con el fin de reflexionar y encontrar en los llamados «textos menores» 

las convenciones dominantes, además de reflexionar sobre el replanteamiento de los 

géneros literarios. Esto permite, a través de la crónica como punto de inflexión entre 

periodismo y literatura, considerar elementos como arte y noción de funcionalidad 

(interés por el hecho), la referencialidad propia del periodismo despegada del aislamiento 
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«elevado» que pretendió imponerse con el «artepurismo» (Rotker, 1992, pp. 15-21), que, 

desde que se trató de delimitar lo factual como parte del periodismo y lo estético, de la 

literatura, se trataba de apelar a un recurso de legitimización y diferenciación. 

Rotker indica que los sistemas de representación de la realidad están destinados 

al espacio público y su ejecución se vio delimitada desde entonces por categorías de 

verdad/falsedad impuestas por el periodismo y la literatura. Además, coincide con lo 

expresado por Raymond Willams, en el sentido que la identificación de lo estético con lo 

ficticio alejó y debilitó al discurso literario del mundo de los acontecimientos, lo que hizo 

que parezca una actividad suplementaria y prescindible. 

La autora afirma que el criterio de la factualidad no debe incluir ni excluir a la 

crónica de la literatura o del periodismo. Lo que sí es requisito de la crónica es su alta 

referencialidad —aunque esté expresada por un sujeto literario— y la temporalidad (la 

actualidad). La condición de texto autónomo dentro de la esfera estético/literaria no 

depende ni del tema ni de la referencialidad ni de la actualidad. Ya se dijo, como afirma 

Rotker, que muchas de las crónicas modernistas, al desprenderse de ambos elementos 

temporales, tienen aún valor como objetos textuales en sí mismos. Es decir que, perdida 

la significación principal que las crónicas pudieron tener para el público lector de aquel 

entonces, son discursos literarios por excelencia. De esta manera, también Rotker 

coincide con Tinianov y Torodov, quienes afirmaban que las crónicas no solo pueden ser 

vistas como periodismo, como se ha visto, sino también deben ser consideradas como 

prosa poética en el sentido de que son también discurso poético. Toma como ejemplo un 

párrafo de la serie Los raros (retrato de Ibsen) de Rubén Darío e indica que, al leerlas, 

aparece en primer plano la relación entre la denominación y el contexto enmarcante, en 

donde se rompe la distribución gráfica de la prosa y se distribuyen las oraciones en un 

espacio versal (Rotker, 1992, pp. 110-112). 

La definición del género crónica como lugar de encuentro del discurso literario y 

periodístico es tan central como los aportes a la renovación de la prosa hispanoamericana 

que hicieron los modernistas desde la prensa escrita. Rotker, precisa que se trata de 

sintetizar la crónica como un lugar de encuentro de dos discursos, teniendo en cuenta la 

frase más contemporánea de Richard Ohman: «El género no es políticamente neutral». 

Por lo tanto, la elección de la crónica como escritura está muy lejos del torremarfilismo 

y de la marginación lujosa de la sociedad (Rotker, 1992, pp. 113-114). 
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Rotker asegura que la propuesta de crónica de Martí es revolucionaria para la 

historia literaria, ya que, según este escritor, en el pasado eran grandes obras culminantes, 

sostenidas y majestuosas, mientras que en el presente no pueden ser otra cosa que 

«pequeñas obras fúlgidas». Estas vendrían a ser sus poemas y también las crónicas; ambas 

corresponden a la sincera búsqueda colectiva y no, como antes, al aislado trabajo de los 

privilegiados por la iglesia, el Estado o el dinero. También asegura que esas pequeñas 

obras fueron poemas y crónicas: en la práctica, el nuevo modo de escribir en prosa en 

Hispanoamérica, un modo por fin independiente —en asunto y forma— de los moldes 

heredados de España y Europa en general. En los textos periodísticos modernistas, se 

encuentran características de otras literaturas, que no solo revelaron un sincretismo y 

originalidad particulares, sino lo fragmentario como cosmovisión. Por otro lado, asegura 

que, a fin de siglo, las crónicas periodísticas merecerían su lugar en cuanto tales dentro 

de los libros. Rotker afirma que Martí tenía conciencia de la desaparición del público 

lector y que el artículo de prensa debería asumir la función pública de lo literario. Las 

crónicas de Martí no fueron mero ejercicio estético o vínculo informativo; sino, 

definitivamente su obra literaria, esto sin desmerecer sus poemas o ensayos, asegura 

(1992, pp. 130-132). 

Estas crónicas modernistas, según los parámetros martianos, tenían inmediatez, 

expansión, velocidad, comunicación, multitud, posibilidades de experimentar con el 

lenguaje que diera cuenta de las nuevas realidades y del hombre frente a ellas. Eran parte 

del fenómeno del «genio [que] va pasando de lo individual a lo colectivo (p. 228)» (citado 

por Rotker, 1992, p. 132). 

Rotker indica que los modernistas buscaron la verdad en la analogía entre su 

interior, la vida social y la naturaleza. La «ficcionalización» de las crónicas modernistas 

partió de esta noción de verdad y no solo de su vocación por diferenciar la literatura del 

periodismo (Rotker, 1992, p. 147). Otro aspecto que resalta Rotker en su libro es la 

«literariedad» en la obra martiana y precisa que: «Los procedimientos como la 

poetización de lo real forman parte de la “literariedad” y de la condición de prosa poética 

de las crónicas modernistas» (1992, p. 155). Precisa que la nueva poética produjo también 

un género literario nuevo, entendiendo por «género» un método de conceptualización de 

la realidad, de composición y orientación externa e interna, que en este caso oscila entre 

el discurso literario y el periodístico, que conforma un espacio propio. Precisa además 
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que los textos martianos, en tanto periodísticos, son un «discurso representativo 

dependiente de la dimensión temporal» —como la historia y las biografías— y extraen 

de su cualidad literaria recursos como «la ficcionalización, la analogía y el simbolismo». 

Estos recursos crean un espacio distinto del referencial: sus proposiciones —como en la 

poesía lírica— no son lógicas ni temporales, sino de semejanza y desemejanza (Rotker, 

1992, p. 155). 

El género nuevo selecciona los temas entre los hechos de la actualidad, 

especialmente aquellos que versan sobre la ciudad, la política internacional, la cultura, 

los descubrimientos recientes y los grandes acontecimientos. Como texto que aparece 

inserto en los periódicos, debe presentar una coherencia comprensible y atractiva para el 

lector. La condición de la crónica modernista en general es la «crítica» hacia el poder 

institucional y la burguesía, «una forma de renarrativizar casi cotidianamente un orden 

real que se ha fragmentado», un estilo que mezcla recursos estilísticos para lograr una 

expresión de cada idea en imágenes, que cuida la forma y pesa las palabras, e incorpora 

para ello, si es necesario e incluso acentuando el procedimiento, neologismos, 

criollismos, arcaísmos y citas en otros idiomas. Además, las crónicas modernistas cuentan 

con la «estilización del sujeto literario», a diferencia del periodismo: su estrategia 

narrativa no es la objetividad. Suelen ser textos autorreferenciales e incluyen reflexiones 

sobre la escritura en sí. Este modo de escribir es uno de los elementos que definen la 

novedad de esta escritura (Rotker, 1992, pp. 155-156). 

Otro aspecto resaltante en la obra de Martí es su pasión por lo sublime, además de 

las marcas de la tradición oral y la retórica del siglo XIX. Con ello, asegura Rotker, Martí 

era tan activo como orador que como periodista. Enriquece el sistema textual con su 

mixtura de periodismo, literatura y oratoria. Martí atribuye un carácter moral a la escritura 

y lo señala como un caso de excepción. «Su trabajo con la imagen tiene un inusitado vigor 

y un matiz que habría que llamar moral; su imagen tiende a romper el equilibrio de lo 

conocido, buscando armonía en lo que parece adverso» (Rotker, 1992, p. 158). Además, 

indica Rotker que Martí rara vez dedica sus crónicas a un solo tema, los que sucede solo 

cuando compone retratos de grandes personajes que acababan de morir. Ahí recurre a la 

utilización de figuras sobre la base de mitos colectivos y así sus textos presentan diversas 

figuras literarias, como máximas (cuando habla de Beecher), anáforas, asonancias y 
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aliteraciones (cuando habla de Whitman). Además, utiliza la puntuación no académica 

para producir diversas pautas en el ritmo de la lengua (Rotker, 1992, pp. 157-161). 

Rotker observa que, en la crónica «Jesse James, gran bandido» de Martí, las 

características presentes son el hecho y la representación. Afirma que la referencialidad 

pierde toda importancia, aunque la información periodística esté incluida (por ejemplo, 

la noticia de un asesinato a manos mercenarias). El texto presenta datos y nombres con el 

fin de darle verosimilitud y luego invade otra realidad; es decir, asociaciones culturales 

como los toros, las damas con sus abanicos, etc., que extrapolan una simple y efímera 

noticia a una esfera de épica literaria. Rotker precisa que el resultado, es una crónica que 

no saca al lector de la dimensión de la realidad de los hechos, sino que «introduce en ese 

plano de realidad un modo de percepción que lo mitologiza o trascendentaliza sin perder 

el equilibrio de lo referencial» (Rotker, 1992, p. 165). Rotker puntualiza que el texto es 

un ejemplo perfecto de la crónica como literatura. Además, agrega que es una obra con 

valor independiente; es decir, ya no es imprescindible que Jesse James existiera en la 

historia para tener sentido como personaje y afirma que: «He allí una de las claves para 

desentrañar la confusión que tiende a descalificar la literatura referencial como tal, como 

si el hecho real y el sistema de representación fueran dos esferas que jamás pueden 

tocarse» (Rotker, 1992, pp. 164-166). 

Rotker destaca como cronistas a los autores costumbristas de la época, entre ellos 

a Ricardo Palma (Perú), José Quintín, José F. Triay, Francisco Valerio, Paula Gelabert 

(Cuba) y Guillermo Prieto (México). Según la investigadora, estos costumbristas —como 

Palma, por ejemplo— creían que había que reeducar al pueblo con su propia historia y 

coincidieron en que se dedicaron en gran medida a representar al Otro; es decir, al que no 

es de clase alta, ya sea en términos económicos, militares o de la Iglesia misma. En el 

caso de los escritores cubanos, la variante es el exacerbado sentido del humor, la parodia 

de la modernidad traducida en nombres de productos comerciales y un rechazo mucho 

mayor a ciertas costumbres que ven como rémoras del pasado. En México, la variante es 

que las crónicas son ficciones históricas recreadas por medio de una descripción realista 

y un narrador que es personaje y testigo, en donde se privilegia la narración y la denuncia 

contra el imperialismo. Por tanto, Martí difiere de estos cronistas en su sistema de 

representación, en el sentido que se preocupó por delimitar un «tipo» humano que pudiera 

erigirse en héroe de acuerdo a los tiempos modernos. Esos «tipos» se elaboran a partir de 
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un personaje real, sin dar importancia tanto a su biografía, sino en construir una 

ejemplaridad (Rotker, 1992, pp. 168-174). 

Según Rotker, la crónica modernista fue un laboratorio de ensayo permanente, el 

espacio de difusión y contagio de la sensibilidad y una forma de entender lo literario, que 

tiene que ver con la belleza, con la selección consciente del lenguaje, con el trabajo, con 

imágenes sensoriales y símbolos, con la mixtura de lo extranjero y de lo propio, de los 

estilos, de los géneros, de las artes, de la democracia y de la épica, de la naturaleza y de 

la realidad social e íntima, etc. Además, sostiene que: 

Los cronistas modernistas son los antecedentes directos de lo que en los años 50 y 60 de este 
siglo habría de llamarse “nuevo periodismo” y “literatura de no ficción”. su hibridez 
insoluble, las imperfecciones como condición, la movilidad, el cuestionamiento, el 
sincretismo y esa marginalidad que no termina de acomodarse en ninguna parte, son la mejor 
voz de una época —la nuestra— que a partir de entonces solo sabe que es cierta la propia 
experiencia, que se mueve disgregada entre la información constante y la ausencia de otra 
tradición que no sea la de la duda. Una época que vive –como modernistas--, en busca de la 
armonía perdida, es pos de alguna belleza (Rotker, 1992, p. 203). 

Con esto Rotker demuestra que el nuevo periodismo tiene como antecedentes a 

los escritores modernistas, especialmente a José Martí, a quien reconoce como uno de los 

cronistas más importantes del modernismo y que la crítica literaria se limitó a identificarlo 

únicamente como poeta, más no como cronista. En su estudio completo sobre la época, 

Rotker aclara la importancia y trascendencia de los cambios en la escritura periodística y 

literaria, los misma que resaltan por su hibridez y armonía entre la naturaleza y la vida 

social, que era lo que más se resalta en su obra. 

1.3. Ficción y dicción 

1.3.1. Genette 

De la necesidad de diferenciar los textos y saber cuándo son considerados literatura o no, 

surge la teoría de Genette (1993). En su libro Ficción y dicción, propone dos regímenes 

de literariedad: el constitutivo y el condicional. Precisa que, de las categorías 

tradicionales, el constitutivo rige dos grandes tipos o conjuntos de prácticas literarias: la 

ficción (narrativa o dramática) y, al no haber otro término apropiado o cómodo después 

de non-fiction, propone el término «dicción». 

Genette enfatiza que la literatura de ficción es aquella que se impone 

esencialmente por el carácter imaginario de sus objetos, mientras que la literatura de 
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dicción es la que se impone por sus características formales: por no hablar una vez más 

de amalgamas o mixturas. Coloca en su nueva categoría «dicción» a la poesía, por ser una 

forma marcada y codificada, que en sus estados tradicionales es propiamente constitutiva 

de la literatura por dicción. Además, asegura que hay dicciones de literariedad 

constitutiva y dicciones de literariedad condicional, mientas que la ficción es siempre 

constitutivamente literaria (1993, pp. 27-28). 

Genette considera que: «El texto de ficción no conduce a ninguna realidad 

extratextual, todo lo que toma (constantemente) de la realidad […] se transforma en 

elemento de ficción […] porque los seres a los que se aplican no tienen existencia fuera 

de ellos y a ellos nos remiten en una circularidad infinita» (1993, p. 31). Es decir, lo que 

está presente en un texto no es necesariamente su existencia y se puede advertir o 

contrastar con lo que podamos observar en la realidad. Por otro lado, precisa que el valor 

estético de un acontecimiento, fuera de toda narración o representación dramática, no es 

asignable a texto alguno; mientras que el de un relato o drama corresponde siempre a la 

ficción, la dicción o —lo más frecuente— a alguna cooperación de ambas, cuyos papeles 

de conjunto y reparto apenas son mesurables. En un análisis sobre los dos regímenes de 

literariedad (constitutivo y condicional), Genette propone una diferencia entre relato 

ficcional y relato factual, desde el punto de vista narratológico, examinando las cuestiones 

de orden, velocidad, frecuencia, modo y voz: 

a) Orden: su apreciación se basa en la cronología. Indica que no se puede oponer el relato 

factual, en el que el orden de los acontecimientos estaría dado mediante otras fuentes, 

al relato ficcional, en el que sería por principio incognoscible y en el que las 

anacrónicas serían, por consiguiente, indilucidables. Así, el relato ficcional y el relato 

factual no se distinguen (Genette, 1993, p. 56). 

b) Velocidad: precisa que ningún relato —ficcional o no, literario o no, oral o escrito— 

tiene el poder ni, por tanto, la obligación de imponerse una velocidad sincrónica con la 

de su historia. Las aceleraciones, aminoraciones, elipsis o detenciones que se observan, 

en grados muy variables, en el relato de ficción, son también patrimonio del relato 

factual y están regidas en este como en aquel por la ley de la eficacia y la economía. 

así como por el sentimiento que tenga el narrador de la importancia relativa de los 

momentos y los episodios (Genette, 1993, p. 60).  
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c) Frecuencia: el recurso al relato iterativo —que es un fenómeno de la frecuencia— es, 

de forma más amplia, un medio de aceleración del relato, que puede darse por silepsis 

identificadora de los acontecimientos postulados como relativamente semejantes. En 

cuanto a la relación entre singulativo e iterativo, muy variado según los relatos de 

ficción, no presenta ninguna diferencia notable cuando pasamos del tipo ficcional al 

otro (Genette, 1993, p. 61). 

d) Modo: en este criterio, según Hamburger, se concentra la mayoría de índices textuales 

en el acceso directo a la subjetividad de los personajes. Desde el punto de vista 

formalista de la ficción, los rasgos del relato ficcional son efectivamente de índole 

morfológica; pero dichos rasgos no son sino efectos, cuya causa es el carácter ficcional 

del relato, es decir, el carácter de los personajes que constituyen su «yo origen». Si solo 

la ficción narrativa nos da acceso directo a la subjetividad del prójimo, es porque ese 

prójimo es un ser ficticio. Un ejemplo es el monólogo interior, que son los verbos de 

sentimientos y de pensamiento atribuidos, sin obligación de justificación. El estilo 

directo libre es el más eficaz, pues impregna la totalidad del discurso y remite 

insidiosamente a la conciencia del personaje. Explica la coexistencia de los tiempos 

del pasado y de los deícticos temporales o espaciales. Aun cuando se pueda debatir 

infinitamente su grado de presencia en los relatos no ficcionales, o incluso no literarios, 

esos giros subjetivizantes son más naturales en los relatos de ficción y hay razones 

válidas para considerarlos, aunque con algunos matices, entre los rasgos distintivos de 

la diferencia entre los dos tipos (Genette, 1993, pp. 61-62). 

e) Voz: para Genette, se reduce a distinciones entre tiempo, nivel y persona: 

 Tiempo: no considera que fuera diferente la situación temporal del acto narrativo 

de la ficción y, en los demás casos, el relato factual conoce de narración ulterior, 

anterior (profético), simultánea (reportaje) e intercalada (diario íntimo). 

 Nivel: entre los episodios que están «dentro» y «fuera» del relato, existe una 

especie de distancia (no temporal ni espacial) o umbral representado por la 

narración: una diferencia de nivel. Esta diferencia consiste en que «todo 

acontecimiento referido por un relato se encuentra en un nivel diegético 

inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de ese 

relato» (Carrasco, 1981, p. 9). 

Según el análisis de Carrasco (1981), el primer nivel se llama «extradiegético»; 

los acontecimientos narrados en esa historia son «diegéticos» o «intradiegéticos» 
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y quien los relata es un «narrador extradiegético» que se dirige a un público real, 

aunque sea un personaje ficticio. 

Los acontecimientos narrados dentro del primer relato, que constituyen un «relato 

de segundo grado», son «metadiegéticos»:  

La instancia narrativa de un relato en el primer grado es pues por definición extradiegéticas, 
así como la instancia narrativa de un relato en segundo grado (metadiegético) es por 
definición diegético, etc. Insistamos en que el carácter eventualmente ficticio de la instancia 
primera no modifica esta situación, ni menos el carácter eventualmente “real” de las 
instancias que siguen (Carrasco, 1981, p. 9). 

Aunque los narradores-autores (por ejemplo, Robinson Crusoe) se encuentran en 

el mismo nivel narrativo que su público, «no se confundirá el carácter 

extradiegético con la existencia histórica real, ni el carácter diegético (e incluso 

metadiegético) con la ficción» (Carrasco, 1981, p. 9). 

La narración extradiegética no siempre es asumida como obra literaria y su 

protagonista, como narrador-autor que se dirige a un público. Por ejemplo, una 

novela en forma de diario íntimo o novela epistolar, tampoco es asumida siempre 

como relato escrito, como en el caso de El extranjero de Camus. 

La narración intradiegética, por su parte, puede ser un relato oral, escrito o un 

texto literario (como la historia del «Curioso impertinente», en El Quijote). El 

relato de segundo grado puede ser oral, escrito o aparecer como un relato interior 

(un recuerdo) o una representación no verbal (un cuadro, por ejemplo). 

En el relato metadiegético, uno de los principales tipos de relación que unen el 

relato con la narración básica en que se inserta es la casualidad directa, que se 

encuentra entre los acontecimientos de la metadiégesis y los de la diégesis, por lo 

que el relato de segundo grado asume una función «explicativa» (por ejemplo, 

Sarrasine, Odisea). Estos relatos responden al tipo de pregunta siguiente: ¿qué 

acontecimientos condujeron a la situación presente? La relación de 

encadenamiento es directa, no pasa a través del relato y podría prescindir de él. 

La relación temática no implica continuidad espacio-temporal entre metadiégesis 

y puede ser de contraste o analogía. La «estructura en abismo» es la forma extrema 

del segundo caso, pues llega hasta los límites de la identidad. La relación temática 

puede influir en la situación diegética; por ejemplo, en los «exempla» de función 

persuasiva o en géneros como la parábola o el apólogo (fábula), que se basan en 

la acción monitiva de la analogía. 
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Cuando existe una falta de relación explícita entre los dos niveles de la historia, el 

acto de narración cumple en la diégesis una función de «distracción» u 

«obstrucción» en forma independiente del contenido metadiegético (por ejemplo, 

Las mil y una noches, en donde Scherezada «aleja la muerte a fuerza de relatos» 

sin importar la naturaleza de ellos). 

En el caso de la metalepsis narrativa, es el acto que permite introducir en una 

narración, por intermedio de un discurso, el conocimiento de otra situación; por 

ello, es el único modo normal de pasar de un nivel narrativo a otro (por ejemplo, 

del relato en primer grado a los de segundo, tercero, etc.). Así, la metalepsis 

narrativa es toda transgresión del paso normal de un nivel a otro. El principio de 

la metalepsis es:  

Toda intrusión del narrador o del narratorio extradiegético en el universo diegético (o de 
personajes diegéticos en un universo metadiegético, etc.), o a la inversa, como sucede en 
Cortázar, produce un efecto de extravagancia chapucera (cuando es presentada, como lo 
hacen Sterne y Diderot, en un tono de broma) o fantástica (Carrasco, 1981, p. 10). 

Hay distintas clases de metalepsis. Los antiguos reconocían la «metalpesis del 

autor», que consistía en simular que el poeta realizaba por sí mismo los efectos 

que cantaba (por ejemplo, si habla de asuntos lastimeros, él lloraba). La más trivial 

consiste en jugar con la doble temporalidad de historia y narración, como si esta 

última fuera contemporánea de la primera y debiera llenar sus tiempos muertos 

(por ejemplo, cuando el narrador dice que deja de hablar, mientras espera que 

aparezca el personaje que viene caminando por el bosque, ya que no lo ve). Otra 

forma es el cambio de nivel de un personaje que sale de un cuadro, de un recuerdo, 

de un libro, etc. (por ejemplo, en «Continuidad de los parques» de Cortázar). 

(Carrasco, 1981, pp. 9- 10) 

 Persona: la distinción de «persona» —es decir, la oposición entre relatos 

homodiegético y heterodiegético— se da tanto en el relato factual 

(historia/memorias) como en el relato ficcional. Indica que la disociación entre 

«narrador» y «personaje» (N ≠ P) define, en la ficción y en otros casos, el régimen 

heterodiegético, así como su identidad (N = P) define el régimen homodiegético. 

La disociación entre «autor» y «personaje» (A ≠ P) define el régimen (temático) 

de la alobiografía, ficcional (heterodiegética, como en Tom Jones y homodiegética 

como en Gil Blas) o factual (generalmente heterodiegética, como en la historia o 

en la biografía). En cuanto a la relación entre autor y narrador, Genette precisa 
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que la asociación A = N define el relato factual, en el que —según Searle— el 

autor asume plena responsabilidad de las aserciones de su relato y, por ende, no 

concede autonomía a narrador alguno. A la inversa, su disociación (A ≠ N) define 

la ficción; es decir, un tipo de relato cuya veracidad no asume en serio el autor. 

Ambas situaciones pueden considerarse similares, dichas de dos formas 

diferentes. 

Genette propone varios esquemas debido a la doble fórmula A = N, que vendría a 

ser el relato factual, y A ≠ N, que correspondería al relato ficcional, sea cual fuere 

su contenido (verídico o no) del relato o sea el carácter ficticio o no de la historia. 

Así, cuando A ≠ N, la posible veracidad del relato no impide el diagnóstico de 

ficcionalidad, ni en el caso de N = P o N ≠ P. En este último caso, Genette afirma 

que, aunque planteen una biografía rigurosamente fiel de cualquier personaje 

histórico «fiel a mi principio, tomando a Herrnstein Smith, sostengo que 

semejante relato sería ficcional» (1993, pp. 64-68). Agrega que en la fórmula A = 

N, referida al relato factual, puede parecer más dudosa, pues nada impide a un 

narrador, identificado con el autor por un rasgo onomástico (Dante en la Divina 

comedia, Borges en El Aleph) o biográfico, contar una historia 

manifiestantemente ficcional, ya sea en relación heterodiegética (Chariton, 

Fielding) u homodiegética. La disociación funcional entre el autor y el narrador 

propia del relato de ficción es un caso particular de la enunciación «polifónica» 

característica de los enunciados (Genette, 1993, pp. 64-71). 

1.3.2. Wolfgang Iser y Dolezel 

Wolfgang Iser, en La ficcionalización: dimensión antropológica de las ficciones 

literarias (1997), indica que el término «ficción» lo asociamos con la rama de la literatura; 

pero el doctor Johnson, al definirlo como «falsedad; mentira», lo coloca en un 

contrapunto. Es decir, se consideraba el término como sinónimo de mentira, pero la 

primera oposición a la queja de Platón de que los poetas mienten se encuentra en el 

Renacimiento, cuando Sir Philip Sidney afirmó que: «[el poeta nada afirma y, por tanto, 

nunca miente], ya que no habla de lo que existe, sino de lo que debiera existir, y esta 

forma de sobrepasar la realidad es algo muy distinto a la mentira» (citado por Iser, 1997, 

p. 43). La diferencia entre ficción y mentira estaría dada en que esta oculta la verdad, 

mientras que las ficciones literarias incorporan una realidad identificable y la someten a 
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una remodelación imprevisible. De esta manera, cuando se describe la ficcionalización 

como acto de transgresión, se debe tener en cuenta que la realidad que se ha visto 

sobrepasada no se deja atrás, sino que permanece presente y, con ello, dota a la ficción 

de una dualidad que puede ser explotada con propósitos distintos, como asegura Iser. 

Wolfgang Iser considera que las ficciones son condiciones que hacen posible la 

producción de mundos cuya realidad, a su vez, no puede dudarse. Este investigador parte 

de las afirmaciones de Goodman, quien precisa que no vivimos en una realidad, sino en 

muchas; es decir, no hay un mundo único, subyacente, sino que creamos nuevos mundos 

a partir de otros viejos y todos coexisten. Afirma que, en este sentido, estas afirmaciones 

coinciden con lo propuesto por Bacón al indicar que las ficciones «[proyectan sobre la 

mente un cierto aire de satisfacción…en aquellos puntos en los que la naturaleza nos lo 

niega]» (1997, pp. 44-45). Por otro lado, advierte Iser que otros investigadores dieron su 

punto de vista sobre la ficción, como Marshall, Locke, Hume, aunque no tan relevantes 

como las que propuso Kant, «al concebir las categorías de la cognición como ficciones 

heurísticas que deben interpretarse como si se correspondieran con algo» (1997, p. 46). 

Precisa, además, que las necesidades sin alternativas, con todo, deben ser verdaderas, 

según Kant.  

Según este investigador, en el Renacimiento, con la poesía pastoril, es cuando se 

proyectan dos mundos distintos: el artificial y el sociopolítico. Esto puede apreciarse en 

el hecho de que existe una línea divisoria entre ellas y, si los protagonistas deben cruzar 

ese límite, deben duplicarse a sí mismos: deben disfrazarse de pastores para actuar, para 

esconder quienes son y lo que son. Esta división de los protagonistas en personajes y 

disfraz muestra la importancia del límite que separa a los dos mundos. Es decir, en este 

tipo de literatura es cuando la ficcionalización queda descrita y de lo cual se puede 

derivar, según Iser, que «la fórmula básica de la ficcionalidad: provoca la simultaneidad 

de lo que es mutuamente excluyente» (1997, pp. 46-47). En cuanto a las ficciones 

literarias, estas cumplen otra condición que las separa de la mentira: descubren su 

ficcionalidad y, por tanto, contienen una serie de señales convencionalizadas que indican 

al lector que la lengua utilizada no es discurso, sino «discurso representado». De esta 

manera, Iser diferencia la ficción de la mentira, para lo que se basa en el análisis del 

género pastoril y considera que los pastores constituyen una forma de representación cuya 

referencia ya no se da, sino que debe ser imaginada. 
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Partiendo de estas y otras premisas sobre la ficcionalidad en la literatura, Iser 

determina que: «En la novela, pues coexisten lo real y lo posible, porque lo único que 

puede crear una matriz de lo posible es la selección que hace el autor del mundo real y su 

representación textual» (1997, p. 60). Afirma también que lo que se nos niega en la vida 

real es poder disfrutar tanto de lo real como de lo posible, pero manteniendo al mismo 

tiempo la diferencia entre lo uno y lo otro.  

Dolezel, en Mímesis y mundos posibles (1997), analiza los términos ficción y 

dicción desde el punto de vista semántico propuesto por algunos críticos e indica que, en 

el primer caso, se conoce que desde Aristóteles se determinó que, según la mimesis, las 

ficciones se derivan de la realidad, son imitaciones/ representaciones de entidades 

realmente existentes (1997, p. 69). Precisa que, durante mucho tiempo, el término 

«mimesis» se interpretó de diversas maneras, lo que creó ambigüedades. Según Dolezel, 

los historiadores han tratado de buscar los correlatos reales de las personas, 

acontecimientos y lugares ficcionales. Lo mismo aplican los críticos miméticos cuando 

interpretan los objetos ficcionales en tanto representaciones de entidades del mundo real. 

Dolezel habla de la función mimética e indica que «la crítica mimética sigue esta 

función haciendo corresponder un personaje legendario con un individuo histórico, un 

retrato con un hombre real, un acontecimiento ficticio con uno real, una escena ficcional 

con un estado natural» (1997, p. 71). Hay un interés de la crítica mimética por encontrar 

un particular real detrás de una representación de un personaje ficcional y, al ser 

imposible, ha dado otra interpretación en la que se menciona que los «particulares 

ficcionales» representan «universales reales». De esta manera, la función mimética se 

convierte en una versión universalista y esta es la característica fundamental de la crítica 

mimética desde Aristóteles hasta Auerbach, según Dolezel (1997, pp. 71-72). 

En respuesta a este tipo de análisis, Dolezel asegura que: «Los rasgos específicos 

del modelo de los mundos ficcionales de la literatura no pueden derivarse del modelo de 

los mundos posibles de la semántica formal» (1997, p. 84); pero, bajo ese trasfondo, 

identifica tres rasgos específicos de los mundos ficcionales de la literatura. Destaca que 

estos mundos ficcionales son incompletos, no son semánticamente homogéneos y son 

constructos de actividad textual. Por un lado, la incompleción implica que muchas de las 

conclusiones concebidas acerca de los mundos ficcionales literarios son irresolubles; por 

otro, la falta de homogeneidad semántica es especialmente notable en los mundos 
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ficcionales de la literatura narrativa. Esto se da sobre todo en el caso del mundo 

sobrenatural, es decir, en el mundo de las deidades, demonios, etc. Este mundo mitológico 

es una estructura semánticamente no-homogénea constituida por la coexistencia de 

dominios naturales y sobrenaturales. Además, la construcción de los mundos ficcionales 

ocurre, en primer lugar, en diversas actividades culturales, en la composición poética y 

musical mitológica, los cuenta-cuentos, etc. Los números sistemas semióticos-lenguaje, 

gestos, colores, movimientos, etc. sirven de mediadores en la construcción de mundos 

ficcionales. Las ficciones literarias se construyen en el acto creativo de la imaginación 

poética, la actividad de la poiesis, y el texto literario es el mediador en esa actividad 

(Dolezel, 1997, pp. 84-91). 

Desde el marco de la teoría literaria estructural y semiótica, la verdad para algunos 

estudiosos no tiene ningún sentido, especialmente para la teoría estructuralista, que no le 

encuentra utilidad alguna al concepto de verdad en la teoría literaria. Sin embargo, 

algunos filósofos y estudiosos siempre fueron conscientes, de alguna manera, de que sí 

«se asigna» valores de verdad a las frases ficcionales. Estos conceptos de verdad fueron 

modificados por la semántica de los mundos posibles por Pavel y otros: «Pavel plantea 

una cuestión muy importante al afirmar que la valoración se aplica solo a las llamadas 

frases ersatz […]» (Dolezel, 1997, p. 98). Es decir, la veracidad de las frases ersatz 

(sustitutivo) pude determinarse, con respecto a su «fuente», remitiéndose al texto literario 

original, partiendo de la premisa: “Una frase ersatz ficcional es verdadera si expresa 

(describe) un estado de cosas existente en el mundo ficcional del texto; es falsa si tal 

estado de cosas no existe en el mundo ficcional» (Dolezel, 1997, p. 99). Se puede destacar 

que una frase ersatz es verdadera o falsa dentro de la ficción presente en el texto, es decir, 

en la narrativa creada por el autor.  

Dolezel concluye que: 

En semántica narrativa el concepto de verdad debe basarse en el de autentificación, un 
concepto que explique la existencia ficcional. Mi tesis básica es que los mundos narrativos 
en tanto que sistemas de hechos ficcionales son construidos por los actos de habla de la fuente 
autorizada: el narrador en el sentido más amplio. La capacidad del narrador para llevar a los 
individuos, objetos, eventos, etc. a la existencia ficcional viene dada por esta autoridad 
autentificadora (Dolezel, 1997, p. 121). 

El autor explica su tesis basado en el modelo narrativo binario: la oposición entre 

el discurso del narrador y el de los personajes, y precisa que el acto del habla del narrador 

anónimo en tercera persona es portador de la autoridad autentificadora, mientras que los 
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actos del habla de los agentes narrativos (personajes) carecen de autoridad. En un texto 

narrativo, todas las frases están sujetas a la valoración de autenticidad y, por otro lado, 

las frases narrativas son valoradas según los valores de verdad. La asignación de estos 

depende de la concordancia o discordancia de las frases con los hechos narrativos; es 

decir, la fase de un agente narrativo (personaje) es verdadera si concuerda con los hechos 

narrativos y es falsa si los contradice (Dolezel, 1997, p. 106). Para este investigador, la 

autoridad autentificadora del narrador es la norma básica del género narrativo, 

determinado por las convenciones artísticas. Los procedimientos de autentificación son 

un componente fundamental de la estructura narrativa. Estos datos son explicados 

mediante la «función de autentificación» y, como ejemplo del modelo binario, se 

encuentra en algunos pasajes de la obra El Quijote de Cervantes. 

Sin embargo, existen otros textos narrativos que no siguen el modelo binario y 

deben estudiarse desde una función gradual, la misma que se caracteriza porque asigna 

distintos grados de autenticidad a los motivos narrativos, estudiada esta forma no binaria 

en la forma en tercera persona subjetivizada y la forma en primera persona. 

En la forma en tercera persona subjetivizada, se introduce los motivos narrativos 

emparejados con actitudes, creencias presuposiciones, etc., de los agentes narrativos y, al 

ser incorporados por medio de sus rasgos formales al discurso del narrador en tercera 

persona, las frases reciben cierto grado de autenticidad, otorgada por la autoridad 

autentificadora del narrador. Es decir, los mundos formados por estos hechos no son los 

absolutamente auténticos del narrador en tercera persona, puesto que están impregnados 

por las actitudes de los agentes. Este modelo se puede encontrar en la obra Madame 

Bobary de Flaubert. 

La forma en primera persona, por su parte, se da cuando el narrador en primera 

persona tiene una posición privilegiada dentro del conjunto de los personajes actantes. Es 

decir, por el hecho de que, en ausencia del narrador anónimo en tercera persona, el 

narrador en primera persona asume el papel de construir el mundo narrativo (Dolezel, 

1997, pp. 108-111). Aunque Dolezel explica que la teoría de la autentificación debe darle 

un grado menor de autoridad autentificadora; es decir, el mundo creado por el narrador 

en primera persona debe ser «relativamente» auténtico.  
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Sin embargo, existen en la literatura otros modos narrativos modernos: textos con 

un narrador sin autoridad de autentificación. Dolezel propone interpretar la estructura 

semántica de estos textos a la luz de una función autentificadora trinomial: «auténtico», 

«no auténtico» y «sin autentificación». Bajo este marco teórico, es posible decir que el 

narrador construye un mundo narrativo al introducir una serie de motivos narrativos, pero 

sin llegar a autentificarlos, porque su autoridad autentificadora está socavada (Dolezel, 

1997, pp. 118-120). 

1.4. Consideraciones generales sobre los géneros de frontera: la novela, el reportaje 

y la crónica  

Considerando que la obra El caso Banchero tiene influencia literaria y periodística por 

las características que presenta, es necesario e importante definir a la novela, sus 

características, funciones y elementos. Asimismo, debemos definir los géneros 

periodísticos y de interpretación: el reportaje y la crónica. Se puede advertir que son los 

géneros que más han compartido espacio con géneros literarios, de ahí la importancia de 

diferenciarlos para luego precisar desde qué punto de vista son considerados como 

géneros fronterizos y que, en materia de investigación, encontramos importantes aportes. 

1.4.1. Géneros literarios 

1.4.1.1. La novela  

Para dar inicio al análisis de la novela, se partirá de la definición de géneros literarios de 

García y Huerta. En su libro Los géneros literarios: sistema e historia (1999), presentan 

un estudio histórico de la tipología textual, desde la más conocida de Platón (lírica, épica 

y dramática); pero que a lo largo de la historia se modificaron (como en el Renacimiento) 

y se consolida con la crítica romántica, donde destaca Hegel como representante. Estos 

investigadores convienen en estudiar los géneros literarios en diversas épocas, así como 

también abordar el problema del género al momento de estudiar la obra individual, tal y 

como propone Genette. 

García y Huerta dan validez a la definición de género y, por ende, proponen una 

tipología moderna de géneros basados en culturas literarias muy amplias; aunque, como 

ellos mismos aseveran, sus referencias se centran en la literatura occidental. Acuñan el 

término «subgénero» a fin de comprender las especies incluidas dentro de un género, ya 
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sea por razones de forma o de tema. Destacan también la propuesta de Genette: «La 

definición de género —en cuanto architexto, o texto de textos (G. Genette, 1977)— 

descansa, pues en una armónica articulación entre constitución formal —dispositio y 

elocutio— y contenido temático e ideológico —inventio […]» (1999, p. 146). Es decir, 

en cuanto al ordenamiento en la estructura profunda de los textos, el lenguaje empleado 

y el contenido temático son importantes para la proyección genérica de un texto. 

Estos investigadores agregan a la clásica triada de clasificación genérica (lírica, 

épica y dramática) otros términos más modernos de clasificación literaria: géneros 

poético-líricos, géneros épico-narrativos, géneros teatrales y géneros didácticos-

ensayísticos. Como se observa, agregan un nuevo género al que llaman «didácticos- 

ensayísticos», que dan espacio a todas las manifestaciones de la prosa escrita no ficcional, 

aunque en ella no se denote siempre una voluntad artística muy definida. En esta 

clasificación, estarían ubicados desde el artículo periodístico hasta el artículo de crítica 

literaria. Este es un grupo que se establece no por su criterio expresivo o referencial, sino 

por uno temático (García y Huerta, 1997, p. 147). 

Dentro de esta clasificación, para motivos de este estudio, se tomará en 

consideración a los géneros épico-narrativos, dentro de los cuales se encuentra la novela 

y la epopeya como dos de las formas básicas, caracterizadas por ser narraciones de algún 

acontecimiento con el propósito de abarcar una serie total de sucesos, aunque algunos 

estudiosos (como Gasset y Ortega) tratan de diferenciarlos y hasta separarlos (García y 

Huerta, 1997, p. 167). 

Según García y Huerta, los géneros épico-narrativos están divididos en verso, 

verso y/o prosa y prosa. En la clasificación en prosa, encontramos la novela corta o 

«novella» y la novela clasificada de acuerdo a dos modalidades: formal (autobiográficas, 

dialogada, epistolar y lírica) y temático (picaresca, realista, de aprendizaje, histórica, 

social, metanovela, ciencia-ficción) (García y Huerta, 1997, pp. 170-171). Esta 

clasificación es estudiada a través de un enfoque histórico; es decir, la novela, su aparición 

y evolución a través del tiempo, hasta consolidarse como el género narrativo más 

representativo de la literatura. 

Dentro de esta clasificación, se puede destacar a la novela histórica, que desarrolla 

su acción en épocas pasadas, con personajes reales o ficticios. También podemos 
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mencionar a la novela por entregas, la misma que se desarrolla en el siglo XIX y buena 

parte del XX, la cual era de larga extensión y se distribuía en fascículos periodísticos a 

los suscriptores; y la novela social de tendencia realista, que denuncia injusticias sociales. 

Estos son los tres tipos de novela que, por su definición, servirán de apoyo en esta parte 

de la investigación sobre las fronteras entre literatura y periodismo. 

Respecto a la novela, Bajtín precisa que: 

El estudio de la novela como género presenta muchas dificultades determinadas por la 
especificidad del objeto y que: “la novela es el único género en proceso de formación todavía 
no cristalizado […] el nacimiento y el proceso de formación del género novelesco tienen a 
plena luz del día histórico. Su estructura dista mucho de estar consolidada y aún no podemos 
prever todas sus posibilidades” (Bajtín, 1991, p. 449). 

Indica que la novela es el género más joven y el único en proceso de formación, a 

diferencia de la epopeya, la tragedia y otros que se consideran como géneros acabados y 

cuyos modelos actúan en la literatura como fuerza histórica real. 

Desde el punto de vista estilístico, según Bajtín: «La novela como un todo es un 

fenómeno pluriestilístico, plurilingual y plurivocal» (1991, p. 80). Indica que el 

investigador se encuentra en ella con unidades estilísticas homogéneas, las que algunas 

veces se encuentran situadas en diferentes planos lingüísticos y están sometidas a 

diferentes normas estilísticas. Bajtín encuentra cinco tipos básicos de unidades estilístico-

compositivas en que se descompone el todo novelesco: 

1) Narración directa del autor (en todas sus variantes). 2) Estilización de las diferentes formas 
de la narración oral costumbrista (skaz). 3) Estilización de diferentes formas de narración 
semiliteraria (escrita) costumbrista (cartas, diarios, etc.). 4) Diversas formas literarias del 
lenguaje extrartístico del autor (razonamientos morales, filosóficos, científicos, 
declamaciones retóricas, descripciones etnográficas, informes oficiales, etc.). 5) Lenguajes 
de los personajes, individualizado desde el punto de vista estilístico (Bajtín, 1991, p. 80).  

La combinación de estas unidades es fundamental dentro de la novela y el análisis 

de Bajtín lo demuestra. Cabe mencionar que el investigador centra su estudio de la novela 

en estas unidades estilísticas heterogéneas e indica que, al incorporarse a la novela, se 

combinan en un sistema artístico armonioso y se subordinan a la unidad estilística del 

todo. Además, el estilo de la novela reside en la combinación de estilos; al mismo tiempo, 

con esa unidad estilística inmediata, participan en la estructura del todo en la novela. Por 

otro lado, indica que: 

La novela es la diversidad social, organizada artísticamente, del lenguaje; y a veces, de 
lenguas y voces individuales. La estratificación interna de una lengua nacional en dialectos, 
en grupos, argots profesionales, lenguajes de género, lenguajes de generaciones, de edades, 
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de corrientes, lenguaje de autoridades, de círculos y modas pasajeros, lenguajes de los días, 
e incluso de las horas; social-políticos […]; así como la estratificación interna de una lengua 
en cada momento de su existencia histórica, constituye la premisa necesaria para el género 
novelesco: a través de ese plurilingüismo social y del plurifonismo individual, que tiene su 
origen en sí mismo, orquesta la novela todos sus temas, todo su universo semántico- concreto 
representado y expresado (Bajtín, 1991, p. 81). 

Para Bajtín, todo este universo social y su diversidad del lenguaje, combinado con 

el discurso del autor y del narrador, los géneros intercalados y los lenguajes de los 

personajes, son unidades compositivas fundamentales por medio de las cuales penetran 

el plurilingüismo en la novela y, a través de ello, esta organiza tanto sus temas como su 

representación. La novela y la forma de abordar el análisis corresponden a un modo 

moderno de observación; dado que en la estilística tradicional no se conoce la manera de 

combinar los lenguajes y estilos, no tiene cómo abordar el diálogo social, según Bajtín.  

Bobes (1998) presenta algunos aportes sobre la novela y el intento de muchos 

estudiosos por definirla. Sin embargo, aclara que es muy complejo tener una definición 

clara y completa debido a la gran diversidad de obras que pueden agruparse, por el tema 

y las formas, en conjuntos cuyas notas comunes son escasas: 

La novela tiene diversas formas de manifestarse por relación a la categoría «narrador», o por 
relación a cualquiera de sus unidades sintácticas. Personajes, acciones, tiempos y espacios y 
además puede hacer de cualquiera de ellas la «dominante» de un texto y articular desde ese 
centro todas las demás (Bobes, 1998, p. 13). 

Esta acotación sobre la novela se refiere a que no tiene una sola fórmula de 

manifestación. Se puede interpretar que los escritores pueden dar peso a cualquier 

elemento que compone una novela y hacer que uno sea el dominante, pero articulando 

cada uno de esos elementos para dar soporte al texto. 

Bobes explica que, tanto Forster como A. Robbe-Grillet, consideran a la novela 

como un género literario que cumple una función social. Forster explica que la novela 

tiene la función de tranquilizar a los lectores ofreciéndoles historias cerradas de 

personajes cuya conducta queda explicada en sus motivaciones y en sus consecuencias. 

Grillet sostiene que «la novela es una forma de conocimiento, o de iniciarse en el 

conocimiento de mundos futuros y desconocidos […]» (Bobes, 1998, p. 17). 

Según Bobes, la novela se nos presenta como un objeto de estudio en el mundo de 

las creaciones humanas, como un género dentro del conjunto de la literatura y con unas 

variantes muy diversas que hacen difícil alcanzar una definición general. Es decir, hasta 

el momento no se pude precisar una definición completa de novela, coincidiendo con lo 
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presentado por Bajtín, quien determina que es un género en proceso de formación y, por 

la diversidad de lenguajes que presenta en el aspecto social, se ha complicado el análisis 

en los últimos tiempos. 

La novela también es muy difícil de clasificar, según Bobes (1998), puesto que 

son muy variadas las tipologías que los estudiosos han propuesto a lo largo de la historia. 

Así, tenemos la clasificación histórica de la novela: «Según el tiempo, o más bien cultural, 

en relación con etapas históricas: Novela clásica, Novela medieval, Novela renacentista, 

Novela barroca, Novela romántica, Novela realista, Novela contemporánea o actual […] 

novela decimonónica (siglo XIX)» (Bobes, 1998, p. 93). 

Esta clasificación histórica persigue fundamentalmente la localización de la 

novela en el tiempo o en los movimientos culturales, más que en criterios de oposición 

entre las demás obras históricas. Como sabemos, en cada época literaria, las novelas 

tienden a presentar características comunes en cuanto a estilo y discurso, por lo que casi 

siempre surgen en oposición a criterios anteriores a veces desgastados social o 

culturalmente, como ocurre con el género de non fiction, propuesto por Tom Wolfe, quien 

afirma que surge en un momento crítico de la novela realista. 

La Real Academia Española (RAE) presenta algunas definiciones de novela: 

«Obra literaria narrativa de cierta extensión», «Género narrativo que, con precedentes en 

la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Media», «Ficción o mentira 

en cualquier materia». Estas definiciones de novela se basan en la extensión, la historia y 

su característica principalmente como ficción. La RAE también destaca la clasificación 

de la novela en: «Novela bizantina, novela de aprendizaje, novela de caballerías, novela 

de formación, novela de tesis, novela gótica, novela histórica, novela morisca, novela 

pastoril, novela picaresca, novela por entregas, novela rosa, novela sentimental, novela 

social». 

García y Huerta precisan que la novela realista se desarrolló en el siglo XIX con 

Balzac, Dickens y Galdós, momento cuando el género novelesco se recupera, para el cual 

no debe contar con ninguna limitación estilístico-retórica (1991, p.191). Pero precisan 

que Ortega propone que El Quijote sería el prototipo de la novela realista frente a la 

novela de la imaginación (o prosa épica) (1999, p. 187). Además, destacan que, frente al 

tono romancístico de la novela epistolar y sentimental, resalta una verdadera novela, 
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siendo los íconos El Lazarillo y El Quijote —obras en las que, con una narrativa irónica 

y humorística, se dan las mejores realizaciones del género (novela)— y, en Inglaterra, 

con Sterne, Swif y Fielding (1999, p.189). Coinciden y aceptan el término empleado por 

Bajtín para determinar el género novelesco que, con su característica multiforme, puede 

recibir el nombre de «novela polifónica», especialmente para las novelas de Dostoyevski. 

Esto es resultado de superponer voces y mundos diversos en el espacio de la novela e 

incluso en el encuentro de géneros distintos. Los textos representativos del género 

polifónico están en El Quijote y Gargantúa (García y Huerta, 1999, pp. 191-192). 

Sin embargo, según García y Huerta, la novela histórica surge debido a las 

tendencias nacionalistas del siglo XIX, momento propicio para tratar asuntos históricos. 

Esto se da especialmente en Rusia, con Puschkin y su obra La hija del capitán y Gogol 

con Taras bulba, hasta Tolstoi con Guerra y paz; y en España, con Pérez Galdós y su 

obra Episodios nacionales (1999, p. 190). 

García y Huerta realizan un análisis de la novela a través del tiempo; es decir, su 

evolución y orígenes, así como las obras y autores principales. Cabe precisar que, si bien 

es cierto hablar de analistas que diferenciaban el romance de la novela, dentro de ese 

proceso se observa que siguen a la novela y la aparición de los distintos subgéneros en 

función de las diferentes épocas literarias más conocidas, como la literatura griega 

antigua, la Edad Media, el Renacimiento, el Romanticismo, el Modernismo, el Realismo 

y el Naturalismo. Además, se muestra que, en esta investigación histórica del género 

novelesco, no presentan un esclarecimiento de la novela social ni autobiográfica 

propuesta en su clasificación del género épico-narrativo. En su lugar, advierten otro 

género prototípico del mundo moderno la novela policiaca. Se considera como fundador 

de este género a Edgar Allan Poe con su obra Los crímenes de la calle Morgue y a Arthur 

Conan Doyle con Las aventuras de Sherlock Holmes, entre otros (García y Huerta, 1999, 

p. 194). 

Según Camenforte (2019), para hablar de la literatura del crimen y del delito, le 

han dado muchos nombres. La terminología varía desde «novela policiaca», «novela de 

misterio», «detectivesca», «de suspenso», «relato duro», «género negro» y otros. 

Camenforte cita a Giardinelli (2013), quien afirma que: “La novela de crimen, o de delito 

[…] es formalmente una narración, por contenido una ficción y por su temática específica 
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un reflejo de las transgresiones a las leyes penales de una sociedad» (citado por 

Camenforte, 2019, p. 23). 

Para Camenforte, Sherlock Holmes se convierte en el modelo de investigador 

solitario, inteligente, de razonamiento agudo y perspicaz, que utiliza métodos positivistas 

para construir explicaciones científicas del crimen. Así, el relato policial constituye al 

detective privado como el nuevo héroe y protagonista de la modernidad. Precisa 

Camenforte que, para Torodov (1974), la novela de enigma no contiene una sino dos 

historias: la del crimen y la de las pesquisas. Estas dos historias no tienen contacto entre 

sí, ya que la primera está determinada antes de que ni siquiera comience la segunda (y el 

libro). Entonces, Torodov se pregunta qué sucede en la segunda. Pocas cosas. Los 

personajes en la pesquisa no actúan, sino que «aprenden». Se examinan las pistas, se 

comprueban los datos. Lo importante es resolver el crimen y cómo se resuelve. Aquí al 

protagonista nada puede sucederle (Camenforte, 2019, pp. 23-24). 

La novela policiaca ha sido muy estudia a lo largo de la historia. Martha 

Castellino, en su artículo Borges y la narrativa policial (1999), explica las aseveraciones 

que Borges realizó respecto al género policial. Indica que, para este autor, su creador es 

Poe y sus mejores representantes son los ingleses. Con esto coincide con lo que Wilkie 

Collins asegura en el prólogo de La piedra lunar de Emecé (publicada en 1946), en la que 

realiza una historia sintética del género a partir de los que considera el primer cuento 

policial que registra la historia: «Los crímenes de la rue Morgue», texto al que reconoce 

un valor fundacional en cuanto «fija la leyes esenciales del género: el crimen enigmático 

y a primera vista insoluble; el investigador sedentario que los descifra por medio de la 

imaginación y de la lógica, el caso referido por un amigo impersonal, y un tanto borroso, 

del investigador« (citado por Castellino, 1999, p. 92). 

Castellino asegura que Borges, a propósito de Le roman policer (1941), reafirma 

que Poe es el iniciador del género policial y rechaza lo expuesto por Roger Collois, quien 

coloca a Balzac y Gaboriau como iniciadores del género, y polemiza aún más al asegurar 

que: «El género policial es un ejercicio de las literaturas en idioma inglés […] En Francia 

—afirma— el género policial es préstamo […]» (citado por Castellino, 1999, p. 92). 

En cuanto a las virtudes y limitaciones del género, Castellino asegura que Borges 

considera la narrativa policial como «una de las pocas invenciones literarias de nuestra 
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época», de un encanto tan poderoso que difícilmente hay obra narrativa que no participe 

de él en alguna medida. Le reconoce además la virtud de «salvar el orden de una época 

de desorden». En otro aspecto, según Castellino, Borges apunta: «Prueba de la creciente 

dificultad del género policial: el autor, para no verse anticipado por el lector, tiene que 

preferir una solución que no es la necesaria. Una solución (estéticamente) falsa» (citado 

por Castellino, 1999, p. 95). 

1.4.2. Géneros periodísticos: el reportaje y la crónica 

En el otro extremo de esta investigación y específicamente en el ámbito periodístico, se 

propone conocer algunas propuestas de clasificación de los géneros periodísticos y sus 

respectivos subgéneros, de tal manera que se determine la definición de crónica y 

reportaje en términos más modernos y generales, así como el reportaje interpretativo o 

gran reportaje, con el fin de establecer, a través de sus características, la relación con la 

literatura y en especial con la novela, como se viene analizando. Conviene definir qué son 

los géneros periodísticos para tener una visión general del tema que se desarrollará en 

adelante. 

Martínez Albertos considera que: 

Géneros periodísticos son, en efecto, las diferentes modalidades de creación lingüística 
destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con ánimo 
de atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de 
acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos (Martínez 
Albertos, 1993, p. 213). 

Este autor menciona que el concepto de «género periodístico» engloba a todas las 

modalidades del periodismo, sea cual sea el canal que utilice. Afirma que los géneros 

periodísticos han trascendido a otros campos periodísticos. De esta forma, se habla de 

géneros en el periodismo radiofónico, televisivo, cinematográfico, etc., ya no como 

originalmente aparece vinculada de manera histórica al periodismo escrito. Sin embargo, 

aclara que las clasificaciones a otros campos fueron trasplantadas desde el primitivo 

esquema diseñado para el periodismo impreso (Martínez Albertos, 1993, p. 263). 

Los géneros periodísticos, al igual que los géneros literarios, evolucionaron a 

través de la historia y, tal como precisa Martínez Albertos, esta evolución de los géneros 

periodísticos está estrechamente relacionada con las diferentes etapas del periodismo en 

cuanto hecho cultural, que se cristaliza a través del tiempo. 
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Martínez Albertos considera que el periodismo tiene tres etapas. La primera es la 

del «periodismo ideológico», el cual es un periodismo doctrinal y moralizador al servicio 

de ideas políticas o religiosas. La segunda es la del «periodismo informativo», un nuevo 

estilo que se apoya fundamentalmente en la narración o relato de hechos, no de 

comentarios. La tercera es la del periodismo «de explicación», el que utiliza 

equilibradamente ambos géneros básicos: el relato y el comentario. En esta última etapa, 

se encuentra los géneros de profundidad, especialmente el «reportaje en profundidad» 

(Martínez Albertos, 1993, pp. 265-266). 

Martínez Albertos afirma que, a pesar de que se han propuesto diversas 

clasificaciones de géneros periodísticos, para él sigue siendo válida la distinción de cuatro 

básicos: información, reportaje, crónica y artículo. A partir de ello, se puede considerar 

cada género en sus diversas variantes o subgéneros. Además, presenta los estilos, las 

actitudes y los modos de escritura de cada uno. 

Esta clasificación está ordenada en estilos, actitud, géneros periodísticos y modos 

de escritura. En cuanto al estilo, presenta el informativo y editorializante. El informativo 

tiene dos niveles: informativo (primer nivel), cuya actitud es informar y abarca los 

géneros de información y reportaje objetivo en sus variantes de acontecimiento, acción, 

citas (entrevista) y seguimiento (reportaje corto); e informativo (segundo nivel), cuya 

actitud es la interpretación y análisis, abarcando el reportaje interpretativo y la crónica. 

En el estilo editorializante, la actitud es opinar y persuadir. Aquí está el artículo o 

comentario y sus variantes: editorial, suelto, columna, críticas y tribuna libre. Además, 

agrega el estilo ameno/literario folletinista, cuya actitud es entretener, divulgar y la 

creación literaria; aquí se encuentran los artículos literarios, las narraciones de ficción, 

las tiras cómicas, los poemas, las columnas personales, etc. (Martínez Albertos, 1993, pp. 

280-281). 

Como se observa, esta clasificación engloba toda manifestación periodística y sus 

diversas modalidades que, según Martínez Albertos, potencia a cada uno de los géneros. 

Además, agrega de manera particular el estilo ameno, al que considera de rasgos 

literarios. Cabe precisar que esta clasificación de géneros se centra aún en el periodismo 

escrito. 
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Sonia Parratt (2008) propone una clasificación innovadora de los géneros 

periodísticos basada en dos criterios de distribución de los textos y apoyada en la 

propuesta de Martínez Albertos. De acuerdo a la función que cumplen, distingue dos: 

informar y opinar de forma explícita; y, de acuerdo a la implicancia del autor: 

consecuencia de la anterior, es decir, la opinión, la creatividad en la redacción o la 

presencia de la firma del autor. 

La clasificación de Parratt considera cuatro macrogéneros con sus respectivos 

subgéneros: información (breve información común, Información múltiple e información 

reportajeada), reportaje (reportaje objetivo, entrevista informativa, entrevista literaria y 

reportaje interpretativo), crónica (crónica local y crónica temática) y géneros de opinión 

(editorial, crítica, artículo firmado y columna). La información, el reportaje y la crónica, 

de manera general, cumplen la función de «informar», mientras que el reportaje y la 

crónica cumplen además la función de «interpretar» (interpretación explícita); en tanto 

que los géneros de opinión cumplen la función de «opinar» (opinión explícita). 

Todos estos macrogéneros tienen «implicación del autor», según explica Parratt. 

La línea punteada que establece avanza de menor a mayor grado, porque la gradación no 

es tajante ni menos pretende ser normativa. Su criterio empieza con la información breve, 

estrictamente informativa, y avanza de manera progresiva (con el reportaje, la crónica), 

para concluir con los géneros de opinión, especialmente los artículos firmados en donde 

los límites de opinión los ponen unas normas mínimas de respeto a las personas de las 

que se habla (Parratt, 2008, pp. 99-110). 

1.4.2.1. El reportaje 

Según Martín Vivaldi precisa que:  

El periodismo es un medio específico de comunicación. El periódico es un mensaje diario. 
Como tal medio expresivo —de “algo”— y comunicativo —para “alguien”—, el periódico 
es un “generador” de técnicas y maneras características, generativas a su vez de ciertas 
técnicas y maneras lingüísticas y estilísticas […] (Vivaldi, 1998, p. 23). 

Cabe precisar que, al igual que la literatura, el periodismo tiene reglas, estilos, 

técnicas, etc., que varían de acuerdo a cada género y particularmente dependen mucho 

del periodista-escritor. Este es el caso del «reportaje profundo», «interpretativo» o «gran 

reportaje», que es utilizado, según Vivaldi, por el periodismo moderno y que se distingue 

por ser un trabajo más personal y libre (1998, pp. 67-68). El uso del lenguaje también es 
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muy variado e interesante, pero se torna más importante cuando, en conjunto con la 

literatura, puede crear nuevas obras con nuevos géneros, como El caso Banchero de 

Thorndike que en este estudio se irá caracterizando. 

Como definición, el reportaje para Vivaldi es:  

El reportaje como relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, 
objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da 
cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano; también: una narración informativa, 
de vuelo más o menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor-
periodista (Vivaldi, 1998, p. 65). 

El autor considera que, más que una definición, es una delimitación del género 

(reportaje) vista de algún modo en las posibles vertientes. Se destaca de esta delimitación, 

por tanto, que el reportaje presenta un tema, modo y estilo, cuenta un hecho y es de vuelo 

más o menos literario. Además, la realización puede estar acorde con la personalidad del 

escritor-periodista. En esta línea, indica que existe un reportaje estándar y que la tendencia 

del periodismo actual es hacia el reportaje profundo o gran reportaje. Precisa que, en 

sentido amplio, el reportaje estándar equivale a información; pero el verdadero reportaje 

se diferencia de la información pura y simple por la libertad expositiva de la que goza el 

reportero.  

Parratt precisa que:  

El reportaje es, […] un género periodístico de extensión variable en el que se suele ahondar, 
e incluso, explicar y analizar, en hechos actuales, pero no necesariamente noticiosos, cuyo 
autor goza de una libertad estructural y expresiva, y que generalmente se publica firmado y 
acompañado de fotografía e infografías (Parratt, 2008, p.122). 

Lo que caracteriza a esta definición, como se puede observar, es la información 

que no presenta valoración del autor, pero que sí permite explicar y analizar hechos, 

aunque no necesariamente noticiosos, siempre que sean de actualidad. Por otro lado, 

permite la libertad para escoger el estilo y la estructura, en especial en los reportajes de 

interpretación y, dado que se trata de prensa escrita, irán acompañados de fotografías. 

Con su definición, Parratt se acerca en algunos aspectos a lo propuesto por Vivaldi (1998), 

sobre todo en cuanto a la libertad que el autor tiene al momento de elegir el estilo para el 

reportaje. 

Marín y Lereño, en su Manual del periodismo, afirman que: «El reportaje es una 

creación personal, una forma de expresión periodística, que además de los hechos, recoge 

la experiencia personal del autor» (1986, p. 185). Según los investigadores, aunque está 
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permitido hacer literatura, un reportaje no es, en sentido estricto, una novela ni algún otro 

género de ficción. El periodista, en el reportaje, es ante todo un informador que satisface 

el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y para qué del acontecimiento.  

Marín y Lereño proponen una clasificación de reportaje: demostrativo (prueba una 

tesis, investiga un suceso, explica un problema), descriptivo (retrata situaciones, 

personajes, lugares o cosas), narrativo (relata un suceso, hace la historia de un 

acontecimiento), instructivo (divulga un conocimiento científico o técnico, ayuda a los 

lectores a resolver problemas cotidianos) y de entretenimiento (sirve principalmente para 

hacer pasar un rato divertido al lector, para entretenerlo) (1986, p. 189). Esta clasificación 

es muy didáctica respecto a las mencionadas anteriormente, además que propone una 

serie de pautas para la elaboración de un reportaje. La única variación entre un subgénero 

y otro radica en la temática.  

El reportaje demostrativo generalmente parte de una hipótesis que el propio 

periodista formula. La investigación y la recolección de datos lo han de llevar a 

confirmarla. Por otro lado, para este tipo de reportaje se necesita abundantes cifras 

demostrativas y datos documentales para tener conclusiones válidas. Este reportaje debe 

ser objetivo. Aunque se parezca a otros géneros, pertenece al periodismo informativo; por 

tanto, debe presentar la mayor objetividad posible. En cuanto a la humanización, el 

periodista debe tratar de amenizar el reportaje, lo que consigue cuando hace intervenir el 

aspecto humano a través de la ejemplificación o la ilustración. En el reportaje descriptivo, 

es preciso ser minucioso en la descripción de cada cosa de la que se ocupa, ya sean 

personas, lugares, etc. En el reportaje narrativo, por su lado, el elemento principal es la 

acción, entendida como movimiento temporal de los sucesos que se narran, de las 

historias que se cuentan, de las circunstancias técnicas que se plantean (Marín y Lereño, 

1986, pp. 218-238). 

Dovifat es un autor muy citado en varias investigaciones por exponer con claridad 

la definición de reportaje. Según él: «[…] La esencia del reportaje es la representación 

vigorosa, emotiva, llena de colorido y vivencia personal de un suceso […] Y si queremos 

hacer justicia a la naturaleza vivida y personal del reportaje, lo denominaremos informe 

de hechos vividos» (citado por Mora do Campo, 2002, p. 223). Dovifat otorga gran valor 

a la vivencia personal de un suceso, a la libertad que puede tener el autor de narrar un 

hecho en función de lo que ha vivido. Se puede interpretar también con una buena 
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inclinación literaria, dado que propone como esencia una representación vigorosa 

emotiva y llena de colorido.  

De manera general, Vivaldi (1998) propone algunas aseveraciones sobre el 

reportaje e indica que, en cuanto a técnica formal, todos los sistemas de pirámides suenan 

a cosas anacrónicas; por tanto, lo que se tiene que hacer es revalorizar al hombre escritor 

del verdadero periodista frente al frío esquema impersonal. En este sentido, comparte la 

idea de Willam L. Rivers, quien propone que «la mejor entrada es el sentido común». 

Vivaldi agrega a esta idea que es como si se hablara de «sexto sentido», que se resume en 

la mejor sensibilidad, intuición, habilidad, táctica, etc., propias del verdadero escritor 

periodista (1998, pp. 69-72). 

En cuanto al estilo, Vivaldi indica que a su juicio se impone el estilo «directo 

puro», independientemente de la clase de reportaje. Esto significa que se cuenta o narra 

sin comentario alguno, lo que se llama «sin editorializar». Precisa que el concepto de 

estilo directo puro se presenta cuando, al escribir, el escritor desaparece, no se le ve, se 

ve solamente lo que se cuenta, narra, muestra o describe. No hay margen para la 

interpretación del suceso narrado o del fenómeno descrito. En ocasiones, hasta la 

adjetivación puede convertir el estilo directo en opinativo (1998, p. 73). 

Vivaldi insiste en que:  

En el estilo directo no se explican las cosas: se muestran; no se razona con opiniones: se hace 
razonar con hechos. Se dice como son las cosas, según las ve el escritor. El comentario, - si 
hay lugar-, ya lo pondrá al lector por su parte (Vivaldi, 1998, p. 74). 

Entre las demás cualidades o requisitos formales del estilo están la claridad, la 

originalidad, la brevedad, la variedad, entre otras. Afirma Vivaldi que un reportaje es 

claro cuando el reportero ha visto claramente el asunto en sus mínimos detalles y es 

original por «el enfoque», por el punto de vista, por el modo de ver las cosas: no depende 

de las palabras, sino que consiste en los hechos. Además, indica que existe la 

«originalidad de fondo», la misma que depende de la originalidad del periodista, en cómo 

ve o hace ver a una persona en el caso de una entrevista. También está la «originalidad 

de forma», la cual dependerá de la sinceridad del escritor. Por tanto, la originalidad no 

depende de que el periodista haga preguntas indiscretas, sino en «revelar»: «Quien revela 

proyecta como una luz sobre el mundo y la vida» (1998, p. 75). Vivaldi agrega que el 
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periodista original —el que sabe ver y decir lo que ve— aporta siempre ideas nuevas o, 

al menos, un modo nuevo de ver ideas antiguas o conocidas.  

En cuanto a la «brevedad», afirma que en la actualidad se exige que sean reportajes 

buenos. Y quien dice «buenos» dice completos, profundos: donde no quede nada por decir 

o a medio decir. Un reportaje completo, profundo y bien escrito nunca resulta largo: nadie 

se cansa de leer hechos y cosas interesantes, de conocer hechos no sabidos, de vivir 

sucesos no vividos (Vivaldi, 1998, p. 77). 

Referido a la «variedad», explica estilísticamente que, en el caso del reportaje, 

resultará casi perfecto si responde a la diversidad implícita de los hechos que se narran. 

Por tanto: «El reportaje varío, fiel reflejo del mundo, ha de tener color, luz y sonido. Se 

deben ver las cosas; se debe oír a las personas; se debe ver y oír todo lo que sea visible y 

audible […]» (Vivaldi, 1998, p. 78). Estas son las características del reportaje completo 

y diverso, según la apreciación de Vivaldi. 

En cuanto a la forma, Vivaldi distingue el reportaje corriente y el gran reportaje 

interpretativo o profundo. Aunque en el gran reportaje es conocida la libertad expresiva 

del escritor, en ambos casos la forma debe ser también la narrativa descendente; es decir, 

el periodista con fibra de escritor empieza su trabajo como le indica su instinto, pero sin 

olvidar la importancia del primer párrafo, de la primera frase, de la primera palabra. Lo 

importante es que empiece bien, ya que el principio tiene que ser cautivador como un 

buen filme, una buena novela, etc. (1998, p. 78). Vivaldi hace referencia también al «final 

concreto» de un reportaje, que «[…] a diferencia de la novela —donde es perfectamente 

admisible un final vago, indeterminado o impreciso—, el reportaje termina donde y 

cuando debe terminar: cuando el periodista juzga que ya no tiene nada interesante que 

decir» (1998, p. 81). 

Vivaldi asegura también que todo reportaje tiene un sentido informativo, sin 

juzgarlo ni valorarlo. El lector es quien debe valorar lo hechos según su personal 

estimativa, de acuerdo con los datos del informe. Por su «enfoque», el reportaje es un 

género marcadamente «impresionista» y de perfil «realista» o «neonaturalista». Ese 

realismo implica respeto a lo esencial de la realidad, a observar lo que ante nosotros 

sucede sin prejuicios deformantes. Así, varios reportajes sobre un mismo tema solo 
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variarán en el matiz o en el detalle, producto de la persona que ve y narra, pero coincidirán 

en lo consustancial (Vivaldi, 1998, pp. 81-83). 

Por otro lado, Vivaldi indica que «el sujeto-protagonista del reportaje es el sujeto 

externo, el mundo en torno, no la interioridad estimativa del escritor» (1998, p. 84). Es 

decir, en un buen reportaje, el objetivo es que el periodista describa y narre sin que emita 

ningún juicio valorativo, ni una sola opinión, a tal punto que el lector puede olvidar quién 

lo escribió, pero lo que no puede olvidar son los datos informativos. En cuanto a los temas, 

no hay limitaciones, ya que para un buen reportero siempre hay algo sobre qué escribir y 

todo depende de la sensibilidad del periodista. Se escribe con el sano propósito de 

informar al que no sabe o para aumentar el conocimiento sobre lo que no saben. Según 

Vivaldi, existe una técnica del reportaje, pero el periodismo es mucho más que oficio y 

habilidad: «Es arte e inspiración. Conocimiento del mundo y de los hombres. Psicología 

y filosofía. Y una estimativa justa, producto de una sólida cultura» (Vivaldi, 1998, p. 86). 

Para Vivaldi, el secreto del gran reportaje, «reportaje interpretativo» o «en 

profundidad» está en el periodista, en el hombre que escribe. El reportaje será 

interpretativo según la sensibilidad, la estimativa de quien narre un hecho o describa una 

cosa: «En resumen: la grandeza o la profundidad dependerá más bien de quien escribe 

que de lo que se escribe: más del hombre que del objeto» (Vivaldi, 1998, p. 90). En otras 

palabras, afirma Vivaldi, en el gran reportaje dependerá de un gran reportero. Por otro 

lado, observa que el gran reportaje profundo depende, en esencia, de lo que en filosofía 

se llama «estimativa» o capacidad para captar o detectar los valores profundos y 

significativos del mundo y de las cosas, del ser y del acontecer humano (1998, p. 91). 

Pero no todo el mundo percibe la realidad externa exactamente igual. Matizamos nuestro 

«entorno» según nuestra estimativa, según nuestro estado emocional, nuestra acuidad 

sensitiva, según nuestro temperamento y nuestros deseos, nuestra impresionabilidad. Por 

tanto, el reportaje interpretativo o profundo supone, desde el punto de vista del reportero, 

una personalidad bien definida que requiere o exige dotes naturales de observación, 

cultura, sensibilidad, una especial estimativa, sinceridad y una muy respetable, respetuosa 

honradez expositiva (Vivaldi, 1998, pp. 98-99). 

En ese sentido, Vivaldi define: «El reportaje profundo es el que cuenta, no 

solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece» (1998, p. 103). 

Periodísticamente, profundizar es presentar los hechos del modo más completo posible. 
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En otros casos, consideran: «Profundizar, según la moderna doctrina norteamericana al 

respecto, es: dar antecedentes, humanizar, interpretar y orientar» (Vivaldi, 1998, p. 103; 

cursivas nuestras). Esto debido a que los acontecimientos de las noticias no son 

fenómenos aislados, sino que forman parte de un acontecimiento social y cultural. Dar 

antecedentes es igual que estudiar y analizar los hechos previos, las motivaciones y las 

circunstancias que rodean al actual acontecer. 

En consecuencia, el gran reportaje, según Vivaldi (1998), es analítico e 

interpretativo. Analizar es dividir un todo en sus partes constitutivas. El analista de un 

suceso sigue el método lógico inductivo que va de lo particular a lo general; es decir, los 

hechos particulares se siguen de las verdades universales que los presiden. Interpretar, en 

el campo del reportaje, significa «definir al máximo», agotar el tema de modo que no 

queda nada importante sin decir. Interpretar también significa, además del análisis 

científico, dar los «antecedentes» del hecho y su probable «alcance» o consecuencias 

posibles. Dar antecedentes es apurar la casuística para que el lector tenga una visión lo 

más completa posible del hecho o suceso (Vivaldi, 1998, p. 105). 

La técnica y el estilo en el gran reportaje están sujetos, en primer lugar, por el 

dominio del tema que se va a escribir; pues, al no ser obra de pura imaginación o fantasías, 

necesita de datos previos. Es decir, programa, esbozo y guion son elementos 

fundamentales de trabajo en el gran reportaje. Aunque precisa Vivaldi que el reportero 

auténtico tiene un modo personalísimo de trabajar. El reportaje, como en la buena novela, 

necesita de un arranque llamativo, un final coherente, preciso y casi definitorio, así como 

de un proceso narrativo ascendente o descendente, en donde todo fluya perfectamente 

fundido y ensamblado. Asimismo, es importante también destacar el punto culminante 

(Vivaldi, 1998, pp. 109-110). El buen estilo, en periodismo (el reporterismo auténtico) 

depende más de lo que se cuenta que de cómo se cuenta. Por tanto, la buena técnica del 

gran reportaje, según Vivaldi, es «nuestra personal manera de hacer» (1998, p. 111). 

Martínez, investigador por excelencia del periodismo y los géneros periodísticos, 

advierte que históricamente:  

El reportaje interpretativo es, paradójicamente, una de las variantes más destacadas del 
llamado Nuevo Periodismo. En el bloque amplio y generoso que los norteamericanos vienen 
llamando Depth Reporting (y que coincide sustancialmente por la Presse d’Explication 
teorizada en Europa por los franceses), se suelen incluir tres modalidades de este periodismo 
profundo o de explicación: el interpretattive journalism, el investigative journalism y el 
precision journalism […] la aparición del interpretative reporting jugó un papel 
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destacadísimo la revista Time, el semanario de noticias ideado por Luce y Hadden en 1923 
(Martínez, 1993, p. 331). 

Indica que esta variante del reportaje es la más importante del nuevo periodismo 

norteamericano y que a su vez tiene sus modalidades: el interpretattive journalism, el 

investigative journalism y el precision journalism (el periodismo interpretativo, el 

periodismo de investigación y el periodismo de precisión). Además de los informes 

interpretativos, destaca la modalidad de la revista Time. 

Por otro lado, Martínez cita Frank L. Mott, el mismo que explica que, de la fusión 

armónica y coordinada de aquellos tres factores condicionantes del llamado Timestyle —

el concepto de organización redaccional, el laconismo expresivo y una nueva dimensión 

practica acerca de la objetividad—, surge, a partir de 1923, como un hecho de oficio en 

el panorama norteamericano, el interpretative reporting (citado por Martínez, 1998, p. 

333). Este nuevo estilo de innovación estilística es conocido en todos los medios 

profesionales en el mundo y dio gran prestigio al Time, según Martínez.  

1.4.2.2. La crónica 

Otro género periodístico importante en esta investigación es la crónica. Martín Vivaldi 

precisa que «crónica» deriva de la voz griega cronos, que significa tiempo. En virtud de 

ello, se dice que la crónica existió antes de que existiera el periodismo, como medio de 

comunicación social, un género literario en virtud del cual el cronista relata hechos 

históricos «según un orden temporal» (Vivaldi, 1998, p. 123). Por otro lado, diversos 

investigadores definen la crónica, como el caso de R. Mainar, quien sostiene que «la 

crónica es comentario y es información […]; es la referencia de un hecho en relación con 

muchas ideas; es la información comentada y es el comento como información […]» 

(citado por Vivaldi, 1998, p. 127). 

Para Marín y Lereño: «La crónica es una de las más literarias expresiones 

periodísticas: describe a los personajes desde muy distintos ángulos y emplea recursos 

dramáticos para “prender” al lector» (1986, p. 156). Distinguen tres tipos de crónicas: 

informativa (informa sobre un hecho sin emitir juicios de valor), opinativa (que intercala 

comentarios y acotaciones del cronista) e interpretativa (hace interpretaciones y emite 

juicios acerca del hecho en general o de sus elementos sustanciales). Estos autores brindan 
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una definición y clasificación básica de la crónica, así como consideraciones generales y 

algunas pautas para que el cronista tome en cuenta durante el reporteo.  

Parratt, como se mencionó dentro de la clasificación de los géneros periodísticos 

propuestos, señala a la crónica en sus dos variantes. La «crónica local» es aquella cuyo 

autor suele ser desplazado como corresponsal o enviado especial a otras ciudades. En este 

caso, las crónicas son más informativas que interpretativas y el autor se limita a informar 

objetivamente de los hechos, muchas veces por la falta de tiempo para analizar e 

interpretar. La «crónica temática», por su lado, es un género de opinión en el que el autor 

emite un juicio de valor sobre lo que ya sucedió. En este caso, el autor suele ser un 

periodista especializado en cubrir determinados hechos, como de deportes, cultura, 

sociales, etc. (Parratt, 2008, pp. 137-138). 

Parratt señala también que las modalidades de crónica propuestas no coinciden 

con lo presentado por Vivaldi, dado que en sus dos variantes —la «crónica» propiamente 

dicha y la «croniquilla», y como subtipos de esta última: la «columna» y el «suelto» o 

«glosa»—, hoy no guardan ninguna relación con la crónica (2008, p. 136). 

Vivaldi asegura que la característica de la verdadera crónica es la valoración del 

hecho al tiempo que se va narrando. El cronista, al relatar algo, nos da su versión del 

suceso y pone en su narración un tinte personal. Para Vivaldi: «La crónica periodística es 

en esencia una información interpretativa y valorativa de los hechos noticiosos, actuales 

o actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se guzga lo narrado» (1998, pp. 

128-129). Dicho de otro modo, la crónica es información actualizada, la misma que es 

interpretada y valorada por el autor; es decir, el cronista pondrá su sello personal al 

momento de narrar un suceso.  

En la crónica no puede hablarse de un estilo objetivo predeterminado, puesto que 

se entenderá que el estilo es personal y libre, pero para la libertad estilística de cronista 

tiene un límite: el hecho noticioso en torno al cual se escribe. La crónica, según Vivaldi, 

está sometida a un núcleo comunicativo, al mandato de la noticia. Además, desde un 

punto de vista puramente formal, el estilo en la crónica periodística debe ser claro, 

sencillo, conciso; en suma, revelador de un contenido objetivo, de un «mensaje» que se 

comunica a alguien. Aquí valen todos los recursos estilísticos: la comparación, la 

metáfora, la ironía, incluso la paradoja, la hipérbole mesurada; pero siempre dentro de 
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una norma fundamental de claridad comunicativa. Esta última sería una de las cualidades 

o requisitos, y además obligatoria, del estilo periodístico (Vivaldi, 1998, p. 133). De la 

misma manera que el estilo, el cronista debe considerarse libre en cuanto a módulos 

formales: «[…] la única forma recomendable es la informativo-narrativa» (Vivaldi, 1998, 

p. 134). 

Agrega Vivaldi que se cuenta un hecho significativo y se le da al relato un sentido 

estimativo-axiológico: se narra un suceso y se procura descubrir su valor; es decir, al 

cronista se le exige una clara visión de los hechos que narra. Por otro lado, el sujeto 

protagonista de la crónica son los hechos noticiosos, más que el cronista como intérprete 

de los hechos. Por ello: «Hechos y autor, pues, conviven en la crónica en indisoluble 

simbiosis» (Vivaldi, 1998, p. 136). Se puede inferir que esta relación entre los hechos que 

se narran y la personalidad del autor para brindar su interpretación son muy importantes 

para el resultado de una buena crónica.  

Otro aspecto importante de la crónica es el tema. Periodísticamente, tema de la 

crónica es la noticia exprimida, quintaesenciada, radiografiada, procurando desentrañar 

lo que, oculto a veces en la entraña de los hechos, no suele ver el reportero. No es la pura 

y simple anatomía del suceso, sino su fisiología, su psicología, su fenomenología, su 

axiología; en tanto el sano propósito de un buen cronista debe ser el de informar y orientar. 

Además del tema, se encuentra la técnica de la crónica. Ante ello, Vivaldi indica 

que es siempre el cronista quien impone su propia técnica. Cabe precisar que este autor 

considera, además de los aspectos antes mencionados, que la anécdota es el condimento 

casi indispensable de la buena crónica. La anécdota, por su indudable interés humano, es 

de gran valor en todo trabajo periodístico, pero especialmente en la crónica. La anécdota 

presenta color y relieve al relato, le da viveza (Vivaldi, 1998, pp. 137-138). 

Vivaldi cita a Graña, el mismo que propone una clasificación de la crónica al 

diferenciar la periodística de la literaria, aunque sea muy artificial —según Vivaldi—, 

puesto que un buen cronista informa literariamente. Sin embargo, distingue algunas 

subespecies de crónica: doctrinal, artística, literaria, biográfica y descriptiva. Por su parte 

Vivaldi distingue dos clases de género periodístico: la crónica propiamente dicha y la 

croniquilla, tratada en cuanto a tema o asunto de la misma. Esta última podría llamarse 

«crónica de la vida diaria»; pues, por ser menos grandioso su objeto temático, es de una 
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gran dificultad. Para Vivaldi, la columna también sería una especie de crónica, por cuanto 

debe ser interpretativa y valorativa de hechos noticiosos (1998, pp. 139-140). 

Por su parte, Martínez asegura que: «Desde el enfoque del periodismo actual que 

utiliza el idioma castellano, la crónica y el reportaje interpretativo son géneros híbridos, 

géneros fronterizos entre la información y la solicitación de opinión […]» (1993, p. 280). 

A partir de esta afirmación, se deduce que, en un reportaje interpretativo, podemos 

encontrar una buena dosis de elementos de la crónica y, si analizamos una obra en la que 

ya no solo existe fronteras periodísticas, sino también literarias, con características 

novelescas, probablemente estemos frente a una frontera tripartita para la que no existe o 

no se ha inventado terminología. 

1.4.3. Los géneros de frontera 

De manera general, se han expuesto los conceptos básicos en cuanto a la literatura, la 

novela y los subgéneros a lo largo de la historia, además de haber presentado el reportaje 

de interpretación y la crónica periodística en sus conceptos básicos propuestos por 

distintos autores. En adelante, será también importante presentar algunos estudios sobre 

los géneros de frontera, los mismos que ampliarán nuestro conocimiento y nos ayudarán 

a precisar posteriormente nuestra posición analítica en la obra El caso Banchero.  

Miguel Ángel Garrido, en su artículo «Literatura y periodismo, géneros en la 

frontera» (2006, pp. 159-165) hace dos tipos de análisis. Por un lado, explica algunas 

definiciones y el modo de entender la literatura; por otra, explica la aparición del 

periodismo y su vínculo con la literatura. 

Al referirse a la literatura, nos indica que el término tiene una vigencia de dos 

siglos (es decir, siglos XIX y XX), que no existía en el siglo XVIII y que además está 

desapareciendo en el siglo XXI. La razón por la cual realiza esta afirmación es por la 

revolucionaria incidencia de las nuevas tecnologías y de las convicciones erróneas en el 

modo de enseñar literatura. 

Garrido aclara que, en el siglo XVIII, no se hablaba de literatura sino de «poesía», 

que es un término aristotélico que significaba «creación» o «recreación»: «[…] a la 

técnica de la recreación hecha con palabras le ocurría, según Aristóteles, que no tenía en 

su tiempo un nombre particular». Así, sin nombre particular, sobrevivió siglo a siglo el 
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hecho y la disciplina que lo estudiaba: la poética. En cuanto a esta última, Genette (1993, 

pp. 15-16) indica que el propio título de Poética indica que el objeto de ese tratado de 

Aristóteles será la forma como el lenguaje puede ser o llegar a ser un medio de creación, 

de producción de una obra. Agrega que Aristóteles parece haber divido dos funciones del 

lenguaje: por un lado, la función ordinaria, que es la de hablar (legien) para informar, 

interrogar, persuadir, etc.; y, por otro, la función artística, que es la de producir obras 

(poiein). La primera pertenece a la retórica y la segunda a la poética. 

Garrido explica además que: «Habrá que tener en cuenta que el fenómeno que 

denominamos “literatura” no se define por el objeto físico del libro, sino por la modalidad 

del proceso de comunicación» (2006, p. 162). Por ello, nos dice que los filólogos tienen 

que ser más abiertos al discernimiento de todos los procesos comunicativos que compiten 

o sustituyen a la literatura. 

Con respecto al periodismo, nos informa que surge en el siglo XVIII y que en la 

actualidad es vista como el género de las noticias. El autor no comparte esa idea, lo cual 

analiza desde la dimensión de comentario. Esta dimensión es retórica por excelencia en 

cuanto a vehículo de las instancias persuasivas de la sociedad. 

La retórica actualmente se ha convertido en un signo de superioridad y es nueva 

en la historia, puesto que el hombre, para convencer de lo que dice, toma todos los 

recursos necesarios de los que está dotada su capacidad comunicativa. Por ello, afirma 

Garrido, el género periodístico o los géneros del periodismo —para ser más exactos—, 

junto con la publicidad, son los discursos retóricos de la actualidad por encima de la 

retórica centrada antes tan solo en la práctica de la «oración» dirigida a un público 

cerrado, como la asamblea, el parlamento, etc. Agrega que la retórica funciona en dos 

pasos fundamentales: llamar la atención y conseguir la adhesión. Estos son pasos 

sucesivos porque, si no se logra el primero, tampoco se logra el segundo; además, ambos 

van cargados de figuras retóricas y de otro campo importante como es la argumentación. 

Con los datos expuestos, Garrido afirma que, tanto el periodismo como la 

literatura tienen un «territorio fronterizo» común: la retórica. Por un lado, el periodismo, 

muy a parte del sentido noticioso, es el campo discursivo donde se vive el combate 

retórico de la actualidad.  

Garrido afirma que: 
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Los procedimientos para llamar la atención que pone en práctica el discurso retórico con una 
finalidad persuasiva deberán ser, al menos en parte, los mismos que articula la literatura con 
una finalidad estética. He aquí el territorio común. 
Toda retórica es literatura y toda literatura es retórica y, como la retórica se concreta en el 
periodismo, este y la literatura tienen también un nervio en común: de ahí también se deduce 
lo fácil que resulta el nacimiento de género híbridos y por tanto se debe integrar el periodismo 
en los estudios filológicos” (Garrido, 2006, p. 164). 

Con esta importante afirmación, comprendemos que la retórica tiene fines 

parecidos tanto en el periodismo como en la literatura. No solamente se les considera 

como géneros fronterizos, sino que surgen otros géneros que también se estudian en la 

actualidad producto de la combinación de dos géneros. Mencionemos, por ejemplo, a la 

crónica novelada, que es muy conocida y estudiada por muchos investigadores. 

Por otro lado, tenemos también la investigación importante que realiza el profesor 

Mauro Mamani Macedo, en su tesis Las fronteras de la literatura: Redoble por Rancas 

(2008), donde utiliza la categoría de «frontera» como herramienta teórica pertinente para 

su investigación, la cual le permite reconocer las estructuras y lógicas de los discursos 

que surgen en los espacios intersticiales. 

Mamani habla sobre los discursos fronterizos de la literatura, frente a otro tipo de 

textos, como el histórico, la crónica y el testimonio. Según el investigador, «los textos 

fronterizos pueden ser leídos desde la semiósfera de la historia como documentos o desde 

la semiósfera de la literatura como ficción» (2008, p. 12). Agrega que la frontera permite 

el contacto entre estas dos esferas y establecen un doble estatuto.  

Cuando trata sobre la novela y la crónica, Mamani menciona que las fronteras 

entre el discurso periodístico y literario siempre fueron porosas y flexibles, puesto que se 

puede graficar como un viaje de ida y vuelta, del periodismo a la literatura y viceversa, 

para lo cual toma como ejemplo a Gabriel García Márquez:  

Lo malo es que en periodismo un solo dato falso desvirtúa sin remedio a los otros datos 
verídicos. En ficción, en cambio, un solo dato real bien usado puede volver verídicas a las 
criaturas más fantásticas. La norma tiene injusticias de ambos lados: en periodismo hay que 
apegarse a la verdad, aunque nadie la crea, y sin embargo, en la literatura se puede inventar 
todo esto, siempre que el autor sea capaz de hacerlo creer como si fuera cierto (Gabriel García 
Márquez, 1996: 124) (citado por Mamani, 2008, p. 31). 

García Márquez, según este apartado, considera que la norma tiene injusticias 

tanto para el periodismo como para la ficción, ya que el periodismo debe apegarse a la 

verdad porque tan solo un dato falso desvirtúa otros datos verídicos. En sentido opuesto, 
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en la ficción se puede inventar lo que sea, siempre y cuando el autor tenga la capacidad 

de hacernos creer que es cierto.  

Con respecto a la crónica periodística, Mamani dice que es una información 

interpretada de hechos actuales, donde se narra un suceso. Por eso es importante la 

dimensión temporal. El lenguaje en la crónica suele estar asociado a la intención de los 

sucesos que desea representar; por ello, lo descriptivo y lo narrativo exigen usos 

diferentes del lenguaje. 

En cuanto a la novela, si se acerca a la frontera, estará propensa a hibridar su 

discurso, ya que cogerá formas y contenidos del discurso periodístico y del literario. Eso 

se repetirá en el periodismo: al acercarse a la frontera, usará las formas literarias. Por ello, 

la razón de ser la crónica novelada es el hecho o el personaje; mientras que la utilización 

de la novela es el recurso literario, que le permite mostrar ese hecho o personaje histórico. 

El respeto por la moral y la forma de pensar de la época es un rasgo predominante 

en esta narración del relato ficcional. Así, los personajes deben ser construidos en 

concordancia con las características de la época. De ese modo, el discurso histórico 

guardará coherencia con el referente que presenta, según Mamani.  

Se puede agregar en esta investigación al reportaje interpretativo como un género 

que logra fusionarse con la novela, en respuesta al hecho de escribir algo diferente, como 

lo explica María del Mar Mora do Campo. En el estudio denominado «Primeros 

coqueteos entre reportaje y novela: Daniel Defoe, Edgar Allan Poe y Fiodor Dostoievski» 

(2002), la autora demuestra que en el siglo XVIII y XIX aparecieron reportajes que 

incorporaron técnicas propias de la novela. Con esta afirmación niega que Tom Wolfe 

sea el iniciador de la idea, sino más bien se apropia de ella y luego la bautiza con el 

nombre de «nuevo periodismo». 

Estos reportajes que Mora do Campo menciona son de contenido estrictamente 

periodístico, pero que en cuya redacción se utilizaron técnicas propias de la narrativa: «El 

resultado es, tal y como lo definiría Tom Wolfe mucho más tarde, igual que una novela 

Wolfe (1976, 18)» (Mora do Campo, 2002, p. 221). 

Cabe mencionar que Mora do Campo dice que las formas de operar son la mismas 

que las de un periodista tradicional, pero hay una diferencia: se permitieron una mayor 

libertad al momento de escribir. Además, agrega que el contenido de los reportajes no es 
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información pura, puesto que incluyen una buena dosis de interpretación. Debemos, por 

tanto, situarlos en un lugar intermedio entre información y opinión, donde estaría el 

espacio para los géneros híbridos, como ya definió el profesor Martínez Albertos: 

Cuando hablo de géneros periodísticos híbridos quiero simplemente señalar la dificultad de 
situar conceptualmente a muchas de estas manifestaciones informativas, en la medida en que 
participan de elementos que pertenecen unos al mundo del relato y otros al mundo del 
comentario. No hay intención despreciativa en mi calificación. Desde el enfoque del 
periodismo actual que utiliza el idioma castellano, la crónica y el reportaje interpretativo son 
género híbridos géneros fronterizos entre la información y la solicitación de opinión (Mora 
do Campo, 2002, p. 222). 

Se debe aclarar que Albertos se refiere a la hibridación de los géneros 

periodísticos, en tanto el reportaje como un relato ya sea descriptivo o narrativo, pero de 

cierta extensión. Concuerda con Vivaldi (1998) en cuanto al estilo, que es de carácter 

muy personal.  

Mora do Campo toma en cuenta las definiciones sobre reportaje de Martínez 

Albertos, Dovifat, incluso a la del libro de estilo de El País (1996, p. 47): «Género que 

combina la información con las descripciones e interpretaciones de estilo literario. Debe 

abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector» (Mora do Campo, 2002, p. 

223), entre otros. Afirma que en dichas definiciones se habla de estilo literario porque se 

niega la posibilidad de aplicar técnicas periodísticas al periodismo. En este sentido, la 

fusión entre novela y reportaje surge como respuesta a las necesidades de escribir algo de 

manera diferente y que, por supuesto, se remonta hasta el siglo XVIII. 

La investigación que realiza Mora do Campo básicamente es en los escritos de 

Daniel Defoe, especialmente en la obra Diario del año de la peste (1722), de la cual 

especifica que las fuentes son periodísticas: informes oficiales, entrevistas, etc. También 

estudia las obras de Edgar Alan Poe, quien escribe sobre el asesinato de una mujer y la 

consolida en la obra El misterio de Marie Roget, que es un claro ejemplo de la 

combinación de elementos periodísticos y literarios, además de utilizar el binomio 

narrador-detective que será un modelo de la literatura posterior. Del mismo modo, habla 

del trabajo de Fiodor Dostoievski en sus obras Pobres gentes (escrita para la revista 

Vremia) y también Memorias de la casa muerta que, a pesar que se las consideraba como 

un trabajo autobiográfico, nos dice Mora do Campo que se trata de un reportaje 

periodístico sobre la vida en una prisión. Todas las obras de Dostoievski están basadas en 
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hechos que realmente ocurrieron, ya que en algunos casos fue testigo de lo que realmente 

pasó. 

César Mejía, en su artículo «Géneros y estilos de redacción en la prensa. 

Desarrollo y variantes taxonómicas» (2012), explica que, a partir de la división tripartita 

de los géneros periodísticos propuestos por varios autores (como Calsas, Parratt, Martínez 

Albertos, etc.), que los dividen en géneros de información, de opinión e interpretación, se 

ha planteado diversos modelos «tripartitos» confusos y algunos ambiguos. Sin embargo, 

tras un análisis de los mismos, trató de graficar un modelo a criterio suyo, precisando que 

es más práctico y más didáctico para los redactores (Mejía, 2012, p. 214). 

La división propuesta consiste en presentar cuatro grupos: los géneros de opinión, 

donde se encuentran el editorial, el artículo, la columna, la crítica y el ensayo; los géneros 

informativos, que agrupan a la noticia, la entrevista de declaraciones y el reportaje 

objetivo; los géneros interpretativos, que serían la crónica, la entrevista de perfil y el 

reportaje interpretativo; por último, los elementos complementarios, donde están los 

bloques de antecedentes, los despieces, las infografías, las caricaturas y los chistes 

gráficos (Mejía, 2012, p. 215). 

Darío Jaramillo Agudelo, en la segunda parte de su libro Antología de crónica 

latinoamericana actual (2012), advierte la opinión de los cronistas sobre la crónica y 

presenta una lista clasificada de aquellos más destacados del siglo XXI. El autor precisa 

que los cronistas latinoamericanos de hoy encontraron la manera de hacer arte sin 

necesidad de inventar nada. Agrega que, en el siglo XXI, la crónica latinoamericana creó 

su propio universo: una extensa red de revistas que circulan masivamente (2012, pp. 13-

15). 

Jaramillo destaca la definición de crónica de Carlos Monsiváis. Además de 

considerarlo como uno de los padres fundadores del periodismo narrativo 

latinoamericano de este siglo, define a la crónica como «la reconstrucción literaria de 

sucesos o figuras, género dónde el empeño formal domina sobre las urgencias 

informativas» (citado por Jaramillo, 2012, p. 12). Para Jaramillo, la crónica renace a 

través de libros y presentados de manera fragmentada en varios periódicos y revistas. Ahí 

es cuando aparecen los clásicos modernos de la narrativa periodística de hoy: García 

Márquez, Tomás Eloy, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, quienes escribieron sobre 



73 

 

la segunda mitad del siglo XX. Afirma que, en algunos países, como Argentina, la crónica 

es la columna vertebral de toda su historia literaria. Como lo plantea Tomás Eloy en su 

nota introductoria de Larga distancia, un libro de narraciones periodísticas de Martín 

Caparrós:  

La crónica es, tal vez, el género central de la literatura argentina. La tradición literaria parte 
de una crónica magistral, el Facundo. Otros libros capitales como Una excursión a los indios 
ranqueles, de Mansilla; Martín Fierro, de Hernández; En viaje, de Cané; La Australia 
argentina, de Payró; los Aguafuertes de Arlt; Historia universal de la infamia y Otras 
inquisiciones de Borges; los dos volúmenes misceláneos de Cortázar (La vuelta al día... y 
Último round); y los documentos de Rodolfo Walsh son variaciones de un género que, como 
el país, es híbrido y fronterizo (citado por Jaramillo, 2012, p. 13). 

Se observa que gran parte de la producción literaria argentina parte de la crónica, 

por lo que se le considera híbrida y fronteriza. Sin embargo, esta tendencia no aparece 

solo en Argentina, sino también en Estados Unidos, en donde —según Jaramillo— John 

Hersey es el padre reconocido de la crónica estadounidense; en Europa, por su lado, 

destaca Oriana Fallaci, entre otros. Con estos antecedentes, el periodismo narrativo 

latinoamericano crea sus territorios para desarrollarse y tener sus propias características. 

Dichos territorios son las revistas, entre las que destacan Etiqueta negra (Perú), 

Gatopardo (Colombia), lamujerdemivida y Orsái (Argentina), Letras Libres (México), 

entre otras. En estas revistas también encontramos el universo de los más destacados 

autores de la crónica latinoamericana actual, según Jaramillo. En Argentina se encuentra 

Leila Guerriero y Martín Caparrós; en Chile, Pedro Lemebel; en Colombia Alberto 

Salcedo; en México, Juan Villoro; y en Perú, Julio Villanueva Chang (Jaramillo, 2012, p. 

14). 

Jaramillo cita a Villoro y la definición que este hace de la crónica. Villoro califica 

a la crónica como un ornitorrinco; es decir, extrae de la novela la subjetividad, la 

capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para 

ubicar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos inmodificables; del 

cuento, el sentido dramático en espacio corto y contar un relato con un final que lo 

justifica; de la entrevista, los diálogos; del teatro moderno, la forma de montarlos; del 

teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos como debate; del 

ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el 

tono memorioso y la reelaboración en primera persona. Y la lista puede continuar, pero 

advierte que el uso excesivo de cualquiera de estos recursos puede ser letal (Jaramillo, 

2012, p. 15). 
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Mark Kramer advierte también la relación de la crónica con otros géneros según 

Jaramillo: 

El periodismo literario ha establecido su campamento rodeado de géneros emparentados que 
se traslapan entre sí, como la literatura de viajes, las memorias, el ensayo histórico y 
etnográfico, la literatura de ficción que se deriva de sucesos reales, junto con la ambigua 
literatura de semificción. Todos estos son campos tentadores delimitados por cercas endebles 
(citado por Jaramillo, 2012, pp. 15-16). 

Los aportes de Villoro y Kramer en cuanto a las características de otros géneros 

de los que se nutre la crónica son de vital importancia, especialmente con la novela, con 

la que comparte la subjetividad y la capacidad de narrar; además de la literatura de viajes 

de ficción, que se deriva de sucesos reales, junto con la literatura de semificción, que son 

campos con los que la crónica se relaciona. Como afirma Jaramillo, las distinciones y 

subdistinciones lexicales son demasiado borrosas y no se puede tener una definición 

acertada, pero sí podrían establecerse algunas características: la crónica se puede 

reconocer porque suele ser una narración extensa de un hecho verídico, escrita en primera 

persona o con una visible participación del yo narrativo, sobre acontecimientos, personas 

o grupos insólitos, inesperados, marginales, disidentes, o sobre espectáculos y ritos 

sociales. Sin embargo, las características de la crónica no aparecen sino después de que 

surge el nombre de «nuevo periodismo». Jaramillo coincide con Albert Chillón y su 

propuesta de «cuatro procedimientos de escritura» en su libro Literatura y periodismo, 

una tradición de relaciones promiscuas, así como las establecidas por Wolf analizadas 

anteriormente en esta tesis: reconstrucción escena por escena, registrar totalmente el 

diálogo, punto de vista en tercera persona, retrato global y detallado del personajes, 

situaciones y ambientes. Algo similar sucede con las características del periodista literario 

en «Reglas quebrantables para periodistas literarios» propuestas por Kramer y que, según 

Jaramillo, junto con las cuatro técnicas de Wolf, son aún utilizadas por los cronistas 

(2012, pp. 17-18). 

Jaramillo destaca que las fuerzas esenciales del periodismo literario residen en la 

inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo de Norman Sims, así como en la 

descripción de estas. En el primer caso, significa tiempo dedicado al trabajo que servirá 

para tener un mejor conocimiento del tema y, debido a esta característica, en la actualidad 

hay más libros que fueron planificados como crónicas extensas. 
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La voz puede ser la presencia del yo. A partir de esto, los cronistas 

latinoamericanos reflexionaron sobre la dicotomía de lo objetivo y lo subjetivo, 

superpuesta a la disyuntiva de usar la primera persona o fingirse Dios; además, sobre la 

discusión entre el periodismo convencional y el nuevo periodismo, entre la verdad y la 

irresponsabilidad con la verdad. Sin embargo, a criterio de Jaramillo, la discusión no va 

en ese sentido, porque puede ser que ese trate de un periodista seco, objetivo, imparcial y 

embustero, o puede ser el más literario, imaginativo, impresionista escritor y el más fiel 

a la verdad de los hechos. Jaramillo también rescata las palabras de Sims en cuanto a la 

exactitud y menciona que a los personajes del periodismo literario se les debe dar vida en 

el papel, exactamente como en las novelas; pero sus sensaciones y momentos dramáticos 

tienen un poder especial, porque sabemos que sus historias son verdaderas. Al contrario 

de los novelistas, los periodistas literarios deben ser exactos. Y sobre la característica del 

simbolismo, afirma que Kramer, Sims, Villoro y Caparrós coinciden en que el cronista 

busca, a través de su prosa, las realidades simbólicas; es decir, «qué hay más allá», pues 

detrás de la información existen estructuras profundas y es lo central de lo que se ha 

escrito (Jaramillo, 2012, pp. 19-29). 

Jaramillo cita a Villanueva Chang, un cronista peruano, quien indica que el 

periodismo literario transmite mejor el mundo que narra gracias a estas características 

propuestas por Sims y, en tanto literario y personal, forma parte del arte. Otra cita 

importante y que coincide con Villanueva es la de Villoro, quien manifiesta que: «Algo 

ha cambiado con tantos trajines. El prejuicio que veía al escritor como artista y al 

periodista como artesano resulta obsoleto. Una crónica lograda es literatura bajo presión» 

(citado por Jaramillo, 2012, p. 32). Leila Guerriero menciona también que: «No creo en 

crónicas que no tengan fe en lo que son: una forma del arte» (Ibídem). En todos los 

aspectos coincidentes, hay otro aspecto importante: los periodistas literarios nunca se 

olvidan de ser entretenidos. Jaramillo agrega que: 

En suma, la crónica como obra de arte es alérgica al aburrimiento, es fruto de la inmersión 
en el mundo de cronistas con una voluntad de estilo, es una artesanía de la palabra, posee un 
sentido de la eficacia de las técnicas, de los ritmos, del orden que se le confiere a los hechos. 
En ella hay una voluntad de estilo (Jaramillo, 2012, p. 34). 

Los autores citados por Jaramillo coinciden en que la crónica depende del estilo 

de cada autor, en la que imprimen algunas características que hacen que sus textos sean 
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amenos, trabajando con libertad en tiempo y estilo para que el fruto conseguido tenga o 

sea una forma de arte: la crónica.  

Otro investigador de la crónica actual es Jorge Carrión. En el prólogo de su libro 

Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (2012), comparte la visión de los cronistas sobre 

la crónica y su relación con otros géneros. Toma como referencia a Mosiváis, quien 

destaca la importancia de observar y de la oportunidad. Precisa que toda crónica fija 

literariamente la relación que existió entre la mirada de quien escribe y la oportunidad 

que le dio el mundo al revelarle una de sus infinitas facetas. Los cronistas son 

observadores que no dejan pasar la oportunidad y la transcriben. Por otro lado, partiendo 

de la faceta de observador y del gran esfuerzo intelectual que implica, Carrión asegura 

que: «Por eso la literatura de viajes es el gran modelo narrativo del periodismo y del resto 

de disciplinas modernas, que como la antropología y la psicología, hacen de la escritura 

del diálogo con el otro su piedra de toque» (2012, p. 16). Además, indica que: 

Toda crónica es un contrato con la realidad y con la historia. Un doble pacto: un compromiso 
doble. Con el otro (el testigo, el entrevistado, el retratado y sus contextos, el lector) y con el 
texto que tras un complejo proceso de escritura (y montaje) lo representa en su multiplicidad, 
utópicamente irreducible (Carrión, 2012, p. 20). 

De esta manera, Carrión también relaciona a la crónica con la historia y resalta la 

importancia de los testigos y los entrevistados, además de un gran proceso de escritura 

para tener un resultado exitoso.  

Carrión descarta que las Crónicas de Indias son el precedente de la crónica 

contemporánea de América Latina, puesto que esos textos fueron escritos por sujetos 

imperiales que relataban la conquista y la colonia con la voluntad de justificar sus 

intereses y atropellos. Agrega que son crónicas porque utilizan el lenguaje literario para 

describir el presente conflictivo, pero todavía están más cerca de la historia antigua que 

del futuro periodismo. Afirma también que los cronistas modernos, como Rubén Darío, 

José Martí, Amado Nervo, entre otros, no invocaron a las Crónicas de Indias como sus 

antepasados. Para Carrión, es importante tener en cuenta que la crónica es la historia de 

la memoria. La incorporación de ese ilustre precedente es posterior y, sobre todo, 

novelesco. Por otro lado, precisa que no es sino hasta García Márquez y Rodolfo Walsh 

que se le da a la novela periodística la ambición y la estructura de la novela. Así, Cien 

años de soledad será la primera gran novela latinoamericana que tiene forma de crónica 

(histórica) (Carrión, 2012, pp. 20-24). 
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En este capítulo se analiza el punto de vista de diferentes investigadores respecto 

a la existencia o no de la confluencia de estas disciplinas tanto literatura y periodismo, de 

modo que se ha identificado que existen aún posiciones divergentes, por un lado, los que 

niegan definitivamente ese acercamiento y por otro como Chillón que ha analizado la 

posibilidad de hibridación entre periodismo y literatura. Esta propuesta gradativa se ha 

considerado en esta investigación como referencia para llegar a una conclusión más 

apropiada del género al que pertenece la obra de Thorndike.  

Por otro lado, se analiza el surgimiento del término nuevo periodismo, importante 

en este estudio porque surge el término de «non fiction» o «no ficción», el mismo que 

Genette denomina como tosco e indica que existe laguna terminológica y decide 

bautizarlo como «dicción» a este tipo de escritura. Wolfe sugiere que los norteamericanos 

inician una escritura diferente en el periodismo de tal manera que un reportaje por ejemplo 

se lea como una novela, sin embargo, se ha precisado que existía ese tipo de escritura 

diferente mucho antes como lo demuestra Ana María Amar Sánchez y Susana Rotker. El 

otro aspecto importante encontrado es que a García Márquez y Vargas Llosa el 

periodismo les sirvió para enriquecer sus obras literarias y que Thorndike escribió 

también en esta línea.  

Y el enfoque al presentar los aspectos teóricos de ficción y dicción sirven para 

enlazar con el análisis posterior de la obra, así como también los aspectos teóricos de 

géneros literarios y periodísticos. Además de observar los estudios sobre géneros de 

frontera, en investigaciones anteriores. Aspectos importantes que servirán para discernir 

el aspecto genérico de la obra El caso Banchero en esta investigación.  



CAPÍTULO II 
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2.1. El caso Banchero en el discurso histórico 

En el contexto histórico, Luis Banchero Rossi fue y aún es un ícono de la industria 

moderna del Perú, reconocido en la historia por su gran aporte en el desarrollo de la 

pesquería y, a nivel internacional, por su gran hazaña empresarial. Sin duda quienes lo 

conocieron coinciden en la descripción de sus cualidades. Esto lo podemos apreciar en el 

reconocimiento póstumo en el ámbito pesquero, del cual fue un símbolo de tenacidad y 

emprendimiento. Desde sus inicios como vendedor, su incursión en la pesca y en el 

periodismo, así como en otros rubros, supo sortear múltiples adversidades para luego 

consolidarse como el empresario pesquero más importante de la época.  

Con el apelativo de «El hombre», como lo conocían sus trabajadores y amigos, y 

que Thorndike constata en su obra, tenía un horizonte, un estigma de leyenda viva entre 

los que lo conocían. Algunos estudiosos consideran que las cualidades que lo 

caracterizaron eran la de creador y hacedor, pues creó una industria casi de la nada. Era 

un hombre apasionado por aprender, por hacer, y conquistó mercados que jamás nadie 

hubiera imaginado alcanzar. Cabe destacar que la pesca era una actividad casi olvidada 

por las autoridades, por lo cual consideran a Luis Banchero Rossi como un «verdadero 

Proteo que hizo despertar la riqueza olvidada del mar» (Sociedad Nacional de Pesquería, 

2003, p. 35), como se asegura en el Libro de oro de la pesquería, publicado en honor a 

los cincuenta años de creación de la Sociedad Nacional de Pesquería del Perú, del cual se 

dice que fue fundador. Banchero hizo que esta industria sea competitiva a nivel mundial, 

lo que asombró a sus competidores en diferentes partes del mundo.  
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El camino que tuvo que recorrer Luis Banchero antes de convertirse en el ícono 

de emprendimiento empresarial, según los investigadores, comienza en Trujillo. Luis 

Banchero demostró sus habilidades como vendedor con el negocio del jabón, aún como 

estudiante del primer año de Ingeniería química en la Universidad Nacional de Trujillo. 

En ese momento, existía una escases de jabón en todo el Perú y su primo comenzó con 

sus prácticas estudiantiles y las hizo elaborando jabón. Banchero vio la oportunidad de 

convertirlo en negocio, por lo que le pidió regalado el jabón de sus prácticas, para luego 

convertirlo en dinero al venderlo en las bodegas de los chinos en la ciudad. 

Las ventas de alcohol fueron también parte de su entrenamiento empresarial. Su 

prima Alicia poseía un pequeño negocio de venta de alcohol. Luis Banchero hizo que la 

distribución sea en grande, llevándolo a las zonas más alejadas de Trujillo, Puno, 

Huancayo, Arequipa y otros. Más adelante, en la hacienda Laredo, al observar la melaza, 

le parecía difícil de creer que no tuviera una aplicación práctica, hasta que el 

administrador, luego de regresar de un viaje de Estados Unidos, le dijo que allá la 

mezclaban con forraje para usarlo como alimento de ganado. Esa revelación fue tan 

importante que en seguida se metió de lleno a la empresa, luego de tener éxito en su 

experimento al comprobar que nada engordaba mejor a las reses que la mezcla de chala, 

corontas de maíz o alfalfa con melaza. En seguida formó Productos y Forrajes, en 

sociedad con su prima Alicia. A partir de allí, su fama de vendedor se difundió en Trujillo. 

Posteriormente, lo invitaron a participar del negocio de los lubricantes Kendall, 

donde ocupó el cargo de director gerente, haciendo crecer rápidamente las ventas y siendo 

todo un éxito. Las ventas de este producto lo llevarían a conocer Coishco, la más 

importante envasadora de pescado en conserva de Chimbote. Será ahí donde nacería la 

idea de incursionar en este negocio; pero no como dependiente, sino como gestor de su 

propio sello e inventor de su propia empresa. Tras convencer a su socio Manucci de 

invertir, nació Florida, una envasadora que tenía como materia prima el bonito y que 

empezó a producir en 1955, tras una serie de contratiempos. Banchero, con su habilidad, 

logró mejorar el precio de la materia prima para abastecer a su fábrica, como afirma Luis 

Alberto Guerrero Uchuya (2018). Luego se asoció a la empresa Wilbur-Ellis en una 

pequeña planta de harina de pescado, a la que llamaron Pesquera Humbolt. A los pocos 

años, compró todas las acciones de la empresa y así empezó su gran trayectoria 

empresarial e industrial pesquera (Alvarado, 1955, pp. 87-88). 
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El nombre de Luis Banchero comenzó a sonar nacional e internacionalmente en 

la década de los sesenta, gracias la multiplicación de sus empresas no solo en el campo 

de la pesquería. Cuando tenía treinta años de edad, llegó a ser accionista y director del 

Banco de Crédito y en 1970 tenía el 25% de aquellas.  

Incursionó también en la prensa. En 1963, dio inicio a la cadena de periódicos 

Correo y Ojo. Simultáneamente, reanudó el envasado de alimentos y constituyó la gran 

empresa Envasadora San Fernando, donde se enlatan vegetales, frutas y carnes (sobre 

todo de bonito). Banchero puso sus intereses pesqueros bajo el control de Operaciones y 

Servicios S.A. (OYSSA). En 1971, abarcaba la producción de harina y aceite de pescado, 

pesca para consumo humano, astilleros, metalurgia, seguros, publicidad, periodismo, 

transporte marítimo y minería (Alvarado,1955, pp. 87-88). 

Su incursión en la prensa la inició desde la ciudad de Tacna con el diario Correo, 

fundado en junio de 1962, con el nombre inicial de Sur. Banchero, cuya labor lo llevó a 

conocer diversas ciudades y países más modernos, notó que, para que una ciudad crezca, 

era necesario que cuente con un medio que la ponga al día de todo el acontecer mundial 

y regional, que eduque a la población y sea un altavoz de las más justas aspiraciones ante 

los gobiernos de turno. Además, el negocio de la prensa escrita le generó más notoriedad 

y, sin duda, poder político (Apaza, 2015, párrs. 1-7). 

Esta aventura la inició Banchero con uno de los periodistas más singulares que 

conoció el Perú: Raúl Villarán Pasquel, quien inventó la prensa popular o lo que hoy se 

conoce como «prensa chicha», que vende más que la prensa seria en el Perú. Por otro 

lado, Gargurevich fue uno de los contratados por Villarán para encargarse de lo que sería 

Correo en Tacna. Luego, apareció en Lima el 10 de junio de 1963, seguidos por Arequipa, 

Huancayo y Piura. Posteriormente, en 1968, Banchero y Villarán lanzarían una nueva 

publicación de Epensa: el diario Ojo. El 14 de marzo de 1968, el diario de color verde 

apareció con el siguiente titular: «La verdad…sr. presidente, esto está corrompido» 

(Córdova, 2008, pp. 292-293). 

Si bien es cierto que Luis Banchero Rossi diversificó sus empresas en diversos 

rubros, la empresa de mayor envergadura que logró llevar al Perú a competir con otras 

empresas que manejaban el mercado mundial fue sin duda la industria de harina de 

pescado. Banchero, junto a destacados empresarios, dieron su mayor esfuerzo para 
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mejorar la industria pesquera desde 1939, sin quitarle mérito a cada uno. Se considera 

que «la gran revolución pesquera» se dio en la década de los sesenta, cuando se produjo 

una profunda transformación que puso las bases para el extraordinario desarrollo de esta 

industria, colocada en primer lugar a nivel mundial gracias al impulso privado del 

empresario peruano (Trillo y Tord, 2003, pp. 101-102). 

El auge impulsado por una combinación de nuevas oportunidades de mercado 

como por las innovaciones tecnológicas se inició en 1956. Uno de los elementos claves 

que cambió los mercados de harina de pescado fue el crecimiento de la producción 

mundial de alimentos para animales. De esa manera, ya no solo se utilizó como 

fertilizante. El resultado fue que aumentó el precio en respuesta a la nueva demanda. Por 

otro lado, en cuanto al avance tecnológico en el Perú, se dio de manera progresiva. El 

principal fue la introducción de las redes de nylon, en 1955, lo que posibilitó la 

construcción de un nuevo grupo de bolicheras. 

Además, dos factores adicionales explican la extraordinaria rapidez con que pudo 

desarrollarse la industria de harina de pescado en el Perú. El primero fue la disponibilidad 

de bienes de capital de segunda mano y de buena calidad, muy baratos, que hubo durante 

los años cincuenta, equipo que procedía de lo que fue el área de pesca de sardinas en 

California. El segundo factor fue la apertura de la banca comercial peruana para financiar 

nuevas empresas de harina de pescado (Thorp y Bertram, 1988, pp. 373-377). Estos dos 

factores fueron aprovechados por Luis Banchero Rossi para expandir y consolidar sus 

empresas pesqueras. Los bienes de capital comprados de segunda mano ayudaron a que 

la primera inversión sea razonablemente rentable para sus inicios como empresario 

pesquero en Chimbote y luego, con la apertura de la banca comercial, expandió su 

industria al instalar fábricas en los principales puertos de todo el litoral peruano.  

Toda esta hazaña de Banchero y otros empresarios pesqueros fomentó una enorme 

cantidad de negocios colaterales, como la metalmecánica, aplicada a la fabricación de 

maquinaria especializada, y otras industrias afines, como la producción de redes, sacos 

de papel, yute y polipropileno, etiquetas, etc. A ello hay que sumar la construcción de 

astilleros, que convirtieron al Perú en el mayor y mejor constructor de lanchas de pesca 

de la costa sur y norte del océano Pacifico. Hay que destacar que el astillero PICSA 

(Pesquera Industrial Callao S.A.) de El Callao, fundado por Banchero, llegó a lanzar al 

mar una lancha anchovetera de 350 toneladas de bodega semanalmente hasta que fueron 
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expropiadas por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en mayo de 1973. 

Este no solo fue un logro para Banchero, sino también para el Perú. Para la época, fue 

«[…] los mayores timbres de orgullo de la nación […]» (Trillo y Tord, 2003, p. 106). La 

visión empresarial de Banchero era la construcción de lanchas con mayor capacidad y 

extender el mercado hacia el norte y sur de todo el Pacífico (Trillo y Tord, 2003, pp. 101-

106). 

Sin embargo, para Luis Banchero Rossi no fue fácil desarrollarse como 

empresario pesquero. Hubo desafíos enormes que tuvo que superar tanto por parte del 

gobierno de turno, como los problemas sociales, el cambio repentino de los mercados 

internacionales, hasta la misma naturaleza. 

En 1956 se inicia el auge y, tras cinco años de veloz expansión, la industria de 

harina de pescado sufrió una severa crisis debido a factores locales; pues, en diciembre 

de 1962, se estableció un impuesto de S/. 25 por cada tonelada de pesca destinada a la 

industria. Como consecuencia de ello, se realizó un paro patronal y una huelga de las 

tripulaciones pesqueras que duró un mes y, cuando se inició la producción del año, los 

mejores meses de pesca habían pasado y muchas de las compañías enfrentaron grandes 

dificultades en sus flujos de caja. De esta manera, se redujo la producción de harina de 

pescado, hasta que en 1963 se dio el fin de la bonanza. Posteriormente, «conforme estas 

mejoras tecnológicas ejercían sus efectos, la producción peruana de harina de pescado 

comenzó a hacer peligrar la población de peces de la corriente de Humboldt, que 

constituía su recurso natural» (Thorp y Bertram, 1988, p. 376). Por aquel entonces, el 

gobierno de Prado tomó medidas y trató de limitar el crecimiento de la industria mediante 

un sistema de licencias, pero no obtuvo éxito. 

Thorp y Bertram explican que, según Peruvian Times (1972): «En 1970 una 

misión de la FAO advirtió que el promedio de la captura a largo plazo no podía sostenerse 

durante mucho tiempo en niveles superiores a las 9,5 millones de toneladas […]» (citado 

por Thorp y Bertram, 1988, p. 378). Sin embargo, la industria no respetó la advertencia y 

luego «en 1972 se produjo una nueva perturbación en las corrientes oceánicas, llegó el 

tan temido colapso ecológico y la harina de pescado desapareció virtualmente de la lista 

de los principales productos de exportación peruana» (Thorp y Bertram, 1988, p. 378). 
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La expansión empresarial de Banchero, concentrada en la producción y en la 

comercialización de la harina de pescado, fue espectacular. Se compara su actividad 

empresarial con la de empresarios actuales, como las familias Añaños o Flores, solo que 

en otra época. La diferencia entre estos empresarios y Banchero es que este tuvo que 

enfrentar grandes obstáculos (los especuladores, la naturaleza y el Estado). Banchero y el 

resto de pioneros pesqueros debieron aprender, en sus primeros años de auge, «una 

primera y dolorosa lección: no solo bastará batir record de producción, sino que también 

había que aprender a comercializar la harina de pescado» (Córdova, 2008, pp. 293-295). 

En el primer caso, en el seno de la Asociación Internacional de Productores de 

Harina de Pescado, se impulsó la formación de una institución denominada Fish Meal 

Export Organization (FEO), con el fin de intercambiar la información sobre datos de la 

producción de los países exportadores y stocks en los importadores. Asimismo, se 

conformó una suerte de cooperativa de ventas llamada Consorcio Pesquero, que llegó a 

ocupar el 92% de la producción local de harina de pescado. El objetivo de este órgano era 

comercializar unificadamente el producto peruano en todos los mercados y hacer cumplir 

un recién instaurado sistema de cuotas de exportación a nivel de producción. Al cabo de 

un tiempo, se venció el obstáculo de los especuladores. Estas fueron las acciones 

inmediatas que se impulsaron con el fin de consolidarse en el mercado internacional para 

evitar que haya especuladores en cuanto a precios internacionales. El objetivo principal 

era que nuestro producto llegue a todos los mercados sin mayor contratiempo y asegurar 

su venta en el mundo. 

Banchero tuvo siempre que enfrentar otro obstáculo: el de la naturaleza. Más allá 

de los accidentes de ruta (como el hundimiento de algunas naves que el empresario se 

apresuraba en rescatar del fondo del mar), el principal escollo natural que la industria 

pesquera tardó en aprender y controlar fue el manejo ecológico del recurso. Primero, 

había que prever la eventualidad del Fenómeno de El Niño. Los fenómenos naturales que 

afectaron a Banchero fueron los de 1925, 1941, 1953 y 1957. Nadie esperaba que, en 

1965, cuando la industria estaba en pleno auge de expansión, se produjera una auténtica 

catástrofe para las empresas pesqueras que, en su mayoría, creció sobre la base del 

endeudamiento.  

El otro obstáculo, probablemente aquel que más daño le hizo a la expansión del 

grupo Banchero, fue el de las trabas burocráticas y la angurria tributaria del Estado. La 
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industria casi no nace por la oposición de la Compañía Administradora de Guano. Luego 

vino la creación de un sinnúmero de trámites y permisos para poder operar. Todo 

demoraba más de la cuenta por el simple hecho de tratarse de una industria nueva y porque 

el Perú ingresaba poco a poco al más nefasto periodo estatista del siglo XX (Córdova, 

2008, pp. 294-295). 

Sin embargo, tras su desaparición y la expropiación de empresas de astilleros, 

fábricas de aceite y harina de pescado por parte del gobierno de turno, la pesca peruana 

tuvo otra fuerte crisis. Todo ello, junto con fenómenos naturales como El Niño (que causó 

la reducción de la materia prima), fueron los acontecimientos que postergaron de nuevo 

el desarrollo del sector pesquero y del país por lo menos unos veinte años. Muchos se 

preguntan en la actualidad qué hubiera sido del Perú si Luis Banchero Rossi aún viviera, 

pues tenía grandes sueños futuristas para el desarrollo de nuestra nación. 

2.2. El caso Banchero desde el marco periodístico 

2.2.1. Cobertura periodística del asesinato de Luis Banchero Rossi 

Luis Banchero Rossi tuvo —como algunos afirman— una meteórica carrera; por tanto, 

se empieza a hablar de él, de manera pública, aproximadamente desde 1960. La revista 

Pesca proyectó por primera vez su imagen pública ese año. En ella se expresaban algunas 

de las cualidades de Banchero como hombre con visión y con gran capacidad de trabajo. 

En ese momento, con treinta años de edad y cinco de experiencia, llega a convertirse en 

un industrial de talla mundial, según Basombrío Zender (1972, p. 11). Pero no será sino 

hasta ese fatídico 1 de enero de 1972 que su nombre y «el caso Banchero» empiezan a 

cubrir todas las portadas de los diarios y a aparecer en radio, televisión, semanarios y 

revistas nacionales, ya no por incursionar en nuevos negocios, sino por haber sido víctima 

de un cruel asesinato en su casa de campo. Este hecho se difundió a través de los medios 

de comunicación como un caso de interés nacional por casi todo el año y, en menor 

proporción, durante los cinco años siguientes, convirtiéndose, por su complejidad, en uno 

de los casos más complicados de resolver: la muerte de uno de los hombres más 

importantes del país. 

Debido a las complicaciones en las investigaciones, el periodismo tomó parte 

importante en este proceso y, junto a las autoridades, se sumó al desarrollo de las 

pesquisas a fin de esclarecer el hecho. Sin embargo, debido a la importancia de Luis 
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Banchero y luego de las primeras declaraciones de los implicados, los medios tomaron 

parte condenatoria en el caso para defender o acusar a quienes, según su convicción, eran 

culpables e inocentes. Los medios periodísticos se dividieron y tomaron varias 

posiciones: los que defendían a Eugenia Sessarego y sus declaraciones, los que la 

acusaban y los que creían que tanto Vilca como la señora Sessarego ocultaban una 

participación de terceros en el asesinato del empresario. 

El asesinato de Luis Banchero en su casa de campo, en Chaclacayo, el 1 de enero 

de 1972, fue impactante y desconcertante para el país. Los medios opinaron en las 

primeras horas, luego de conocerse la tragedia; la población lloraba su pérdida; su familia 

y amigos le rendían homenaje por su trayectoria como empresario más importante; y la 

prensa, en un primer momento, se limitó solo a informar y reconocer su labor y 

colaboración con el país. Algunos afirmaban que, después de ese trágico día, Luis 

Banchero empezaba a pasar de la realidad a la leyenda. Castro Mendívil, en una entrevista 

para Caretas, aseguraba que: «El impacto ha sido descomunal» (1972, 450, p. 14). Otros 

medios presentaron remembranzas de la vida del ingeniero Banchero, su importancia en 

la economía actual, sus proyectos realizados y los que tenía planeado realizar, y 

coincidían en que su muerte era una pérdida irreparable y lamentable para el país. En 

otros casos, los medios informaban el pesar de la gente de todo nivel con las que logró 

socializar y afirmaban que las condolencias llegaron desde palacio de gobierno por 

intermedio de su edecán. El Ministro de Pesquería General, Javier Tantaleán, se hizo 

presente y acompañó a la familia por un momento durante la noche, de igual forma se 

presentó el alcalde de Lima, Eduardo Dibós, y otras personalidades, además de obreros, 

pescadores, políticos, periodistas, intelectuales, dirigentes industriales, etc. Todos 

mostraron consternación y hondo pesar, según información de Correo (3 de enero de 

1972, p. 1).  

Por otro lado, otros medios se esforzaban por tener la primicia de las 

investigaciones y ofrecían titulares llamativos en sus portadas, en algunos casos con datos 

inexactos sobre los hechos, incluyendo la edad del inculpado. El Comercio publicó en su 

portada: «El caso Banchero está solucionado, dice Director PIP» (3 de enero de 1972), 

luego la información se amplió: «Prácticamente solucionado está el caso del asesinato del 

Industrial Luis Banchero Rossi; las investigaciones están bastante adelantadas en este 

respecto, dijo el Director de Investigaciones del Perú, Inspector PIP Julio Esquivel 
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Trigoso […]» (3 de enero de 1972, p. 1). Además, informó de las diligencias del juez 

instructor de turno, el doctor Raúl Cubillas León, en la casa de reposo de Chaclacayo; por 

otro lado, dio cuenta del sepelio del desaparecido ingeniero Luis Banchero Rossi. 

La Prensa, por su parte, tituló: «Un escuálido joven de 17 años sería victimario 

de Banchero» y «El cuñado y médico hallaron el cadáver» (2 de enero de 1972, p. 3). 

Amplió la información diciendo que: 

Un joven escuálido de 17 años, J. V., que estudia de noche y trabaja de día, es el presunto 
victimario del industrial Luis Banchero Rossi, según la persona que acompañaba a Banchero 
en el momento en el que fue asesinado en su casa de campo de Chacalcayo (2 de enero de 
1972, p. 3). 

Observamos aquí datos inexactos, como la edad de Juan Vilca (que en ese 

momento tenía 19 años), que se dan por la premura en las investigaciones, por lo que los 

periodistas, en medio de la confusión de lo ocurrido, incurrían en estos errores en las 

primeras publicaciones. 

Los titulares eran cada vez más enfáticos. Expreso publicó varios artículos: «Lo 

acuchilló y torturó a él y su secretaria», «Loco de 19 asesinó a Banchero, bella joven hizo 

la revelación», «Luis Banchero Rossi agonizó por más de 5 horas y en ese lapso su asesino 

protagonizó una orgía de terror» y «Luis Banchero Rossi fue torturado y golpeado con 

una estatuilla, antes que el criminal lo apuñalara por la espalda y a la altura del corazón». 

La información detallada fue publicada luego de las declaraciones de Juan Vilca y 

Eugenia Sessarego, pero dándole la relevancia y exageración que ameritaba un crimen 

demencial y, de acuerdo a la característica del medio, tratando de llamar la atención del 

público lector.  

Así es como empieza a difundirse la información respecto a este caso. Los medios 

de comunicación brindaron información sobre las primeras declaraciones de las 

autoridades de turno respecto al avance de las investigaciones y las declaraciones de los 

involucrados. Según la información proporcionada por los medios periodísticos, las 

primeras diligencias estuvieron a cargo del Julio Esquivel Trigoso (director general de la 

PIP), el doctor Raúl Cubilla León (juez instructor de turno) y José Lozán Tataje (agente 

fiscal), quienes hacían denodados esfuerzos por esclarecer el asesinato. Los involucrados 

en este terrible escenario en la casa de Banchero fueron Eugenia Sessarego de Smith, 

testigo presencial del asesinato; y Juan Vilca Carranza, el presunto autor del asesinato, 

sindicado por Sessarego, según las primeras declaraciones a la policía. 
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El Comercio informó: «Juez instructor exclusivo piden para caso Banchero» (6 de 

enero de 1972, p. 29). Indicó que lo solicitó Juan Banchero Rossi, con el patrocinio legal 

del abogado Roy Freyre, la misma que fue dirigida al juez instructor Raúl Cubillas León 

pidiéndole que plantee el pedido ante el presidente de la Corte Superior de Lima. Este 

pedido fue atendido casi de inmediato. La misma noche de la reconstrucción, se supo que 

el doctor José Santos Chichizola fue nombrado como juez ad-hoc por el Cuarto Tribunal 

Correccional para instruir el caso del homicidio del conocido industrial (Expreso, 8 de 

enero de 1972, p. 7). Esta información coincidió con la de El comercio en el sentido que 

fue solicitado en primer lugar por la parte civil; sin embargo, Expreso agregó que casi en 

seguida esta solicitud fue reforzada por un pedido similar del doctor Juan Marcone 

Morello, abogado defensor hasta ese momento del presunto homicida.  

2.2.2. Debate periodístico en torno a los hechos según los involucrados y sobre los 

informes finales de las autoridades judiciales 

Para analizar estos puntos de vista diferenciados, se toma como referencia principal la 

prensa escrita; es decir, los diarios de mayor circulación en ese momento, como Correo, 

Expreso, El Comercio, La Prensa, Extra, así como las revistas Caretas y Oiga, esto sin 

dejar de mencionar a la prensa televisiva, que dio su punto de vista y defendió su posición. 

En este caso, mostraremos las diversas conjeturas y especulaciones que se suscitaron 

durante el proceso. Nuestro objetivo es comprender y analizar los diferentes comentarios 

de este lamentable caso y determinar con cuál se identificó Guillermo Thorndike, lo que 

se observa en su obra El caso Banchero.  

Luego que las autoridades de turno comenzaran las diligencias de ley hasta la 

primera reconstrucción de los hechos del 6 de enero, Roy Freyre, abogado de la parte civil 

(familia Banchero) y reforzado por Juan Marcone, primer abogado de Juan Vilca 

Carranza, solicitaron la designación de un juez ad-hoc exclusivo para este caso. (El 

Comercio, 6 de enero de 1972, p. 29). Esta responsabilidad recaerá sobre José Santos 

Chichizola, quien tendrá la convicción y la seguridad de llegar a la verdad. Con el juez 

designado, empezó este largo proceso que se confirmó luego como «el más dilatado 

proceso de nuestros anales judiciales y el más costo» (Correo, 10 de setiembre de 1975). 

Según observamos, el debate y la confusión respecto a cómo sucedieron los 

hechos se generó después de las declaraciones de Eugenia Sessarego a la policía, cuando 



88 

 

sindicó como autor del asesinato del ingeniero Luis Banchero Rossi a Juan Vilca Carranza 

(hijo del jardinero). Cuando la policía intervino a Vilca y fue interrogado, en un primer 

momento indicaría que lo asesinó con Eugenia y una rubia llamada Amelia (Extra, 4 de 

enero de 1972, p. 3). Más adelante, Vilca se declaró como único autor del asesinato de 

Banchero y lo reafirmó en la posterior reconstrucción parcial de los hechos del 6 de enero. 

Al respecto, el diario Extra informó: «Reconstrucción fue contundente», «¡Vilca es un 

enfermo mental!», «¡Echó por tierra especulaciones!» (7 de enero de 1972, pp. 2-3). Este 

diario resaltó con mayúsculas estos titulares sobre la reconstrucción en donde Vilca se 

autoinculpaba como el asesino de Banchero. Hacia finales del mes de enero, se cambió la 

versión y se informó: «Vilca habría dicho al Juez que Eugenia mató a Banchero» (El 

Comercio, 27 de enero de 1972, p. 15). Expreso, por su parte, publicó: «Vilca declaró al 

juez: Lo matamos entre los dos» (27 de enero de 1972, p. 3). El diario Extra tituló: 

«Eugenia: ¡Astuta y diabólica!», «Ellos lo mataron», «Lo sedujo», «Lo adiestro» (Extra, 

27 de enero de 1972, portada). Estos medios informaron sobre la nueva declaración de 

Vilca y resaltaron que habría mencionado que Eugenia y él se conocían anteriormente; 

aunque entre un medio y otro observamos una variación en el número de meses que se 

conocían: para uno más de cuatro meses, para otro cinco, para otros seis. Este dato 

también lo encontramos en la obra de Thorndike, cuando cita una publicación del diario 

Correo: «[…] que la conoció cinco meses antes […]» (1973, p. 409). 

Según la investigación, las conjeturas, críticas y especulaciones se agudizaron con 

las declaraciones de los implicados. Los medios se esforzaron por tener la primicia de las 

investigaciones y cada uno informó a su manera sobre los hechos. Se observa que, con la 

reconstrucción parcial del 6 de enero, comenzaron las especulaciones y la división de 

posiciones. Se presentaron los hechos basados en las declaraciones de los involucrados y 

el debate que estos generaron en los medios. Parte de este proceso se encuentra en la obra 

Thorndike (1973, pp. 324-479), donde se observa que, a partir del capítulo 29, el autor se 

ocupa de la muerte de Banchero y de las diligencias que las autoridades de turno tomaron 

en el caso y, a partir del capítulo 30, narra el trabajo del juez ad-hoc José Santos 

Chichizola, cuyo objetivo era encontrar a los responsables del asesinato de Luis 

Banchero. 

Thorndike sigue de cerca las diligencias y habla de las dudas del juez, de lo que 

descubre en el transcurso de sus investigaciones, de su vida familiar, de la muerte de su 
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padre, de sus cavilaciones en torno a los motivos que pueden existir para asesinar, de la 

justicia peruana, también de la influencia y participación de los medios de comunicación 

en este proceso de investigación, hasta de la presentación del informe final del juez. 

Analizaremos la postura del autor frente a estos debates, además de conocer si toma como 

fuentes referenciales a las publicaciones de periódicos, revistas o programas televisivos 

en el desarrollo de la trama de la obra. 

Los hechos que se presentan a continuación corresponden a las versiones de 

Eugenia y a una de las versiones de Vilca, publicadas por Caretas (1972, 450, pp. 9-13) 

y Extra en «¡El diálogo de la muerte!, ¡Vilca, Eugenia y Banchero!» (10 de enero de 

1972), cuyo resumen encontramos en la obra que analizamos (Thorndike, 1973, pp. 363-

367). Vilca y Eugenia ratificaron estas versiones en la reconstrucción parcial del día 6 de 

enero, dirigida por el Juez Raúl Cubillas, el agente fiscal José Lozán Tataje, la policía y 

en presencia del doctor Enrique Melgar (abogado defensor de Eugenia Sessarego), el 

doctor Juan Marcone (defensa de Juan Vilca) y, por la parte civil, el doctor Roy Freyre. 

Hasta ese momento Vilca daba dos versiones diferentes: antes dijo que Eugenia y la rubia 

Amelia eran las asesinas; pero más adelante cambió de versión y agregó otros datos 

diferentes en cada una. Pero la versión que describimos más adelante es la que tomaron 

algunos medios como verdadera, mientras que otros cuestionaron y analizaron otras 

posibles hipótesis y que los involucrados estarían encubriendo. 

Los flancos de la discusión comprenden, según esta investigación, dos puntos: en 

un extremo están los diarios Extra, Expreso, la revista Oiga y el periodista Tealdo, críticos 

del procedimiento de las primeras investigaciones del juez Cubillas y con un apoyo total 

al rol del juez José Santos Chichizola; en el otro extremo, la revista Caretas y el periodista 

Gonzalo Añi Castillo, que defienden las investigaciones del juez Cubillas y los fiscales 

que lo acompañaron, así como la versión de autoinculpación de Vilca. Otros diarios, como 

El Comercio, Correo y La prensa, se citan; pero, por sus discretas publicaciones sobre el 

caso, se alejan del debate periodístico. 

A continuación, pasamos a dar cuenta de la versión que algunos medios tomaron 

como cierta: 

El día 1 de enero en la mañana, Eugenia Sessarego recibiría la llamada de su jefe, 

quien le preguntó qué planes tenía. Ella le contestó que dormiría un rato más y 
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luego iría a la playa, pero su jefe le propuso cambiar la playa por un piscinazo y 

pasar un fin de semana en Chaclacayo. Esta proposición tendría como objetivo 

matizar la diversión con un poco de trabajo, ante lo cual ella aceptó y quedaron en 

encontrarse en las oficinas de OYSSA. Ella fue por la panadería a comprar dos 

panes baguettes para el almuerzo; luego se encontraron en OYSSA y partieron en 

el auto de Banchero. En el trayecto, el empresario llamó a Eugenia, la cocinera, 

para decirle que ella y el mayordomo se tomen el día libre. Banchero llamó a Elisa 

Vilca para que abriera el protón y llegaron entre las 11:30 a.m. y las 12 del 

mediodía. 

Vilca, una vez que vio que la cocinera y el mayordomo salieron de la casa, corrió 

y entró trepando por los techos de los cuartos de servicio, para luego bajar sobre 

el patio. Llevaba consigo la pistola Luger, un cargador con siete balas y una bolsa 

de papel que contenía una soguilla, cordones de electricidad y tiras de tela hechas 

de mangas de camisa, que tenía escondidos en un pequeño depósito de bebidas al 

fondo del patio. Entró a la cocina, recorrió un pasadizo y se ubicó bajo un umbral. 

Cuando Banchero y su secretaria ingresaron a la casa, él iba delante y Eugenia 

unos pasos más atrás. Se dirigieron a las habitaciones y, cuando Banchero pisó el 

primer escalón de la escalera, surgió la voz del umbral: «Wait a minute. ¡Kill! 

¡Kill!». Esas serían las primeras palabras que pronunciaría Vilca. Luego les dijo 

que era un asalto y los obligó a tirarse al piso. Banchero, al ver la pistola, se echó 

sobre el suelo. Vilca gritó a Eugenia y le ordenó que le amarre los pies y luego las 

manos a Banchero. «Esta es la pistola que me robé de esta casa hace cuatro 

meses», les diría Vilca. Luego, Banchero le preguntó quién era. «Soy el hijo del 

jardinero, Juan Vilca, y me llaman Richard». Siguió gritando. Le arrojó a Eugenia 

pedazos de telas y le ordenó que le tape los ojos y la boca a Banchero; luego le 

ordenó que se siente al lado de Banchero y se tape los ojos, porque no le gustaba 

que lo miraran. Ya en el piso, Vilca amarró a Eugenia y aseguró la amarra del 

empresario. Pidió dinero. Banchero tenía en su bolsillo 12 mil soles en billetes de 

500, los que Vilca saca y juega con ellos. Le preguntó a Eugenia cuánto tenía y 

ella le pidió que busque en su bolso, de donde sacó como unos 650 soles. 

Vilca fue a buscar dos botellas de cristal de roca al bar. Se ausentó un tiempo 

aproximado de 45 segundos y volvió. Le dio vuelta a Banchero y lo obligó a beber. 

Este se atora, pero no le queda otra que tomar. Vilca lo encañona por momentos 
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poniéndole la pistola en la sien; luego hace lo mismo con Eugenia, pero ella 

tomaba menos y se le derramó la bebida. 

Vilca le preguntó a Eugenia quién era ella, si era casada o no, si tenía hijos. Ella 

le dijo su nombre y que su esposo estaba en Estados Unidos. A Banchero le 

preguntó de dónde era, si le gustaba el fútbol, sobre sus antepasados. Banchero 

contestó todo. Vilca lo cortó y les contó que su padre había abandonado a su 

madre. Luego se dirigió a Banchero y le pidió que le escribiera una carta y 

ordenara a una clínica para que le hagan una cirugía plástica porque era muy feo, 

que le quitaran dos marcas de vacunas que tenía en los hombros y unas rayitas del 

brazo. Banchero le dice que no había inconveniente y que en la clínica Javier 

Prado le harían lo que él quisiera. Banchero le dijo que, si hacía lo que le pedía, 

los deje libres. Vilca le dijo que no era tonto y fue en busca de papel. Se dirigió al 

cuarto de música, donde había papel membretado del ingeniero y lapiceros. Este 

sabía dónde estaban las cosas. Bajó rápidamente, pero se olvidó de algo. Antes de 

subir, les gritó que no se movieran y que afuera tenía dos amigos expertos en esas 

cosas. 

Al volver traía consigo un cajón pale y un lapicero. Luego amarró la mano 

izquierda de Banchero fuerte a su tórax y recién le pidió que haga fuerza para 

sacar la mano derecha. Le sacó la venda, pero estaba adormecido. Vilca gritó. 

Banchero escribía con mucha dificultad y, mientras lo hacía, repetía en voz alta lo 

que escribía. Luego firmó la carta. Vilca retiró la nota con cuidado, la leyó y se 

enfureció. Le replica que no era su firma, que lo estaba engañando y que no había 

14 mil soles. Banchero insistió que sí indicaba esa cantidad, que estaba escrita en 

letras y no en números. Vilca guardó el papel y Banchero le pidió que cumpliera 

con su promesa y los deje libres. Vilca le contestó que estarían una hora y media 

más. 

Vilca salió nuevamente al bar y desapareció por unos veinte segundos. Trajo 

consigo más licor y les dio nuevamente de beber. Se dirigió a Eugenia, a quien 

llamaba «Euquenia». La comenzó a tocar y le rompió el cierre del pantalón con 

violencia. Banchero protestó que la dejara. Vilca, pistola en mano, corrió hacia 

una habitación de huéspedes y trajo consigo dos cubrecamas. Tapó a Banchero y 

lo mismo hizo con Eugenia, para luego iniciar un misterioso rito. Se movía 

silenciosamente de un lugar a otro. Cogió una sopera e hizo atroces ruidos, golpeó 
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adornos, hasta que encontró una escultura de dos piezas en la parte alta. Tomó la 

pesada base de piedra, bajó con ella y la soltó sobre la cabeza de su víctima. Se 

oyó un gemido. Repitió dos veces más la acción. Banchero se rompió el tabique 

en el piso de lajas. Vilca corrió a la cocina y sacó un cuchillo de un cajón, con el 

que ultimó al empresario asestándole dos puñaladas. En la segunda, el cuchillo 

quedó clavado en la espalda de Banchero, que se retorcía y quedó boca arriba. 

Vilca se fue al baño de los bajos y se lavó con jabón. Nuevamente fue a la cocina 

y sacó otro cuchillo (allí había un juego) y se lo puso a la cintura. Eugenia, que 

estaba aterrada y vendada, preguntó qué pasaba y le pide que ayude al empresario. 

Vilca asegura que le tomó el pulso y comprobó que había muerto. 

Nuevamente la llama «Euquenia» y le pidió que vayan al segundo piso rápido. 

Ella le dijo que no podía porque estaba atada. Vilca la desató y ella protestó 

diciéndole que estaba adormecida. La ayuda a subir. Ella estaba con las manos 

atadas hacia atrás y vendada. Lo llevó al dormitorio principal y Vilca le dijo que 

le iba a hacer el amor, por lo que le preguntó si quería. Vilca, cuchillo en mano, 

se desesperó y gritó que es impotente. Eugenia le respondió que sí quería y que 

no era impotente. Luego le dijo que tenía sueño. Ella le dijo que por qué no se 

dormía, a lo que él le replicó que no porque le iba a contar su vida. 

Le contó nuevamente que su padre abandonó a su madre. Luego de hacerle el 

amor, le dijo que era buena como su madre. Habló por horas. Le dijo que cuando 

se operara viajaría a Nueva York como el 007. Le habló de Túpac Amaru y de 

Fidel Castro. Eugenia fue logrando un diálogo cariñoso con Vilca y le solicitó que 

la suelte, que no fuera malito, que le dolían las manos. Vilca le replicó que no le 

gustaba que le repitieran las cosas, que su padre siempre le andaba repitiendo las 

cosas. Vilca le dijo que si quería tener un hijo con él, que si quería casarse ella. 

Ella le dijo que sí. Vilca le responde que una mujer como ella no se casaría con 

un hombre como él, feo y de ojos amarillos. Eugenia, que creía que era la única 

forma de salvarse, le dijo que no era feo y que a ella le gustaba. 

Vilca confesó que mató a Luis Banchero y que seguro por eso lo iba a odiar. Le 

dijo que lo había golpeado con una piedra en la cabeza y le había clavado dos 

puñaladas. Ella no le creyó y le siguió la cuerda. Le dijo que ella lo iba a ayudar a 

borrar las huellas y que luego iba a escapar con él. Vilca se lamentó que los billetes 

estuvieran manchados de sangre, porque se iban a repartir con unos amigos que 
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estaban afuera esperándolo, pero que se habrán cansado de esperar y seguro se 

habían ido. Eugenia le dijo que tal vez algunos servían o se podían lavar y le dijo 

que por qué no compra flores para su mamá. Vilca le dijo que no había dónde 

comprar, que todo estaba oscuro. Eugenia se ofreció a llevarlo en el auto, pero que 

para eso le tenía que soltar las manos. Vilca le puso el cuchillo en el cuello y le 

dijo que no pensaba hacer eso con ella, pero que se había enamorado de ella 

porque era buena. Eugenia le dio un beso en la mejilla. Vilca le dijo que en ella sí 

podía confiar y le dijo que iba a descargar el arma delante de ella, que tenía siete 

balas; además, le confesó que la robó por curiosidad y luego aprendió a armarla y 

desarmarla. También le aseguró que disparó diez veces cerca de un cementerio. 

Vilca y Eugenia entonces acordaron encontrarse dentro de una hora en la carretera. 

Él se iría a cambiar y haría sonar la sirena de la casa desde la casa del jardinero, 

mientras ella se arreglaba y en el auto ella pasaría a recogerlo. 

Vilca bajó y, al pasar cerca del cadáver de Banchero, sacó las balas de la cacerina 

y se las tiró encima, para luego salir haciendo correr una mampara. Eugenia, 

mientras tanto, se puso una bata de Banchero y se encerró en el baño. Dese la 

ventana, vio que Vilca se alejaba por el jardín. Cogió unas llaves, bajó volando a 

ver a Banchero y se encontró con una escena terrorífica. Corrió hacia la cocina, 

tomó el teléfono y llamó a Enrique Agois, cuñado de Banchero, a quien le dijo 

que este había sufrido un «accidente terrible», que mandara ayuda y un médico de 

inmediato. Eugenia volvió arriba, tomó el teléfono cercano y apretó varios botones 

buscando al jardinero. Contestó otra vez Elisa, a quien le dijo que llamara a su 

hermano porque había sucedido algo terrible. Se encerró en el vestidor y luego en 

el baño. 

Luego de media hora, apareció Vilca cambiado. Llamó cinco veces diciendo 

«nena, nena», pero nadie contestó. Tiró la cartuchera del arma y se retiró como si 

nada hubiese pasado. Se fue a buscar el tocadiscos que su amigo le había ofrecido 

prestarle. 

Mientras tanto, Enrique Agois llamó a Cerruti y este a su vecino, el doctor Morón, 

quienes partieron en un auto a Chaclacayo. Llegaron al rato y, como el portón 

estaba cerrado, subieron el cerco. Al encontrar las puertas cerradas, dieron la 

vuelta. Ahí fue cuando Eugenia los divisó y les indicó que entraran por la 

mampara. Ya dentro, encontraron a Banchero tirado en el piso. El doctor Morón 
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lo revisó, le tocó el pulso y no lo sintió, se acercó a su pecho y creyó que aún 

estaba con vida. Sin perder tiempo, arrastraron el cuerpo al auto, sin darse cuenta 

que Banchero llevaba un cuchillo clavado en la espalda. Eugenia recogió sus 

cosas, que estaban regadas por el suelo, y salió; pero luego regresó por el arma 

que estaba en el segundo piso, bajó y partieron a la clínica Javier Prado. Pidieron 

ayuda. Cuando los médicos lo revisaron detenidamente y se disponían a 

intervenirlo, comprobaron que Luis Banchero Rossi había fallecido. El mismo 

Morón llamó a la policía (Caretas,1972, 450; Thorndike, 1973; Extra, 10 de enero 

de 1972). 

Los hechos motivo de discusión se desarrollarán de manera progresiva. La primera 

discusión es la forma en que fueron sorprendidos por Vilca. Era increíble para el abogado 

de la parte civil, el doctor Roy Freyre —y en los medios también se discutía—, cómo un 

«sujeto esmirriado», de metro y medio de estatura, con cincuenta kilos de peso, pudiera 

dominar a dos personas despiertas, de mentes frías y reflejos rápidos, a un hombre audaz 

como Banchero, acostumbrado a lidiar con la gente ruda del mar y a dominar situaciones 

de peligro (Oiga, 1972, 457, pp. 13-14). En efecto, otros medios consideraban que 

llamaba mucho la atención su «esmirriado físico», la estura y el peso, que ponía en duda 

su capacidad para reducir a dos personas con mayor contextura (El Comercio, 6 de enero 

de 1972, p. 29). Las dudas también surgen en relación a que Banchero fue herido 

mortalmente por la espalda y que el cuchillo tenía la punta mellada, que una de las heridas 

era profunda y revelaba gran fuerza, siendo Vilca de contextura endeble (La Prensa, 3 de 

enero de 1972, pp. 1-6). Este hecho tampoco convence al nuevo juez ad-hoc José Santos 

Chichizola quien, desde que se hizo cargo de las investigaciones, empezó a analizar otras 

posibilidades. 

El doctor Roy Freyre, abogado de la familia, hizo las observaciones y afirmaría 

que no era posible que Banchero, siendo un atleta, no haya reaccionado. Por otro lado, 

otros aseguraban que el empresario tenía conocimientos de judo y karate, que era cinturón 

negro; pero para otros Banchero era un hombre de negocios sin tiempo para ese tipo de 

prácticas y, además, la acrobacia frente a un arma es propia de las series de televisión y 

no de la realidad (Caretas, 1972, 450, p. 11). Más adelante, se continúa informando sobre 

la contextura física de Vilca y las dudas que habría generado, que serían comprensibles, 

pero poco consistentes. Vilca tenía en la mano una pistola «Luger» calibre 38 de 7 tiros, 



95 

 

la cual es un arma mortífera que, a la distancia que la apuntaba, podría derribar a una 

persona o hacerla saltar hacia atrás. Además, Banchero debió reconocer que se trataba de 

su propia pistola desaparecida cuatro meses antes (Caretas, 1972, 451, p. 5). 

La discusión continúa en torno al físico de Vilca más el arma atemorizante que 

habría utilizado el día del homicidio. Guillermo Thorndike, en El caso Banchero, desde 

el inicio de la obra nos da indicios de lo que habría ocurrido en la casa de campo de Luis 

Banchero y las preocupaciones del ingeniero en torno a su seguridad; pues afirma que 

había comprado la finca de Chaclacayo, a la que le añadió una piscina temperada, un 

sauna, iluminó el parque, le hizo el cerco cuando sufrió el accidente del robo de la pistola 

Luger del dormitorio, hizo colocar vidrieras especiales y dos sistemas de alarma, uno que 

cubría el perímetro exterior y otro para la casa misma (1973, p. 25). La pistola Luger 

Parabellum era un objeto que tomó relevancia más adelante en la obra y en los medios, 

presente a lo largo del proceso como un elemento clave que se tenía que resolver: «Esta 

pistola es la que me robé de esta casa hace cuatro meses […]», les diría Vilca a sus 

víctimas el día del crimen. Posteriormente, afirmaría también cómo sucedieron los hechos 

a las autoridades y lo mismo reafirmaría en la reconstrucción del 6 de enero (Caretas, 

1972, 450, p. 11) y en «¡Diálogo de la muerte!» (Extra, 10 de enero de 1972), con respecto 

al diálogo entre Vilca y sus víctimas el día del crimen. Según Extra, Vilca se enteró de la 

existencia de la pistola cuando ayudaba a unos ebanistas a realizar trabajos de reparación 

de la habitación. Vio unos cajones con sus respectivas llaves, abrió uno de ellos y encontró 

la pistola. Desde ese momento, empezó a maquinar cómo robar el arma para matar a una 

chica llamada Teresa y, aprovechando la soledad de la casa, la robó cortando con una 

hoja de afeitar una tela metálica que cubría una ventana (Extra, 17 de enero de 1972, s/n). 

Esta no sería la única versión de Vilca respecto al arma. En otra de sus 

declaraciones, dijo que Eugenia lo planeó todo y la pistola se la entregó ella en la plaza 

de Chosica. Ella lo habría seducido y utilizado para asesinar a Banchero e indicó que ya 

se conocían antes: «[…] Vilca, quien volvió a repetir que construyó una caja de madera 

para guardar la Luger Parabellum que le entregó en el parque de Chosica, su coacusada 

Eugenia Sessarego» (Expreso, 22 de noviembre de 1973, p. 11). Por tanto, observamos 

que antes del asesinato de Luis Banchero Rossi existió este evento: el robo de la pistola 

de su casa, lo que se relacionó directamente con el crimen en la versión de Eugenia y en 
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la de Vilca. Este, aunque cambió de versión en varias ocasiones, no lo hizo respecto a la 

existencia del arma en el momento del crimen. 

Pero, ¿cómo llegó el arma a manos de Vilca o estuvo en el escenario del crimen? 

Esa es la cuestión que era difícil de descifrar. En la primera reconstrucción, Vilca no 

habría podido cargar el arma, como informaba Alfonso Tealdo en uno de sus programas, 

y el dueño de la pistola tenía que ver que estaba mal cargada. Se refuerza este porque, 

según el propio Vilca, Eugenia estaba parada junto a Banchero cuando lo amenazó, 

entonces los amenazó a los dos en determinado momento. Es decir, Banchero no solo vio 

el arma de frente, sino también en forma oblicua cuando Vilca apuntaba a Eugenia, por 

lo que tuvo que notar de todos modos que el arma estaba mal cargada. Además, en la 

forma como Vilca la esgrimía, no podía hacer disparo alguno, de tal modo que sería un 

hecho que bastaría para demostrar la falsedad de la tesis que apoya el doctor Melgar 

(Oiga, 1972, 499, p. 13). 

La revista Oiga respaldó la tesis del periodista Alfonso Tealdo, mientras que otra 

revista lo critica duramente, así como a Oiga por el respaldo a la teoría del «caballete 

levantado» que propuso el periodista en su programa. Afirman que: «Tealdo parte de dos 

premisas falsas: 1) Que Banchero tenía que haber notado el caballete levantado y tenía 

que haber reaccionado […] 2) que la Luger tenía que haber estado con el caballete 

levantado cuando Vilca redujo a Banchero» (Caretas, 1972, 468, p. 16). Esta discusión 

se enmarca en la declaración de Vilca en la que dice que no mató a Banchero a tiros 

porque la pistola Luger se atascó. Para Caretas, podría ser el caso que cuando Vilca los 

encañonó no estuvo con el caballete levantado. Vilca dice que se le atascó cuando quiso 

disparar a Banchero a las tres de la tarde. Así, explican que: «[…] Vilca acciona 

frenéticamente el cargador, pero nunca llega a jalarlo hasta el fondo. La recámara, traban 

la pistola y luego saltan al suelo, hasta que se termina la cacerina […]» (Caretas, 1972, 

468, p. 16). 

Guillermo Thorndike, en el capítulo 38 de El caso Banchero, cita al mencionado 

programa de Alfonso Tealdo, quien tuvo como invitado al abogado de Eugenia Sessarego, 

el doctor Enrique Melgar: «[…] Banchero al verse amenazado por su arma 

defectuosamente cargada, debió lanzarse sobre Vilca y desarmarlo, usted me dijo que eso 

era muy subjetivo. Voy a probarle a usted y al público televidente, que es muy objetivo 

[…]» (1973, p. 451). Más adelante, presenta otro episodio de la entrevista: «[…] Tealdo 
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volvió a manipular la pistola, la cargó correctamente. En esta posición dispara. En esta 

posición no dispara. ¿Es o no es así? ¿Hay una diferencia notable, no-ta-ble entre un 

aspecto y este otro?» (1973, p. 452). El autor indica que Tealdo mostró ante cámaras el 

arma cuando está debidamente cargada y cuando lo está de manera defectuosa.  

Otro tema en discusión y que era motivo de grandes debates fue las ataduras 

encontradas en el cuerpo de Banchero y que no dejaron huellas. Vilca indicaría que él los 

obligó a tirarse al piso y luego ordenó a Eugenia Sessarego que ate a Banchero de pies y 

manos; pero, de acuerdo a las investigaciones, hubo muchas contradicciones entre lo que 

aseguró Vilca, según los que vieron el cadáver y los médicos que analizaron y 

fotografiaron el cuerpo. Los medios informaron que no había huellas de ataduras; pero 

las declaraciones señalaban que Luis Banchero fue atado de pies y manos, para luego ser 

acuchillado. Los medios informaron que había trascendido que, en el examen hecho a 

Banchero en la morgue, no se encontraron las huellas de las ligaduras que debieron marcar 

las muñecas y tobillos de la víctima. Las interrogantes que quedaron hasta ese momento 

fueron: «¿O es que la versión que fue atado es falsa? ¿O fue atado después de muerto?» 

(El Comercio, 4 de enero de 1972, p. 5). 

Por otro lado, el diario Extra publicó: «Dudas, muchas dudas» y luego, en el 

desarrollo, informaba: «Sensacional revelación de forenses, ¡Ataron a Banchero después 

de matarlo!» (4 de enero de 1972, p. 3). También dio cuenta de las dudas del momento 

en que fue atado Banchero. Asegura que, pese al hermetismo con el que se estaba llevando 

la instrucción del doctor Cubillas, también trascendió que se había puesto en tela de juicio 

la conducta del médico José Morón, quien retiró el cadáver de Banchero de la residencia 

«creyendo» que estaba con vida. Se indica que esta equivocación podría ser comprensible 

si se tratase de una persona que no tenga mayores conocimientos de medicina, pero que 

resultaba muy sospechosa la actitud de alguien docta en la materia (Extra, 4 de enero de 

1972, p. 3). 

 El semanario Oiga (1972, 497) realizó un recuento de lo ocurrido. En cuanto a 

este punto, indicó que, en el acta del levantamiento del cadáver que realizaron el doctor 

Maúrtua y el juez, no anotaron las huellas producto de las ligaduras. Según Maúrtua, en 

declaraciones posteriores dijo que, al momento de quitarle las ataduras, comprobó que el 

cadáver presentaba zonas equimóticas producto de las fuertes ligaduras. Es decir, 

omitieron en el informe este dato importante. Posteriormente, según el semanario, cuando 
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los médicos forenses que hacen la autopsia lo refutaron porque no encontraron huellas ni 

surcos de ataduras, Maúrtua insistió en la existencia de ellas y, cuando se le preguntó por 

qué no las hizo constar, dijo que eso era responsabilidad del juez. Oiga indica que otro 

médico que tampoco vio huellas de ataduras fue el doctor Rendon Mendívil, médico de 

la PIP, quien también examinó el cadáver. Más adelante, la PIP presentó un informe 

ampliatorio en donde sí mencionan lo de las huellas. La explicación de Oiga para que 

algunos hayan vistos las huellas y otros no fue: «La respuesta es que, según los expertos 

en medicina legal, las lesiones post-mortem tienen esta característica: solo duran breve 

tiempo luego desaparecen. En el caso Banchero, si hubo huellas, estas fueron post- 

mortem. O simplemente no las hubo» (1972, 497, p. 37). Podríamos deducir que Oiga, a 

través de este análisis, sugiere que la versión de los imputados no tiene sustento y se daría 

paso a otras hipótesis. Además, se pregunta por qué insisten tanto en el tema de las 

huellas: «La respuesta es simple: porque si no han existido esas huellas —como todo 

parece indicarlo— se destruye la versión inicial del crimen proporcionado tanto de Vilca 

como por Eugenia, se justificaría la actuación de terceros […]» (Oiga, 1972, 497, pp. 36-

37). 

Caretas, sin embargo, explica la tesis de por qué no hay ataduras. Indicó que 

Banchero se mantuvo tranquilo y relajado, le habló amablemente al muchacho, le dio la 

razón en todo y lo trató de calmar al hablar de fútbol. La idea es que los soltara o se 

cansara y se fuera. Además, consideran que las amarras de Banchero se hicieron sobre el 

pantalón y las medias, así como sobre las mangas de la camisa, a diferencia de Eugenia 

que estaba con los brazos y tobillos desnudos. Por otro lado, indicaron que el golpe que 

recibió Banchero fue sorpresivo y pudo haberlo dejado sin sentido. Agregaron también 

que los golpes de la piedra de 10 kilos no solo romperían la nariz y lesionaría 

extensamente la cara contra el suelo, por contragolpe, sino que le rajaría el cráneo. Este 

tipo de golpe generalmente lo deja a uno inconsciente. En otras palabras, Banchero no 

tuvo tiempo de sentirse herido y forcejear, aseguró Caretas defendiendo la posición de 

por qué no hubo huellas de ataduras en el cuerpo del empresario (Caretas, 1972, 451, pp. 

5-6). 

En el capítulo 38 de la obra de Thorndike, que cita al programa de Alfonso Tealdo, 

también se alude a las huellas de ataduras encontradas en el cuerpo de Banchero: «—El 

juez en su informe —dijo apurando la pregunta— afirma que las ataduras encontradas en 
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el cuerpo de Banchero fueron efectuadas post mortem, hecho que explicaría la ausencia 

de huellas de ataduras» (1973, pp. 468-469). El periodista Tealdo cita el informe del juez 

para luego formular las interrogantes al abogado defensor de Eugenia Sessarego.  

Otro tema importante discutido es sobre los momentos y las oportunidades que 

Banchero tuvo para salvar su vida, basándose en la declaración de Vilca, que se ausentó 

en cuatro oportunidades y dejó solas a sus víctimas. En una oportunidad sale Vilca al bar 

y luego en busca de papel y lapicero para hacer firmar la carta a Banchero. Las víctimas 

estaban atadas y vendadas. Enrique Melgar indica que, en estos casos, ellos no lo pueden 

oír porque Vilca lleva zapatillas de goma, además están atados y llevan los ojos vendados. 

Luego, en la otra oportunidad que Vilca va al bar y deja a Banchero sin vendas y con la 

mano derecha libre, se informa que el abogado de la parte civil argumenta que fue una de 

las oportunidades que el empresario tuvo para hacer algo. Según Caretas, Roy Freyre 

cuestiona así estas declaraciones:  

Banchero sin venda en los ojos, sin mordaza, con brazo completamente libre, sin la presencia 
amenazante de Vilca por más de 20 segundos […]  no hace absolutamente nada para 
incorporarse para dar un salto de canguro y traspasar una puerta abierta que se encontraba a 
no más de 80 centímetros de distancia, puerta que daba acceso a varias habitaciones. 
(Caretas,1972, 450, p. 12).  

La puerta que menciona Roy Freyre es donde los encañonó por primera vez Vilca 

y toda esa zona de dormitorios se podía aislar cerrando dicha puerta. Aseguran que era 

muy pesada, que tenía 300 años, con una aldaba de fierro forjado. Asimismo, indican que 

otros asegurarían que Banchero nunca hubiera dejado a Eugenia sola para encerrarse solo 

al otro lado de la puerta. Además, explican que hay que considerar la indeterminada 

cantidad de alcohol que Banchero ingirió. Por otro lado, informan de la explicación de 

Melgar de que Vilca hasta ese momento había aceptado el papel firmado por Banchero y 

que era momento de jugarse el todo por el todo (Caretas, 1972, 450, pp. 12-13). En el 

informe periodístico, brindan su punto de vista al afirmar que Banchero estuvo atado y 

vendado, de lo que se puede deducir que la posibilidad de pensar en incorporarse y 

colocarse tras la puerta era imposible o demasiado tarde en ese momento.  

Más adelante, Eugenia manifestó que Vilca empezó como una especie de rito en 

el que gritaba y hacía sonar objetos; luego escuchó un golpe y dos más. Vilca también 

indicaría que subió las escaleras y encontró una estatua de dos piezas, tomó la base y con 

ella golpeó a su víctima hasta en tres ocasiones; luego se dirigió a la cocina, sacó un 
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cuchillo y con él ultimó a Banchero. El análisis sobre los golpes que recibió en la cabeza 

y los cortes del cuchillo que provocaron la muerte del empresario era cuestionable para 

algunos, ya que resultaba increíble que Vilca pudiera haber matado con tanto 

ensañamiento y, con las dudas, surgen nuevamente otras hipótesis, como la participación 

de terceros en el crimen. 

Este hecho tendría correlación con la determinación de si es que tuvo o no huellas 

el cuerpo de Banchero al ser examinado por los médicos. Caretas informa y critica las 

nuevas teorías que Alfonso Tealdo y su invitado Ricardo Solís propusieron en un 

programa de televisión sobre los golpes y las heridas que presentaba la víctima. Critican 

que Tealdo hable como si fuera médico legista. El periodista indicaría que Banchero no 

pudo haber sido golpeado con la piedra de 9,5 kilos, sino que debió recibir de pie los 

golpes de puño y palo; además, no pudo haber sido Vilca el autor de las puñaladas. En 

respuesta, Caretas presentó la explicación a las preguntas del mismo programa e indicó 

que era falso que la piedra necesariamente tendría que triturar el cráneo de Banchero, 

puesto que, según Enrique Melgar, el cráneo no es cáscara de coco: «Para triturar el 

cráneo se requiere de una contundencia que en su peso y velocidad multiplique hasta cien 

veces el peso del cráneo» (Caretas, 1972, 452, p. 15). Se afirma que Solís había hecho un 

verdadero papelón científico en este punto. Por otro lado, explican que la lesión en la 

parte de atrás de la cabeza corresponde a la posición cubito ventral. Más adelante, indican 

que «el golpe de la piedra estrella el rostro contra el suelo, fracturándose la nariz y 

rajándose los techos orbitales, tras las cejas» (Caretas, 1972, 452, p. 15). Finalmente, 

subrayan que el palo no se encuentra y que Chichizola estuvo buscando elementos en el 

escenario del crimen sin éxito. 

El siguiente cuestionamiento es que, solo en la postura mahometana, una puñalada 

aplicada por la espalada puede llegar al hígado. Indican que Melgar afirma que depende 

del tamaño del cuchillo y la fuerza con que se realizó y que la posición de cubito ventral 

es la más correcta para la trayectoria explicada. La posición mahometana, si no es 

imposibles, es demasiado forzada. Indican que es falso que Vilca no habría podido asestar 

las puñaladas, sino alguien más fuerte; pues, en momentos de excitación, el ser humano 

saca fuerza de donde no tiene, afirmaría Melgar (Caretas, 1972, 452, p. 15). 

Mientras que algunos medios atinaban a informar de las dudas de los abogados, 

otros publicaban titulares como «Familia Banchero: Juan Vilca no ha actuado solo» 
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(Expreso, 8 de enero de 1972, p. 9), sobre las observaciones del abogado de la parte civil 

en la que mencionaba que no descartaba la existencia de autores intelectuales y cómplices 

como autores materiales. Por otro lado, daban cuenta también de otra duda: según el 

protocolo de autopsia al cuerpo de Banchero, no se señala traumatismo encéfalo craneano 

ni lesión alguna en el cerebro o cerebelo, pese a que Vilca, cuando declaró que había 

descargado en tres oportunidades sobre la cabeza y cara de Banchero la base de una 

«Venus» que pesaba seis kilos (Expreso, 27 de enero de 1972, p. 3). 

En otra publicación, se informó que, si no había huellas, la versión de Vilca y 

Eugenia quedarían destruidas, con lo que se justificaría la participación de terceros y se 

explicaría las lesiones en el rostro de la víctima producidas ya no por la base de la 

estatuilla, sino por acción directa de estos desconocidos. La revista Oiga se refiere al 

informe del juez Santos Chichizola, quien indica que las heridas que presenta el rostro de 

la víctima fueron producidas en forma directa y no por contragolpe, por elementos 

contundentes, como una cachiporra, una manopla o un botellazo; la base de la estatua, 

por su peso, hubiera causado mayores traumatismos (Oiga, 1972, 497, p. 37). 

Otro punto que consideran sospecho y poco creíble es por qué Eugenia hizo lo que 

Vilca le ordenó sin objeción. La respuesta estaría en su propia declaración: «¡He visto la 

muerte, doctor!», habría dicho cuando se le preguntó por qué se dejó e incluso colaboró 

con Vilca. Según Caretas: «Cuando Vilca la lleva finalmente a la cama, ha pasado el 

momento de pánico más intenso. Eugenia tiene un arma para negociar que es más 

poderosa que el dinero y las facilidades que Banchero ofrecía a Vilca, y las utiliza» (1972, 

451, p. 6). Sin embargo, en otra publicación: «Peritajes demuestran que Vilca es 

afeminado y padece de infantilismo sexual» (Expreso, 7 de junio de 1972). En este 

informe, se indicaría que tenía marcada tendencia al homosexualismo. Esta afirmación la 

hicieron los peritos psiquiátricos Federico Sal y Rosas y Carlos Gutiérrez Ferreyra, cuyo 

informe fue entregado al juez Chichizola. Lo dicho por los peritos pone en duda las 

afirmaciones de Eugenia Sessarego, quien afirmó que fue víctima de violación por parte 

de Vilca (Expreso, 7 de junio de 1972). 

Thorndike presenta en su obra los razonamientos del juez Chichizola al analizar a 

Eugenia y sus declaraciones: «El juez José Santos concentró su atención en Eugenia 

Sessarego […]» (1973, p. 425). Entre otros puntos que analiza, se encuentra la actitud de 

Eugenia frente a Vilca: «Un rato antes, mientras un supuesto loco le cuenta que ha clavado 
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dos puñaladas a Luis Banchero Rossi y la amenaza con un cuchillo, ni grita, ni se 

desmaya, ni está aterrada sino bajo control para salvar su vida […]» (1973, p. 426). De 

este modo presenta Thorndike las deducciones del juez Chichizola previas al informe 

final sobre su investigación del caso Banchero.  

Otro cuestionamiento a las declaraciones de Eugenia se suscita al momento que 

pide auxilio. Ella indica que, cuando Vilca abandona la casa de campo, baja 

apresuradamente a ver cómo se encontraba Banchero. Ante el escenario terrorífico, corrió 

hasta la cocina, tomó el teléfono y llamó a Enrique Agois. La pregunta surge a raíz de la 

decisión de llamar a la familia de Banchero y no a la policía. Eugenia argumentaría que 

primero pensó en una tragedia familiar. Además, no sabía el teléfono de la policía y no 

tenía tiempo para buscarlo. Llamó a un número que tenía en mente: el de Enrique Agois, 

cuñado de Banchero. También habría argumentado que tomó el teléfono de la cocina 

porque estaba más a la mano, en los bajos, y no sabía que el cuarto de música estaba 

abierto (Caretas, 1972, 451, p. 6). 

Para otros, Eugenia, al llamar a Enrique Agois y decirle que habrían sufrido «un 

accidente», la coloca en una delicada situación; pues, luego de la llamada, se entretuvo 

lavando unas prendas y recogiendo algunos efectos personales para guardarlos en su 

cartera, además que en ningún momento se acercó a Luis Banchero. El cuestionamiento 

se direcciona al por qué no lo auxilió, por qué no lo libró de las ataduras o por qué no lo 

puso en una posición más cómoda (Oiga, 1972, 461, p. 14). Asimismo, en uno de los 

interrogatorios realizados a Eugenia Sessarego, esta habría dicho que, luego que Vilca se 

retiró de la casa, ella bajó hasta en cuatro oportunidades del segundo piso al primero y no 

vio que una de las puertas estaba abierta, por cual podría regresar el asesino y matarla. 

Esta actitud de Eugenia de no cerrar la puerta para protegerse fue sospechosa para la parte 

civil y sería usada para desestimar su versión de que Vilca fue el único asesino, según 

aseveró el diario Extra en el artículo: «Eugenia dejó una puerta abierta» (3 de febrero de 

1972, p. 3). 

Además, este medio presenta los cuestionamientos del abogado Roy sobre lo 

declarado por Eugenia en el artículo titulado «Las nueve preguntas contundentes de Roy» 

«La verdad a medias de Eugenia» (Extra, 5 de febrero de 1972, p. 11). En este la cuestiona 

por no decir la verdad de la magnitud del hecho a la familia cuando llamó por teléfono, 

no les contó de los golpes con la piedra en la cabeza de Banchero, ni de las puñaladas, 
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aunque justifica que dijo que estuvo vendada, pero pudo haber escuchado lo que ocurría. 

Sin embargo, el diario asegura que ella minimizó los hechos al calcular que no se 

propiciara un escándalo, ya que los familiares acudirían a su llamado sin alertar a la 

policía. En estas circunstancias, ella estaría en condiciones de salir del escenario del 

crimen, repasar y ultimar los detalles de la versión preparada para la policía (Extra, 5 de 

febrero de 1972, p. 11). 

Durante el proceso de investigación, se produjeron diferentes teorías sobre el 

asesinato, las cuales surgieron en gran parte de las diversas versiones de Juan Vilca y 

también de la importancia y características de la víctima. Era poco creíble que Vilca sea 

el único asesino, puesto que las características físicas y habilidades de la víctima eran 

superiores, pero no mayores a un arma, según observó Caretas en una de sus 

publicaciones. Dichas teorías las publica este medio en su número 451 con el fin de 

demostrar a los lectores que carecen de todo tipo de análisis y sustento; además, muestra 

una confrontación directa con los medios escritos Extra y Expreso al tildarlos de «prensa 

amarilla del Gobierno» (1972, 451, p. 6). 

Sobre la base de las publicaciones de estos medios, Caretas, en el artículo: «¿Caso 

cerrado?» «Las otras teorías» (1972, 451, pp. 6-7), sustentó y desmintió cada hipótesis. 

La primera era: «Lo mató el gobierno». Esta es una de las teorías en la que medios 

como Oiga, Expreso y Caretas coincidían en que era una infamia lanzada por el periodista 

italiano Duilio Pallotelli en L’Europeo. Para Caretas, las relaciones de Banchero con el 

gobierno nunca habían estado mejor (1972, 451, p. 6). Por su parte, Oiga (1972, 458) 

precisa que dicho medio (L’Europeo) dio una absurda versión sobre la forma en que fue 

asesinado Banchero: «[…] por un puño de hierro, instrumento que todos los oficiales 

peruanos llevan siempre en el bolsillo» (1972, 458, p. 16). 

La segunda hipótesis fue: «Lo mató un desfalcador». La información se presentó 

de forma resaltante bajo el titular: «Gran desfalco habría descubierto Banchero en una de 

sus empresas» por el diario Expreso (17 de enero de 1972, p. 6). Para Caretas, esta teoría 

—lanzada por aquel medio sin mencionar nombres— hacía alusión a Cerruti, uno de los 

gerentes centrales de OYSSA, quien habría desfalcado con 10 millones a Banchero, que 

lo descubrió. Por eso habrían movido el cadáver (1972, 451, p. 6) Debido a esta 

información, el director de Expreso, Efraín Ruiz Caro, fue citado por el juez instructor a 
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comparecer en calidad de testigo, a pedido de la parte civil, por informar destacadamente 

sobre un supuesto desfalco en la «Organización Banchero» (Correo, 20 de enero de 1972, 

p. 13). Además, el diario Correo informó que el Dr. Freyre desmintió esta teoría, al 

indicar que «[…] está plenamente probada la solidez financiera y comercial de la 

organización Banchero y que una auditoría ha permitido establecer que no hay desfalco 

alguno en ninguna de las empresas de Ing. Banchero […]» (21 de enero de 1972, p. 16). 

La tercera hipótesis era: «Lo mató John Hall». Caretas y Correo coinciden en que 

este era amigo de Eugenia, que en alguna ocasión estuvo en la casa de Banchero y que 

habría ayudado a Vilca. El móvil habría sido los celos (1972, 451, p. 6). Correo informó 

«Amigo de Eugenia a disposición del juez» «[…] el día del crimen estuvo toda la tarde 

en el “Club Campestre de Huachipa” y que eso lo pueden atestiguar numerosos amigos 

que estuvieron con él ese día» (18 de enero de 1972, p. 7). Para Expreso, John Hall estuvo 

hasta en dos ocasiones en la casa de la víctima acompañado de Eugenia Sessarego; las 

fechas serían el 20 y 23 de diciembre. En la primera ocasión, se tomaron baños de sauna 

juntos y, en la segunda, fueron a entregar los sobres con la gratificación de navidad. 

Expreso aseguró que esta información fue dada por la cocinera de la casa (18 de enero de 

1972, p. 3). Extra aseguraba que existía un tercer hombre: «Confirmado: ¡hay un tercer 

hombre!» (5 de enero de 1972, p. 2). Según su ampliación de la información, la hipótesis 

se basa en algunos datos que se empezaban a conocer hasta ese momento de la visita de 

Eugenia junto a John Hall a la casa de Banchero el 23 de diciembre. 

La cuarta hipótesis era: «Lo mató el marido». Esta información fue resaltada por 

Extra en el artículo: «¡Esposo de Eugenia Sessarego es el principal sospechoso!» (6 de 

enero de 1972, p. 2). A su vez, explicaba que el esposo de Eugenia iba a trabajar como 

gerente de ventas de un conocido laboratorio farmacéutico en Santa Beatriz, desde el 22 

de diciembre, pero que este solicitó a uno de los accionistas que le permitiera solucionar 

algunos problemas con su esposa y «un pequeño problemita con un hombre». Extra indica 

que su informante estaría casi seguro que ese problemita sería Banchero. Por su parte, 

Caretas resume lo que este y otros medios aseguran: «Celos y despecho […] 

Inconveniente definitivo: Merville Smith estaba y está en Estados Unidos» (1972, 451, p. 

6). Este medio deja constancia de que el esposo de Eugenia Sessarego se encontraba en 

otro país. 



105 

 

La quinta hipótesis era: «Lo mató Altaman». Para Caretas, era imposible, puesto 

que no tendría por qué complicarse: «¿Por qué hacerlo en forma tan engorrosa, dejando 

testigos capaces de delatarlo bajo presión? ¿No sabría un ex jefe de la Gestapo como 

utilizar una Luger y dar las indicaciones pertinentes a Vilca?» (1972, 451, p. 6). Por su 

parte, el semanario Oiga precisaba:  

El diario francés L’Aurore, [...] afirmó que un colaborador de Banchero que había entregado, 
días antes del asesinato de este, un “explosivo documento” sobre Altaman – Barbie y la 
potencia nazi en América del Sur al fiscal de Múnich y a la “cazanazis” Beate Klarsfeld, 
dando a entender que como consecuencia de esto, se produjo el asesinato del industrial 
peruano […] (Oiga, 1972, 465, p. 14). 

Algunos diarios y revistas locales cuestionaron a Caretas. Oiga se suma a la crítica 

y agrega que, de acuerdo a la opinión de algunos observadores, esto no sería más que una 

cortina de humo destinada a desviar la atención del juez. Más adelante, indica que, si esta 

teoría de los nazis era cierta, se tendría que concordar con el papel que jugaron en el 

crimen Eugenia Sessarego, Juan Vilca, así como el doctor Morón y Cerruti. 

Una sexta hipótesis era: «Lo mató una mafia misteriosa». Caretas explica que la 

mafia no utilizaría a Vilca, sino a un asesino profesional (1972, 451, p. 6). 

La séptima hipótesis era: «Estaban torturándolo». No hubo huellas de torturas ni 

de ataduras, como puntualiza Caretas (1972, 451, p. 6). Por su parte, el semanario Oiga, 

en su número 462, realiza un resumen de lo que fue el programa Pulso, conducido por 

Alfonso Tealdo, donde el médico forense Ricardo Solís Cabrera, catedrático de medicina 

legal, demostró la verdad del aforismo «los cadáveres hablan». La tesis se resume en ocho 

puntos, en los cuales se afirmaría que fue torturado: «Antes de asestarle en la espalda las 

puñaladas mortales él o los asesinos lo abatieron a palazos (o cachiporrazos) y puñetazos 

y Banchero luchó con él o los atacantes, hasta caer desvanecido por el esfuerzo» (Oiga, 

1972, 462, p. 15) y «Banchero no estuvo atado antes ni durante el crimen» (Oiga, 1972, 

462, p. 17). Estas y otras afirmaciones, según el médico forense, probarían que Banchero 

fue sometido y torturado. Como observamos, es una posición completamente diferente a 

las ya existentes y nos hace sugerir que, en el escenario del crimen, hubo otras personas 

aparte de Juan Vilca y Eugenia Sessarego. Oiga asegura también que hasta la autopsia lo 

deja a Vilca al margen como asesino y señala a otro u otros (462, pp. 15-17). 

Una octava hipótesis era: «Eugenia lo mató en la cama». Esta teoría indicaría que 

Eugenia lo sorprendió en la cama, pero no había huellas de sangre en ninguna de las 
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camas; en su lugar, el propio padre de Vilca encontró el cubrecama ensangrentado en el 

suelo del pasadizo, perforado en dos lugares, y el cuchillo astillado, por lo que estas 

pruebas desmentirían esta hipótesis (Caretas, 1972, 451, p. 7). 

Otra hipótesis fue: «Eugenia lo planeó todo y lo mató con la ayuda de Vilca». 

Según Caretas, esta teoría vendría del diario Extra, del cual indicaba que publicó con 

estilo más novelesco: «Eugenia sedujo y utilizó a Vilca» (1972, 451, p. 7). En estas 

páginas, se informó que Eugenia habría planeado todo y utilizó a Vilca, a quien sedujo 

en las reuniones que tuvieron antes del asesinato y que logró que él estuviera 

perdidamente enamorado de ella. Incluso asegura que: «Banchero yacía muerto y ellos en 

orgía de sexo» (1972, 451, p. 7), después planearon lo que deberían decir a la policía; es 

decir, Vilca es el único asesino. Según Caretas, Extra se basó en una versión de Vilca y 

sería la más sensacionalista que dio cuando estaba en prisión. Además, aseguran que todo 

lo mencionado es tan asombrosamente ridículo y penoso que solo puede haber salido de 

una mente enferma o de los muchachos de Extra (1972, 451, p. 7). 

Oiga también informó sobre la nueva declaración de Vilca, «en el sentido de que 

fue Eugenia Sessarego la que planeó la muerte de su jefe y la que asestó las dos puñaladas 

mortales —presuntamente segada por los celos y la venganza […]» (1972, 459, p. 13). 

Indicó que no significa que el caso esté esclarecido, ya que tendrían que analizar el papel 

de Morón y Cerruti, quienes borraron valiosas pistas y pruebas al mover el cadáver. Al 

respecto, también informa Expreso: «Vilca declaró al juez: lo matamos entre los dos» (27 

de enero de 1972, p. 3). Según este diario, había trascendido que Juan Vilca confesó al 

juez que él y Eugenia habrían asesinado a Banchero y que, en el momento de sus 

declaraciones, estuvo sereno. Eugenia le habría dicho a Vilca que se casaría con él, según 

su nueva versión dada al juez José Santos Chichizola. Indicaba que fue instrumento de 

Eugenia Sessarego para matar a Banchero. Ella y él se veían desde hacía cinco meses y 

juntos habrían planeado el crimen. Entre otras declaraciones, Vilca habría indicado que 

ese día no ingresó por la claraboya, como aseguró en la reconstrucción, sino por la puerta 

principal y que Eugenia le abrió la puerta. El Dr. Marcone, primer abogado de Juan Vilca 

Carranza, desmiente este hecho en una carta en la que da cuenta públicamente que se 

separó de su defensa y que precisó: 

[…] todos los esfuerzos que se hagan para tratar de introducir a la escena del crimen a terceros 
hombres están destinados al más profundo fracaso […] no hay móviles políticos ni de 
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ninguna otra índole, pues el delito es producto de un alienado […] (Expreso, 11 de enero de 
1972, p. 7). 

Se observa que los medios de comunicación informaron indistintamente sobre los 

hechos, pero no fueron los únicos. Los informes presentados por las autoridades 

responsables del esclarecimiento de este caso eran tan distintos que también fueron blanco 

de duras críticas. Tenemos también la conclusión del fiscal José Lozán Tataje, del agente 

fiscal Arturo Pacheco y la conclusión del juez ad-hoc José Santos Chichizola. La 

conclusión del fiscal José Lozán Tataje fue cuestionada por Oiga que informó que, según 

Expreso, «el fiscal habría señalado como móvil el de que Vilca tenía un gran complejo 

de inferioridad y envidia por la posición de magnate, a quien veía acompañado por 

hermosas mujeres» y agregan también que: «Vilca actuó contra Banchero por 

resentimiento» (1972, 505, p. 38). Con estas afirmaciones, Oiga cuestiona esta conclusión 

refiriendo a que dichas apreciaciones eran subjetivas, porque derivaban de un supuesto, 

ya que no estaba probado en autos que Vilca conociera a Banchero o existiera una razón 

que justificara tal resentimiento o envidia. Aseguraba que los peritos siquiatras no 

anotaron, respecto de Vilca, tal resentimiento. Oiga explica que, si el fiscal argumentó 

que Vilca tenía envidia de Banchero al verlo llegar con mujeres, se estaría pretendiendo 

subsumir la personalidad de Vilca dentro de las características biosíquicas del sicópata. 

El cuestionamiento de Oiga se dio por qué existía tal acusación ya que peritos siquiatras 

afirmaban que en Vilca no había síntoma alguno de sicopatía franca ni grave (1972, 505, 

p. 38). Expreso informa por su lado: «Agente Fiscal no ha mostrado interés en el caso 

Banchero» (24 de agosto de 1972, p. 6), haciendo referencia a las declaraciones del Dr. 

Roy Freyre, abogado de la parte civil, quien se pronunció y criticó el dictamen del fiscal 

Lozán Tataje, al afirmar que el informe era incompleto y no trataba de aspectos 

importantes que pudieran ayudar al esclarecimiento del caso. En la extensión de estas 

declaraciones, el doctor Roy presentó sus objeciones e hizo notar las omisiones del agente 

fiscal, como referirse a la actitud de Eugenia frente a la víctima y modificar el escenario 

del crimen guardando sus pertenecías. No existían observaciones sobre la sangre de tipo 

diferente encontrada en el zapato de la víctima que no pertenecía a Banchero ni a Vilca 

ni a Eugenia, sobre el lapicero de tinta diferente, etc. Estos y otros aspectos fueron 

criticados por el abogado de la parte civil. El diario Correo coincide con la publicación 

de Expreso sobre las observaciones del abogado e informó: «Doctor Roy Freyre enjuicia 

dictamen del agente fiscal» (Correo, 24 de agosto de 1972, p. 16). Extra, por su parte, 
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informó: «Fiscal: “Vilca ¡culpable!… Eugenia ¡es inocente!”» (22 de agosto de 1972, p. 

5) y amplía la información al indicar que el magistrado exculpa a Eugenia de toda 

responsabilidad y que señala en forma concluyente que no hay participación de un tercer 

hombre en el asesinato. Además, informó que el agente fiscal indicó que el Dr. José 

Morón Vizcarra y el exoficial GC Orlando Cerruti eran responsables por el delito contra 

la administración de justicia. 

En este sentido, se pronunció Caretas acusando al diario Expreso: «[…] ha 

seguido imperturbable con la misma cantaleta sensacionalista»; del mismo modo se dirige 

a Oiga e indica que: «[…] se ha sumado al terco mercantilismo de quienes quieren seguir 

vendiendo papel impreso por unos meses más con titular cómodamente absurdo: “Sigue 

enigma”» (1972, 463, p. 13). Es decir, Caretas considera que Expreso y Oiga buscaban 

obtener beneficio al no aceptar el resultado de las investigaciones del agente fiscal Lozán 

Tataje y, en una clara defensa al dictamen del fiscal, Caretas aclara que:  

El dictamen del Agente Fiscal […] confirma, después de una amplísima investigación, […] 
la simple y trágica verdad que las mentes más serenas y los elementos más informados 
sospecharon desde el primer momento. Un hombre solo, Vilca mató a Banchero por 
resentimiento, para robarle y porque padecía de un desvarío mental (Caretas, 1972, 463, p. 
13). 

Caretas respaldaba de esta manera estas conclusiones, las mismas que coinciden 

con las que han ido defendiendo a medida que informaban sobre los avances en las 

investigaciones y en clara confrontación con los medios Expreso, Extra y Oiga. Por otro 

lado, indicó que esta conclusión del fiscal no hacía más que sumar a la tesis que venían 

sosteniendo la policía, el juez instructor Cubillas, el Dr. Marcone (primer abogado de 

Vilca), y respaldada también —según Caretas— incluso por un abogado de la parte civil, 

el Dr. Hermosa Moya.  

Respecto a la conclusión del fiscal Arturo Pacheco Tejada, Oiga realizó una dura 

crítica a ella:  

Si creía, fundadamente, que la acusación del fiscal, doctor Arturo Pacheco Tejada, iba a 
aclarar, por fin, la participación de los dos principales inculpados en el horrendo crimen de 
Chaclacayo —Juan Vilca Carranza y Eugenia Sessarego de Smith— su informe […], ha 
echado por tierra tales expectativas […] Su opinión de que Vilca es el único culpable no es 
muy convincente, es compartida por muy pocos y no ha satisfecho a los amigos íntimos de 
la víctima y, es probable, que ni a la parte civil- que representa a los familiares del infortunado 
industrial […] (Oiga, 1972, 505, p. 16). 

En esta edición, Oiga informó también que se esperaba que el doctor Pacheco 

aclarase esta situación; sin embargo, el informe no fue el que el público esperaba o 
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simplemente muy pocos estuvieron de acuerdo con este informe. Además, indicó que el 

fiscal se pronunció sobre la inocencia de Eugenia Sessarego y que, según el análisis de 

este medio, Eugenia pasó de ser inculpada de testimonio sospechoso a principal testigo 

de cargo contra Vilca. Por tanto, concluyó el resultado de Vilca como único culpable no 

dejó satisfechas las expectativas del público, de la familia ni de los amigos de la víctima. 

En el otro flanco estaba Caretas, que criticaba duramente la opinión no solo de 

Oiga, sino también del periodista Alfonso Tealdo, quien se sumó al debate y contra quien 

Caretas arremetió de esta manera: «[…] allí estaban “Oiga” y Alfonso Tealdo, […], 

haciendo intentos ya descarados de influir sobre los tribunales de justicia, desesperados 

ahora por evitar que una Corte Superior decida al cabo de un año la libertad de la 

secretaria de la víctima» (1972, 470, p. 32). Caretas critica a Oiga porque indicó: «La 

opinión del fiscal, aseguró, “es compartida por muy pocos”- como si supiera cuál es la 

opinión de muchos» (1972, 470, p. 32). Del mismo modo, se refiere al comentarista de 

televisión, quien dijo que: «La opinión pública está disconforme con la opinión del fiscal, 

con el dictamen del Agente Fiscal, y está disconforme y se presta a especulación de que 

solo se trate de sindicar a Vilca como culpable» (1972, 470, p. 32). Así, observamos que 

Caretas criticó al periodista Tealdo al ser apoyado por Oiga y Expreso, incluso titula: «El 

dictamen del Fiscal Tealdo» (1972, 470, p. 35). 

Del mismo modo que las conclusiones anteriores, entra en debate el resultado de 

las investigaciones del juez ad-hoc José Santos Chichizola. Según se informaba en los 

medios, el juez, antes de llegar a una conclusión del caso Banchero, realizó una dura 

crítica a las autoridades que se encargaron de las primeras instructivas e investigaciones 

una vez conocido este cruel hecho el 1 de enero. Correo publicó: «Juez no descarta acción 

de otras personas en crimen» y amplió la información del siguiente modo: «El informe 

del juez Santos es diametralmente opuesto al dictamen del agente fiscal Dr. José Lozán 

Tataje, quien señaló como único culpable del execrable crimen a Juan Vilca Carranza» 

(18 de octubre de 1972, p. 18). Según el juez Chichizola: «Sostiene que el crimen fue 

cometido con alevosía y ensañamiento y que Eugenia es responsable del delito que se 

instruye, aunque no llega a precisar su exacta participación en los hechos investigados, y 

que estaría probado que ella miente» (Correo, 18 de octubre de 1972, p. 18). En otra parte 

de este artículo, se indica que el juez encontró tres razones que responsabilizaban a 

Eugenia de este crimen: 



110 

 

1° Eugenia no estuvo nerviosa en el escenario del crimen, como ella sostuvo posteriormente 
durante toda la secuencia de la instrucción. 
2° Tuvo la suficiente calma, ante un loco, para llamar a los familiares del Ing. Banchero y no 
a la policía. 
3° Eugenia conocía la existencia del teléfono “05” de emergencia, que no utilizó. El Juez 
dice que no admite “la mentira de Eugenia que no conocía ese número” (Correo, 18 de 
octubre de 1972, p. 18). 

Son estos tres hechos justificables los que hicieron que el juez ad-hoc, después de 

meses de investigación, concluyera que Eugenia sí tuvo responsabilidad en la muerte de 

Luis Banchero. En el primer punto, durante el proceso, se había mencionado en los 

medios la actitud de Eugenia, quien siempre se mantuvo serena tanto en la reconstrucción 

como en los interrogatorios. En cuanto al segundo y tercer punto, según las informaciones 

de los medios, generó muchas dudas el razonamiento de Eugenia de pensar en no generar 

un escándalo en la familia y decirles que Banchero habría sufrido un accidente, así como 

el hecho de no llamar a la policía. Estos razonamientos fueron cuestionados sobre todo 

después de haber sufrido las vejaciones por parte de Vilca, según sus declaraciones. En 

su defensa, ella diría que no conocía el número de emergencia, por eso marcó un número 

que ella recordó en ese momento: el número de Cerruti. Correo no cuestionó este 

resultado, sino que solo informó que era «diametralmente opuesto» al dictamen del agente 

fiscal. 

Correo informó acerca de este dictamen: «Sobre las terceras personas, dice que 

su identidad es ocultada por Vilca y por Eugenia, o por uno de ellos, si es que media 

alguna amenaza» (Correo, 18 de octubre de 1972, p. 18). Otro punto que informó es sobre 

las personas que ayudaron a Eugenia a trasladar el cuerpo de Luis Banchero a la clínica, 

por lo que se habría cometido el delito contra la administración de justicia y ocultamiento 

de las circunstancias posteriores al crimen. Además, mencionaba Correo que el juez 

Chichizola: «Precisa que el Dr. Cubillas actuó con ineficacia, que el Dr. Lozán Tataje 

obstruyó la investigación y que le Dr. Maúrtua actuó con parcialidad para justificar las 

fallas en el procedimiento investigatorio» (Correo, 18 de octubre de 1972, p. 18). Por otro 

lado, el diario mencionó que en este informe el juez refiere, entre otros datos, que no hay 

ataduras y que los golpes del rostro de Banchero no pudieron haberse ocasionado por 

contragolpe, sino por golpes directos. De esta manera, se justificaba la presencia de 

terceros en el homicidio.  

Por su lado, Oiga justificó el informe del juez José Santos al indicar que, desde un 

comienzo, el «caso Banchero» estuvo rodeado de hechos «raros». Se refería con esto a 
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Eugenia Sessarego como una presunta sobreviviente que no pide ayuda a la policía «por 

consideración a la familia»; a un médico con 25 años de experiencia que no sabe distinguir 

entre un hombre agonizante y un cadáver; a un exguardia civil que no solo permite el 

traslado ilegal de un cadáver, sino que desorienta a sus excolegas en los primeros 

momentos y les oculta la existencia de un testigo tan importante como Eugenia; a las 

huellas de ataduras que aparecen y desaparecen; al escenario convertido en un herradero; 

a un presunto y  enclenque victimario, etc. (1972, 497, pp. 15, 36, 37, 38 y 39). Luego, 

Oiga indica que:  

Frente a este cúmulo de hechos “raros”, —que se irán acrecentando […], no llama la atención 
que el juez especial del caso, el doctor José Santos Chichizola, dedique parte de su objetivo 
y razonado informe a poner de manifiesto las irregularidades, los pecados de omisión, la 
negligencia en actuar elementales y hasta el obstruccionismo en que, a su entender, han 
incurrido magistrados, peritos, legistas y policías que comenzaron a actuar desde las 8:30 de 
la noche del fatídico día 1o de enero […] (1972, 497, p. 15). 

Esta es la justificación que Oiga le da al informe del juez ad-hoc José Santos 

Chichizola, quien realizó una dura crítica a las autoridades que lo precedieron en la 

investigación del caso Banchero por considerarlas hasta obstruccionistas en la 

investigación del caso y que incluso permitieron que se modifique el escenario del crimen 

por parte de las personas que acompañaron durante las primeras diligencias y obviamente 

a las omisiones en sus informes finales. Oiga indicaba que todo este cúmulo de hechos 

«raros» motivaron al juez a criticar la labor de los magistrados. 

Caretas publicó: «El juicio del juez». En este artículo informó y, al mismo tiempo, 

hizo una dura crítica al informe del juez ad-hoc José Santos Chichizola y a quienes lo 

respaldaron (1972, 467, pp. 18F-18H). La revista indicó que, en su edición 466 

(específicamente en la página 9), realizaron ya una crítica sobre el informe del juez 

Chichizola y este inició una acción judicial en su contra por esta razón; en tal sentido, 

informó a manera de descargo y explicó cada punto de vista, pero sin dejar de mencionar 

que el informe del juez fue alabado en extremo por otros medios como Extra, Expreso y 

Oiga. Explicaron que el juez acusaba a Caretas por no tener autoridad para criticar el 

informe, pero que la denuncia no cuestiona la autoridad que tienen otros para echarle 

flores. La crítica le parece legítima no solo a Caretas, sino también al doctor Carlos E. 

Vigil Martínez, ya que la revista asegura que este había hecho públicas algunas 

observaciones anteriormente, las que tomó como ejemplo en su defensa. Las 

observaciones del doctor Vigil —además de las del doctor Melgar— las muestra Caretas 
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con el fin de justificar la legitimidad de las críticas impuestas al mencionado informe. Se 

dirige duramente a Extra, Expreso y Oiga considerando que sus publicaciones 

confundieron y difamaron, además de acusarlos de haber intentado influir sobre la 

opinión pública y de torcer la justicia, una violación flagrante de los más elementales 

principios de objetividad. 

Guillermo Thorndike, en el capítulo 32 de su obra (1973, pp. 357-381), construye 

una crítica —citando bases teóricas e información periodística— sobre la opinión pública 

y la influencia que ejerce en la justicia peruana: «[…] muchos llamados voceros de la 

opinión pública – diarios, revistas, todas las formas de periodismo prejuzgan, acusan, 

defienden y polemizan antes de que la instrucción haya terminado» (1973, p. 357). 

Agrega que el periodismo solo a veces ayuda a descubrir la verdad, mientras que en otras 

ocasiones ayuda a confundir los hechos que solo pueden ser juzgados por los tribunales. 

Asegura que las representaciones son producto de la imaginación popular; por ello, quien 

se parezca a un demonio será tratado como tal y no se sospechará culpa de quien recuerde 

a un ángel: «De ahí la importancia para los abogados de construir públicamente una 

imagen bondadosa y dulce de su defendido» (1973, p. 359). Thorndike afirma que, en el 

siglo XX, son los diarios los que se encargan principalmente de vestir con distintos 

disfraces de cargo o descargo a quienes esperan proceso. Asimismo, presenta algunos 

hechos criminales suscitados en nuestro país y el trato que recibieron los acusados (no 

menciona la fuente). 

Por ejemplo, Thorndike da cuenta del trato diferenciado que recibió el siquiatra 

Segisfredo Luza, asesino de Fares Wanuz, a quien se le hizo aparecer como un demente 

furioso, intento que fracasó, ya que luego se le presentó como una víctima de celos, etc. 

Pese a todos los antecedentes del acusado, se habló de sus méritos profesionales y 

finalmente este asesino, casi transformado en una víctima —indica Thorndike—, fue 

premiado con el indulto y casi era un personaje cuando salió. 

Del mismo modo, muestra el caso de Ingrid Schwend de Oliviera, asesina del 

conde español José Manuel Sartorius, caso en el que se generó mucha confusión durante 

el proceso. La imagen de la acusada fue al principio muy desfavorable, hasta que cambió 

de abogado defensor. Thorndike cita al diario Correo y afirma que «Correo publicó sus 

memorias, se la fotografió con uniforme de reclusa […] Junto con las memorias 
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aparecieron viejos retratos de familia: Ingrid, niña, Ingrid —a caballo, Ingrid— con-sus-

hijas, dos muñecas rubias» (1973, p. 362). 

Estos casos que describe el autor, las estrategias aplicadas y la importancia de la 

participación de los medios, no tendrían trascendencia dentro de la obra sino fuera por la 

presencia del doctor Carlos Enrique Melgar, quien fue abogado defensor de los acusados 

y luego lo fue de Eugenia Sessarego. Explica que el estilo no solo es propio de artistas, 

sino también de criminales y abogados. La asociación que realiza Thorndike entre los 

casos juzgados anteriormente y el caso del asesinato de Luis Banchero Rossi es para 

demostrar que el abogado Melgar pondría en práctica ese mismo estilo para defender a 

Sessarego. En tal sentido, asegura que: «Caretas publicó el 22 de febrero un extenso 

reportaje al abogado Melgar, que refutó lo dicho en la televisión con argumentos cuyo 

rigor científico resultaría irrisorio más adelante» (1973, p. 369). En efecto, en la misma 

publicación, aparecería un artículo referido al pasado de Eugenia Sessarego, acompañado 

de una fotografía de su infancia, de su trayectoria, que era una madre amorosa, una hija 

responsable, etc. Para el autor, la pregunta era: «¿Cómo podría una persona tan buena y 

sociable cometer un asesinato tan espantoso?» (1973, p. 369). Thorndike agrega que había 

quienes se preguntaban si Eugenia, al igual que Ingrid, publicaría sus memorias.  

Otra evidencia de que Thorndike toma como referencia las publicaciones de los 

diarios en su obra, se observa cuando dice: «El 10 de marzo, después de su voluntaria 

presentación a la Justicia del Perú, los diarios coincidieron en informar que Luis Banchero 

Rossi escribió una carta para ser entregada a tribunales peruanos en caso de su muerte» 

(1973, p. 373). En este caso, se refiere a Jacques Schwars, un amigo de la víctima, quien 

visitó al juez Chichizola, hecho que informaron los medios. Cita al diario La Nueva 

Crónica, que informa sobre la carta de Banchero: «[…] la carta fue escrita, se sabe, en 

España» (citado por Thorndike, 1973, p. 373); así como a otra publicación, en la misma 

edición, que trata de la investigación que iniciaban a Eugenia Sessarego por sus salidas 

del penal: «Mandan investigar salidas de Eugenia de la cárcel» (citado por Thorndike, 

1973, p. 373). En el capítulo 33 del libro, el autor también deja constancia de las fuentes 

periodísticas consultadas, como La Crónica y Extra: «Los canillitas clausuraban sus 

puestos, agotaban las ediciones vespertinas de La Crónica y Extra que informaban del 

Caso Banchero […]» (1973, p. 383). Indica que se mencionaba al hermano de Eugenia 

Sessarego, el mucho dinero que gastaba y que tenía guardado; además, de Cerruti, quien 
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seguía negando haber ordenado a Eugenia que se llevara la pistola del escenario del 

crimen. 

Del mismo modo, en el capítulo 34, Thorndike muestra información de los medios 

luego de conocerse el deceso del empresario: «Voces de todos los grupos lamentaron su 

asesinato» (1973, p. 385), en clara alusión a aquellos que tenían afinidad con la víctima 

y con los que él discrepaba. Por ejemplo, Expreso señalaba: «La muerte de Luis Banchero 

Rossi representa, inclusive para quienes hubiéramos discrepado con él, la pérdida del más 

talentoso, dinámico y audaz empresario que ha conocido el país […]» (Thorndike, 1973, 

p. 385). Otro medio citado es La prensa: «Su pérdida enluta no solo a su familia, sus 

amigos, sus miles de colaboradores, al sector pesquero público y privado, sino al país» 

(Thorndike, 1973, p. 385). También se cita al diario La Nueva Crónica, que se suma al 

lamento que produce el absurdo de una muerte tan trágica. Otra publicación que no pasa 

desapercibida para el autor es la presentada por Herbert John, publicada por Bild en 

Hamburgo y en la que aquel acusaba directamente del crimen a Klaus Barbie y al 

influyente Schwend. En efecto, luego los medios locales se refirieron a estas 

publicaciones, como Extra, que informaba: «Crece búsqueda de Herbert John», mientras 

que otro titular mencionaría: «John sería el asesino» (Thorndike, 1973, p. 393). Estas son 

referencias claras a los medios escritos en la obra de Thorndike. 

Los medios seguían especulando, pero que al juez no le preocupó que los diarios 

lo hicieran en esta ocasión sobre la identidad de los tres supuestos asesinos que Vilca 

mencionó en otra de sus declaraciones y, en ese sentido, indica que: «El 9 de abril Expreso 

afirmaba que la PIP había capturado a uno de los señalados por Vilca» (Thorndike, 1973, 

p. 394). Aquí observamos que el autor presenta también una pequeña muestra de que el 

juez no es ajeno a las publicaciones de los medios y reacciona a ellas. Si bien es cierto 

que deja constancia que el juez no las toma en cuenta, es evidente la demostración de 

Thorndike de la influencia que intentan generar en el proceso.  

Observamos que la participación de los medios no deja de ser constante al punto 

que obliga al autor a citarlos de manera continua, sobre todo cuando la información es 

una nueva hipótesis o especulación. En mayo, salieron en los medios nuevas 

especulaciones con información que Thorndike toma en cuenta, como: «Trata de blancas, 

dólares y drogas en el caso Banchero» (1973, p. 395), sin mencionar el medio 

responsable. Luego indica que Ojo había publicado algo acerca de la búsqueda de la rubia 
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Amelia y que el alemán disfrazado sería ella: «Buscan por todo el país a enigmática Rubia 

Amelia» (1973, p. 395). Indica también que, el 5 de mayo, Klaus Barbie admitió ser 

Barbie: «Alemán disfrazado sería la rubia Amelia […]» (1973, pp. 395-396). Otra 

publicación de Correo decía: «“Inspeccionan centro de operaciones de mafia de chantajeo 

a Banchero” […]. Carlos Sessarego fue puesto en libertad. “No basta con la eliminación 

de Banchero” […]» y Expreso también informa: «Peritajes revelan que Vilca es 

afeminado y padece de infantilismo sexual» (Thorndike, 1973, p. 396). El autor presenta 

estas publicaciones y deja constancia de que lo informado por los medios, como el caso 

de trata de blancas, o lo presentado por Ojo sobre la Rubia Amelia son publicaciones 

incoherentes, con lo que muestra cierta discrepancia con la información presentada, lo 

que se deduce por las afirmaciones «deliró otro titular», «se contagió Correo».  

Thorndike no solo toma como referencia la información de los medios en cuanto 

al caso Banchero, sino que alterna información del acontecer nacional e internacional, 

característica que está presente durante todo el desarrollo de su obra, siempre con el fin 

de ubicar al lector en el tiempo. Por ejemplo, cuando dice: «Pasaron ciento veinte días», 

«Pasaron 180 días», «Pasaron 210 días», etc., se refiere al tiempo transcurrido después 

del asesinato y luego da detalles de lo que acontece en ese momento de manera general, 

sin especificar la autoría de la publicación de estos sucesos. Sin embargo, la información 

presentada no lo aleja de su propósito. Luego de una serie de sucesos, siempre trata de 

hechos que se relacionan con la víctima; es decir, la pesca, Chimbote o los avances en la 

investigación por parte de las autoridades. 

Thorndike afirma que la instrucción había terminado; pero las especulaciones 

periodísticas continuaban. Por ejemplo, cuando se publica: «De contrabandear en sus 

barcos […] ¡Banchero acusó a los peces gordos!» (1973, p. 413), pero no menciona el 

medio responsable de tal afirmación. También cita otras publicaciones, como la de Extra: 

«“¡Vilca asistía a fiestas de Nazis!” […] Asesino de Banchero: ¿cabecilla de secta?» 

(1973, p. 413). También, después de 232 días: «El agente fiscal Lozán Tataje dictaminó 

que Juan Vilca era el único autor del homicidio de Banchero y que Eugenia Sessarego era 

inocente de toda culpabilidad» (1973, p. 414). 

Thorndike, en el capítulo 38 (pp. 437-470), asegura que, a diferencia de otras 

noticias, el asesinato seguía ocupando las primeras planas diez meses después. Así, cita 

varias publicaciones de los medios, entre ellos La Prensa: «Vilca tuvo cómplices, dice 
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juez ad-hoc». Muestra también que Expreso califica el dictamen como «explosivo» e 

indica que este medio informa en primera página: «Juez acusa a Vilca, Eugenia y agente 

fiscal» y destaca una publicación de El Comercio: «Juez dice que terceras personas 

planearon el asesinato de Banchero». Por su parte, el diario La Nueva Crónica publica: 

«¿Quién mató a Banchero?» y solo los diarios del hombre publicaron: «Juez dice, son 

Vilca y Eugenia»., mientras que los diarios Correo y Ojo: «Juez culpa a Vilca, a Eugenia 

y a otros». 

Estas citas Thorndike las presenta junto con información complementaria que los 

medios desarrollan en sus ediciones. En el mismo capítulo 38 presenta no solo las 

informaciones de los medios escritos sobre el caso Banchero, sino que indica también que 

el periodista Tealdo se suma al debate y se prepara para presentar su programa, teniendo 

como invitado al doctor Carlos Enrique Melgar, abogado defensor de Eugenia Sessarego. 

En dicho programa, se discutió sobre las aseveraciones del juez José Santos, respaldado 

por el periodista, frente a las objeciones del abogado defensor en cuanto a lo dicho en el 

informe. Thorndike presenta toda la entrevista realizada al abogado Carlos Enrique 

Melgar y muestra cierta inclinación favorable por las aseveraciones del periodista, así 

como una inclinación desfavorable frente a las respuestas del abogado defensor. 

Finalmente, en el capítulo 40, Thorndike ubica al lector a un año del cruel asesinato y 

menciona la situación del juez José Santos: «Ya no era juez» (1973, p. 476), pero sin 

mencionar ninguna publicación de los diarios.  

Se observa que Thorndike toma diversas publicaciones con el fin de demostrar la 

participación de los medios en el caso Banchero y la intención de estos de influir en la 

decisión de las autoridades. Destaca con ello que el juez José Santos sigue las pistas que 

los medios proporcionan, las cuales investiga, aunque se trate de especulaciones. Por otro 

lado, muestra discrepancias con los diarios cuando las publicaciones son exageradas e 

incoherentes, como es el caso de los diarios Extra, Expreso y algunas de Correo.  

Mientras que para Thorndike el fin del caso Banchero termina con el informe del 

juez José Santos y, debido a ello, dejó de existir socialmente, para los periodistas y los 

medios nacionales el proceso aún continuaba. Los informes presentados eran el principio 

de un proceso que debía terminar en la sentencia o absolución de los inculpados que, por 

lo observado, no es del interés del autor mencionar ni discutir. En este sentido, a partir 

del resultado de estas investigaciones, se encuentra el momento más crítico de la división 
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de posiciones de los medios al punto de llegar a establecer serias acusaciones que 

terminaron en acciones judiciales entre ellos. Con esta singular batalla entre los medios, 

el caso Banchero, después de varios años, llegó a su final, como indica El Comercio en 

su portada:  

Fue una de las más dilatadas audiencias públicas convocada por el Tribunal Correccional en 
el Perú. el fallo se produce al cabo de un año, once meses y dieciséis días de juzgamiento 
público y de dos años nueve meses y diez días teniendo en cuenta lo empleado en la 
investigación judicial o primera etapa (El Comercio, 10 de setiembre de 1975).  

Otros medios también coinciden con este diario en que el proceso fue el más largo 

de la historia judicial del Perú, además del más costoso, pues se investigó todas las 

hipótesis posibles y probables para esclarecer y encontrar a los verdaderos responsables 

de la muerte del ingeniero Luis Banchero Rossi. Como se indicó, el asesinato se produce 

el 1 de enero de 1972 y la sentencia del VI Tribunal Correccional se dicta el 9 de setiembre 

del 1975. Juan Vilca Carranza fue sentenciado a diez años de penitenciaría por el delito 

de homicidio en contra del ingeniero Banchero y Eugenia Sessarego Melgar fue 

sentenciada a seis años de prisión como cómplice del asesinato; además, se sentenció al 

doctor José Morón Vizcarra por el delito contra la administración de justicia, pero 

solamente se le impuso una multa de 30 mil soles y 50 mil soles como reparación civil. 

Asimismo, se absolvió a Carlos Sessarego Melgar del delito contra la tranquilidad pública 

y a Orlando Cerruti, acusado del delito contra la administración de justicia.  

La prensa, que esperó por mucho tiempo el fin de este proceso, publicó la 

información sobre la sentencia el 10 de setiembre de 1975 y otra vez el caso Banchero 

logró acaparar los titulares de todos medios. Así, el diario La Prensa presentó en su 

portada: «El Tribunal aplicó diez años a Vilca y seis a Eugenia»; Correo presentó publicó: 

«El fin del proceso más largo», «Vilca: asesino», «10 años de penitenciaría», «Eugenia: 

cómplice», «Seis años de prisión»; El Comercio indicó: «Tribunal impuso 10 años de 

penitenciaría a Juan Vilca y seis a Eugenia Sessarego»; Expreso tituló: «10 años para 

vilca y seis para Eugenia» y, en letras muy pequeñas: «Última palabra la tiene la 

suprema»; Extra presentó en su portada: «Para vocal Mansilla Novella: ¡Eugenia 

inocente!» y luego indicó que: «Voto singular se leyó hasta media noche», «Tribunal la 

condena a 6 años como cómplice», «Ella apela la Suprema», «¡Diez años a Vilca!», con 

los datos más resaltantes.  
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Sin embargo, la crítica a la sentencia no se hizo esperar. Cabe precisar que la 

revista Caretas, para ese año, estaba fuera de circulación, al igual que el semanario Oiga; 

pero encontramos a otros medios, como la revista Gente (1975) que, en su número 232, 

presenta un artículo indicando: «Un fallo con gruesas fallas». En este artículo, la revista 

Gente no solo señaló que fue el proceso más largo de la historia judicial peruana, sino: 

«El proceso judicial más largo de la historia en el mundo […]» (Gente, 1975, 232, p. 16). 

Además, indica que: 

[…] tuvo un final sorpresivo, desconcertante y forzadamente arreglado a la ley. Al principal 
acusado de haber dado muerte al industrial Luis Banchero Rossi, el menudo y amanerado 
Juan Vilca Carranza, se le impuso diez años. A la mujer que acompañaba a Banchero, cuando 
fueron asaltados, Eugenia Sessarego, seis años, por haber deseado la muerte de su jefe y 
amante, figura totalmente novedosa conocida como “Comisión por Omisión”. La 
investigación reunida en tres años, ocho meses y nueve días, no conduce a probar plenamente 
la participación de “terceros hombres” durante el crimen, […] sin embargo, para muchas 
personas —incluyendo el vocal Sobrevilla—, su presencia se advierte, se intuye, se supone 
[…] El Tribunal solo actúa sobre pruebas y en este sentido la condena de seis años contra 
Eugenia no tiene asidero. El deseo es demasiado subjetivo […] (Gente, 1975, 232, p. 16). 

Este medio iniciaba la presentación de la información sobre la sentencia contra 

los responsables de la muerte del ingeniero Banchero e indicó que fue sorpresivo, además 

de desconcertante, pues el cargo que se le imputaba a Eugenia era «comisión por 

omisión», el cual era novedoso. Señalaba también que el deseo era demasiado subjetivo 

y el Tribunal debía juzgar sobre la base de pruebas; entonces, la condena de Eugenia no 

tenía justificación, además que no se pudo probar la participación de terceros. Sin 

embargo, las investigaciones arrojaban que se advertía, se intuía, etc. Estas conclusiones 

no fueron aceptadas por los inculpados, quienes presentaron recursos de nulidad de la 

sentencia. Sería finalmente la Corte Suprema la que daría el veredicto final.  

Observamos, por tanto, que el debate se alejó de los tribunales y se trasladó hacia 

los medios de comunicación. Como mencionamos, estaba claramente definida la posición 

de cada uno. Hubo un linchamiento periodístico muy poco conocido hasta ese momento. 

Algunos periodistas y analistas afirmaban que se debía a la trascendencia e importancia 

de la víctima para el Perú, especialmente para la industria pesquera, de la que Banchero 

fuera su principal creador y hacedor.  

La revista Caretas no solo informó de lo acontecido y brindó su opinión al 

respecto, sino que además publicó XVIII capítulos del diario que Eugenia escribió en 

prisión mientras se realizaban las investigaciones. Esto le permitió informar y defenderse 

de algún modo de las especulaciones de medios, donde observaban, analizaban y en 
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algunos casos la criticaban tanto por su actuar durante el trágico día del 1 de enero, como 

por sus declaraciones posteriores.  

El periodista Gonzalo Añi Castillo, en su columna «Caso Banchero: hora cero» 

(publicada por el diario Expreso), precisa: «Hoy retorno para defender una causa que 

considero justa. Esa causa se llama el caso Banchero» (1976, p. 12). Aquí se refiere a que, 

en primer lugar, él retornaba después de quince años a Expreso y su intención era defender 

el caso Banchero (no sin antes mencionar que el diario era un medio que, desde sus 

páginas, contribuyó a echar leña a la hoguera para quemar a una mujer convertida en 

bruja, refiriéndose a Eugenia Sessarego). Era el año 1976 y el caso seguía vigente en los 

medios de comunicación; en cuanto a los medios judiciales, se encontraba en la Suprema 

para la decisión por medio del voto, donde se decidiría el destino final de Eugenia y Juan 

Vilca. Añi Castillo textualmente expresa: 

Se linchó moralmente a una mujer sin darle ninguna oportunidad de defensa a nivel 
periodístico. Se hizo escarnio de sus declaraciones fueron minimizadas, sino acalladas. Hasta 
se le insultó llamándola “Astuta y diabólica”, cuando la Administración de Justicia recién 
comenzaba su pesquisa. En cambio, a la otra parte se le brindó todas las prerrogativas; sus 
posturas fueron apoyadas, ampliamente publicadas. Le hicieron el juego. […] por perjudicar 
a quien no gozaba de sus simpatías sacrificaron la ética profesional, la objetividad 
informativa y la verdad legal (Añi Castillo, 1976, p. 12). 

Observamos que el caso Banchero, hacia ese año, continúa en los medios como 

tema vigente y las diferencias periodísticas aún continúan. Añi Castillo indica que no 

hubo un trato igualitario en los medios de comunicación. A Eugenia no se le dio la 

oportunidad de defenderse; al contrario, se usó los medios para insultar a una persona que 

aún no se sabía si era culpable o no, pues aclara que el caso recién comenzaba a ser 

investigado. Entonces, podemos deducir que Añi Castillo estaba convencido de la 

inocencia de Eugenia Sessarego. Más adelante indica que cuenta con información de 

primera mano, siguió durante dos años el proceso, asistió a todas las audiencias y por ello 

publicó el libro El caso Banchero. Informe general sobre la materia.  

 

En síntesis, la investigación de todo cuanto se conoce de Luis Banchero Rossi en 

otros discursos como el histórico y el periodístico contribuye para contrastar las fuentes 

referenciales de la dicción de las que Thorndike se sirve para nutrir su obra, es decir, 

mostrar el cotejo de correspondencias de allí el carácter expositivo de este capítulo. La 

argumentación propiamente dicha se observa en el capítulo cuatro en dónde se contrasta 
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estas fuentes referenciales periodísticas, es decir las publicaciones de periódicos, revistas, 

programas televisivos, además de datos históricas de los que Thorndike se sirve para 

enriquecer su obra. 



CAPÍTULO III 
EL CASO BANCHERO: REPRESENTACIONES EN EL CAMPO DE LA 

FICCIÓN 

 

 

 

 

 

3.1. Representación en la literatura 

Luis Banchero Rossi y su carrera como empresario exitoso motivaron a historiadores, 

economistas, periodista y literatos a escribir obras ejemplares que forman parte de un 

corpus interesante en la actualidad. Además, esta historia de progreso, a pesar de las 

adversidades y con un final atroz, motivó incluso a la industria del cine peruano a llevarla 

a la pantalla grande, siendo también un éxito en su momento. Se realizará un análisis 

comparativo de este material en el que la historia de Banchero forma parte o es 

mencionada dentro de la narración.  

3.1.1. Los asesinos de Banchero de Ludovico Cáceres Flor (2018) 

Los asesinos de Banchero es una obra que tiene como protagonista al estudiante de 

periodismo Jesús Torres, quien trabajaba en una revista limeña recopilando información 

en torno a la muerte de Luis Banchero Rossi y los posibles implicados. Celeste, quien es 

una bailarina de striptease en una discoteca de Magdalena, lugar que es frecuentemente 

visitada por militares, es quien lo ayudará a recoger material importante para su 

investigación. Ella, en una oportunidad, aprovecha su trabajo de dama de compañía y va 

a la casa de Federico Schwend, donde observa que había diversos diarios con las portadas 

del asesinato de Banchero; entonces, le dio un somnífero y lo deja dormido. Busca en la 

propiedad hasta encontrar un baúl del cual extrae documentos importantes que luego le 

entrega a Jesús Torres. Este, con ayuda de un compañero de la universidad llamado 

Carlos, analizan el material y encuentran que el personaje que buscaba y que antes había 

fotografiado se llama Klaus Barbie. Por este hecho y por haber fotografiado a ese hombre, 
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Jesús empieza a ser asediado por el general Alejandro Espinosa, quien resultaba ser 

guardaespaldas de Barbie. Celeste es asesinada poco después en un hotel de Magdalena. 

Un amigo judío de Jesús le cuenta su vida como víctima de la Gestapo, lo que Barbie 

había hecho y que lo único que sabía era que había escapado a Bolivia.  

Además, el autor cuenta los encuentros de Juan Velasco con Klaus Altaman (como 

se hacía llamar Barbie) negociando la compra de armas, con lo que muestra el grado de 

confianza entre ellos. Jesús y Carlos descubrieron que Klaus tenía protección del gobierno 

y que Schwend era íntimo amigo de Barbie. Otro aspecto en la obra es que se presenta un 

diálogo entre Banchero y Herbert, un hombre de confianza, quien le cuenta que el hombre 

que lo estaba extorsionando se llamaba realmente Klaus Barbie y le propone que esa 

información sea remitida a los cazadores de nazis, quienes lo estaban buscando. Banchero 

escribe entonces una carta. 

Posteriormente, la obra se ubica el 1 de enero de 1972 y narra los acontecimientos 

el día del asesinato. Juan Vilca, junto a un hombre que llevaba el rostro cubierto y otros 

con apariencia de hippies, luego de golpearlo, asesinan a Banchero. Vilca y Eugenia 

fueron amenazados. También habla de que Klaus Barbie mató a Banchero por órdenes de 

Velasco, quien al mismo tiempo ayudó a escapar a este a Bolivia. Jesús Torres era 

asediado por el general Alejandro Espinosa por los documentos que tenía en su poder y 

por las publicaciones que hacía este en contra del gobierno de Velasco, por eso lo 

amenazó de muerte. Así, un sábado por la mañana, Jesús es encontrado muerto en el jirón 

Tacna.  

3.1.2. El caso Banchero. Informe general de Gonzalo Añi Castillo (1973) 

La obra de Gonzalo Añi Castillo habla de varios personajes, quienes serían los más 

cercanos a Luis Banchero Rossi o, por lo menos, después del asesinato, fueron los que 

tuvieron que declarar ante las autoridades. Las historias que narra se combinan con la de 

Banchero antes de su muerte. También presenta el proceso judicial y el tratamiento que 

el periodismo le dio al caso.  

En la primera parte del libro, el autor dice que «cualquier hombre puede morir de 

cualquier manera». Cuenta sobre el último encuentro de Sussana Cabieses con Luis 

Banchero en Año Nuevo, en su casa de Chaclacayo, y que después pasan a la casa de 

Andrés Castro Mendívil. Luego habla de las acciones de Juan Vilca Carranza el día de 
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Año Nuevo, que lee las novelas de James Bond, sin importar que su familia iba a saludar 

al patrón, ya que él no se considera sirviente. 

También habla de Eugenia Sessarego, de su infancia, de su adolescencia, de su 

juventud, del matrimonio Smith y los motivos de su divorcio. Más adelante, menciona a 

Luis Banchero Rossi y lo califica como un Don Juan, ya que fue amante de muchas 

mujeres de los Prado por venganza, pues los ellos no lo dejaron que sea socio de un club. 

Cuenta cómo se contactó Banchero con Eugenia el 1 de enero. Vuelve sobre la vida de 

Vilca, quien estaba leyendo diversas revistas y, al recordar a su patrón, los ojos le 

chispean de rabia. Está brindando con los empleados de la casa por Año Nuevo y escucha 

la llamada de Banchero el 1 de enero, quien informa que irá a la casa de campo y no 

quiere que estén para cuando llegue. 

Más adelante, Añi habla de Eugenia Sessarego y cómo esta llega a la corporación. 

Banchero era un hombre de decisiones rápidas y la contrató al siguiente día de 

entrevistarla. Menciona la eficiencia de la secretaria y su rutina diaria en la oficina junto 

al empresario, así como la importancia que tiene en la organización de sus asuntos. 

Luego, narra lo acontecido en la ruta camino a Chaclacayo el 1 de enero de 1972, 

de Eugenia y Banchero, de las afinidades entre ellos. Habla que Juan Vilca, quien espía a 

su patrón cada vez que va con chicas a Chaclacayo. Muestra las características de Luis 

Banchero, sus gustos, sus debilidades (como que no le gusta verse gordo), su sensatez, el 

trato amable a los demás, su esfuerzo; aunque se dice que sabe a dónde pisa, lo que no 

sabe es adónde va. 

Otro aspecto importante es la descripción de la casa de campo, con excelente 

ubicación, y advierte que Vilca los acecha desde muy cerca. Habla también sobre la 

pistola que este tenía en su poder y del momento en que los encañona (basado en la misma 

reconstrucción del asesinato). Vilca, sesgado por el odio y en caracterización de James 

Bond (a quien admiraba), recuerda pasajes de la vida del personaje y decide ser el villano. 

Cuando está torturando a Banchero, este le pide que lo mate de una vez; así, Juan Vilca 

Carranza logra lo que todo torturador persigue: que las víctimas desean su propia muerte. 

Percuta la pistola, pero no salen las balas, por lo que toma la estatuilla y golpea a 

Banchero. Luego, como Añi, denota la insignificante anchoveta derrota al gigantesco 

pulpo, haciendo referencia a que Vilca acaba de apuñalar y matar a Luis Banchero Rossi.  
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La segunda parte, titulada «Terror en la alcoba», también se basa en las 

declaraciones de Vilca. En el momento que sube a Eugenia Sessarego a la alcoba, sigue 

los mismos pasos que James Bond en sus películas. Se le presenta como un tipo que sufre 

por su fealdad y ese complejo hace que viole a Eugenia y le cuenta su vida. Ella pide 

auxilio y, cuando llegan, se llevan el cadáver de Banchero a la clínica. El autor refiere 

que quien da el flash informativo sobre la muerte de Banchero es Radio Reloj. Luego de 

estos hechos, habla de la vida de Banchero, de sus empresas, de sus anhelos, de sus 

actividades en Trujillo y las ciudades donde tenía sus negocios.  

La tercera parte se llama «Autopsia de un delito» y narra la noticia de la muerte 

de Luis Banchero, abordada por los medios de comunicación nacional. Este era un tema 

triste del que todos querían saber los detalles de cómo sucedió, cómo las autoridades que 

estaban a cargo de las investigaciones dijeron que todo estaba claro y definido, pues ya 

tenían detenido al responsable. Luego se habla de Eugenia tal como lo publicaron lo 

medios, tratándola de astuta y diabólica, así como otros titulares muy ofensivos para la 

inculpada, mientras Vilca cambiaba de versiones en los interrogatorios por parte del juez 

José Santos Chichizola. 

El autor habla también de la posición mahometana. Da cuenta de esta teoría como 

una sarta de estupideces dichas por el doctor Solís, autor de la misma, de cómo habían 

apuñalado a Banchero y de las múltiples hipótesis en torno al caso. Añi critica también el 

tratamiento de las evidencias del crimen por parte de las autoridades y los informes del 

juez y los fiscales.  

3.1.3. Hombres de mar de Óscar Colchado (2011) 

La obra Hombres de mar de Óscar Colchado consta de tres partes. La primera tiene XII 

capítulos; la segunda, XI capítulos; mientras que la tercera se divide en XIII capítulos. 

El libro aborda varias historias paralelas en el contexto común de la pesca, en un 

momento de crisis en Chimbote, la misma que se había convertido en una ciudad 

socialmente convulsionada por los constantes cambios políticos desde la época de 

Velasco, aproximadamente a mediados de la década de los años setenta, y los posteriores 

gobiernos, hasta la candidatura de Alejandro Toledo. 
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La pesca se verá afectada por decisiones políticas y, con ella, se gestaron diversos 

grupos políticos con consignas comunistas, en pos de ayudar a los pescadores en su lucha 

por mantener sus puestos de trabajo. En el otro extremo, están los peruanos que querían 

sobresalir sin importar el peligro al que se exponían, iniciando negocios oscuros como el 

del narcotráfico. Las historias que se narran mantienen una mescla de creencias andinas 

y costeras, de leyendas ancestrales fabulosamente descritas que, traídas a la modernidad, 

se mezclan perfectamente con el ambiente degenerado que vivía Chimbote en aquel 

entonces. Ese contraste multicultural por excelencia hace a los personajes diversos en 

cuanto a cultura y lengua, entre empresarios y pescadores no solo de la sierra y costa 

peruana, sino de diversas partes del mundo.  

La historia se centra en la vida y el quehacer de varios personajes, como Pedro 

Chinchayán y Morillo. El primero era un político izquierdista en defensa de los 

trabajadores pesqueros y el segundo se presenta como un narrador-personaje en casi toda 

la obra quien, a pesar de las circunstancias, se ve envuelto y casi obligado a participar de 

los negocios del narcotráfico, pero que al final logra salir de ese círculo corrupto. 

También se presentan otros personajes, como Nieves Collanqui, Pachanga, 

Melquiades Quinllay (Muki), etc., todos ellos pescadores, de quienes Colchado muestra 

su degradación. En el caso de Nieves Collanqui, convertido en senderista y los otros, en 

narcotraficantes que someten a Chimbote en un círculo mafioso de corrupción de 

autoridades y posteriormente, a nivel de Estado, conjuntamente con Montenegro (jefe del 

SIN) y los altos jefes militares en el gobierno del Chino Velasco.  

Pedro Chinchayán será un joven pescador que, debido al mal estado de salud de 

su padre, toma su lugar en la actividad pesquera. Influenciado por Nieves Collanqui, 

desde que comparten el trabajo en la bolichera Flor de Chimbote, iniciará su carrera 

política, particularmente desde que aquel invita a los pescadores a reunirse y hablar sobre 

los problemas que los aquejan, como la ropa y las botas de los pescadores. Luego forma 

parte del grupo que se opone al comité que preside Balarezo en el Sindicato de 

Pescadores. Collanqui, junto a su inventor, inicia una confrontación con esta directiva y 

posteriormente lucha contra el gobierno de Velasco por la estatización de la pesca y la 

creación de PescaPerú en un primer momento. Más adelante será un duro opositor al 

gobierno de Bermúdez por la nueva disposición del gobierno de devolver las lanchas a 
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sus antiguos dueños —es decir, privatizar PescaPerú—, puesto que, a su entender, 

peligraba el puesto de trabajo de miles de pescadores. 

La labor de Chinchayán —que pertenece al VRP-M— consistía en realizar 

círculos de estudios de análisis político en los centros educativos como El Politécnico 

Nacional del Santa, San Pedro, Inmaculada, Santa Rosa, etc. —llamados círculos de 

VRP-M—, donde capta a jóvenes líderes para concretar su propósito de desarrollar un 

sindicalismo clasista. Será perseguido por las autoridades policiales por participar en 

huelgas y paros en Chimbote, por lo que vive en la clandestinidad, pero luego es detenido 

y torturado, y en algunas ocasiones acusado de realizar actos terroristas. Sin embargo, su 

lucha social no tenía que ver con la lucha armada que muchos de sus compañeros, como 

Nieves Collanqui, emprendieron en la sierra peruana, radicalizándose y convirtiéndose 

en lo que se conoce como Sendero Luminoso. En esos paros, pierden la vida los 

estudiantes aleccionados por Chinchayán, como Grados, Mirtha Falla y Mariela Salinas, 

quienes son abatidos por la policía y el ejército cuando ponían orden en las movilizaciones 

promovidas por los clasistas. Chinchayán continúa activo políticamente hasta la época de 

Alejandro Toledo, pues participó de la marcha de los cuatro suyos.  

La historia de los estudiantes de diferentes colegios de Chimbote del colegio 

Politécnico Nacional del Santa y de otros del San Pedro, etc., es también presentada por 

el autor. Existe una combinación de la vida cotidiana de estos estudiantes dentro y fuera 

de los centros educativos que, enmarcados por el contexto del boom pesquero y su 

posterior crisis, se sumergen en una ciudad que creció a pasos agigantados y junto con la 

cual crecieron jóvenes que, por el mismo círculo social en que vivían, carecen de valores 

y principios. La gran mayoría de personajes forman parte de pandillajes, peleas callejeras, 

consumo y venta de drogas, y hasta la visita de algunos de ellos a los prostíbulos 

chimbotanos. Se narra la historia de los amores y desamores de estos jóvenes 

adolescentes, en especial de Rojitas y Mariela Salinas, quienes se mezclan con la leyenda 

del Viejo Tijera (Guácharo, en la antigüedad), enamorado de Mariela, pues según la obra 

era la reencarnación de Yéncala, una princesa Mochica. 

El final es enigmático. Ella es abatida junto al Viejo Tijera en un enfrentamiento 

con la policía y sus cuerpos desaparecen en medio del desconcierto de la gente. Rojitas, 

el enamorado de Mariela, que había visto anteriormente al Viejo Tijera convertirse en un 

ave horrible, vio que en ese instante, en medio del humo de la ráfaga de balas, alzó vuelo 
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y, detrás de él, una golondrina que sería Mariela Salinas, a quien se lleva el Viejo Tijera. 

Luego, Rojitas formaría parte del grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso y es 

abatido en Lima.  

Otra historia que se combina es la leyenda del dios Ai-Apaec y las disputas entre 

dos hermanos: el Mellizo Terrestre y el Mellizo Marino (Guácharo). En siglos anteriores, 

cuando el segundo secuestró a la diosa Lluvia porque no quiso hacer llover, el primero 

acudió a ayudarla y, en feroz combate, el Mellizo Marino logra tomarlo prisionero y 

ordena su sacrifico. Su sangre será ofrendada al dios Ai-Apaec, la divinidad máxima de 

esos lugares. Posteriormente, el Mellizo Terrestre es salvado por un ave curandera, la cual 

le devuelve la vida y va en busca de la diosa Lluvia para rescatarla. Cuando el Mellizo 

Marino también ordena el sacrifico de la diosa por desobedecerla, aparece el mismo dios 

Ai-Apaec para liberarla, mientras el Mellizo Marino escapa.  

Este sacrilegio del Mellizo Marino, así como el haber derramado el líquido 

sacrificial que la diosa luna consiguió para él, no lo perdona el dios Ai-Apaec. El Mellizo 

Marino es castigado y se convierte en esa horrible ave, condenado a vivir en los 

acantilados de El Dorado. En alguna ocasión, el Guácharo conoció a la princesa Yéncala, 

pero estaba comprometida con Fanllucap y estaban por casarse. Guácharo, convertido en 

un feroz alcatraz, empuja a Fanllucap por el acantilado y pierde perdió la vida. Una vez 

eliminado, el Guácharo se convierte en Fanllucap y se lleva con engaños a Yéncala, 

huyendo hasta los acantilados de El Dorado. Antes de llegar, la diosa Shinam (la Luna) 

reconoce a Yéncala y ve a Fanllucap muerto en el acantilado. Esta diosa reconoce el mal 

proceder de Guácharo y convierte a Yéncala en una isla, por lo que Guácharo maldice a 

la Luna. Después de muchos siglos, Guácharo se da cuenta que la isla había desaparecido 

y Yéncala, según él, habría reencarnado en una bella muchacha, Mariela Salinas, a quien 

reconoce y de quien está perdidamente enamorado. Era la época industrial de ese suceso. 

El Guácharo sufre porque quiere tener una apariencia común y corriente, como todos; 

pero sobre él pesa el castigo de Ai-Apaec. Entonces, toma la forma del Viejo Tijera y 

busca aliados en las fábricas para hacer pelear a los humanos y conseguir su sangre para 

ofrecerla al dios Ai-Apaec. Con esa apariencia, empezaría a ver qué problemas tienen los 

humanos para emprenderlos en una feroz batalla.  

La vida enigmática de este personaje se encuentra en las charlas comunes de los 

pescadores de sus experiencias vividas, con la aparición del Viejo Tijera en sus faenas 
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pesqueras. Lo consideran la encarnación del diablo, pues vive en el cerro El Dorado y, 

según la versión de los pescadores, se les aparece junto con su ejército de ahogados y 

raras criaturas, como le sucedió a Morillo y al Venshe cuando salieron a pescar cerca de 

dicho cerro.  

Además de la leyenda del Viejo Tijera y su relación con la desaparición de los 

peces durante la época industrial, también surge, en las charlas de los pescadores, la 

historia de Bianchi Ross, que la gran mayoría recuerda como el que industrializó la pesca 

en los años sesenta y que fue asesinado, pero que aún en ese momento no se sabía quién 

lo mató. Lo recuerdan como una persona que compartía sus logros con sus trabajadores 

mediante fiestas, comida, trago y mujeres, y para quien no había diferencias entre los 

trabajadores. Pero para otros, como Melquiades Quinllay (Muki), fue un hombre que, 

según sus creencias y lo que la gente opinaba, había hecho pacto con el Viejo Tijera, el 

cual lo había hecho rico a cambio de su alma.  

Morillo (personaje-narrador) manifiesta que se creía que, por el terremoto y por 

la desaparición de Bianchi Ross, a Chimbote le cayó una maldición del cielo. Aunque 

para él fue una maldición del diablo, pero no debida a Bianchi Ross, sino a ese anciano 

que habitaba en las grutas de El Dorado, llamado Pedro Tijera, al que considera 

encarnación del «cachudo». Este desapareció del puerto durante la huelga de pescadores, 

allá por los años 1977 o 1978, llevándose a una preciosa niña que, convertida en gaviota, 

dicen que se fue volando detrás de él, transformado, a su vez, en un viejo y decrépito 

alcatraz. De paso, ese demonio se llevó también los bancos de peces que abundaban en la 

bahía.  

Melquiades Quinllay (Muki) cree que los negocios de Bianchi Ross no 

necesariamente se relacionaban con la pesca, sino con el narcotráfico. Este personaje de 

origen andino destaca no solo por su degradación personal en su afán de conseguir dinero, 

transformarse en empresario pesquero y competir de igual a igual con los grandes, sino 

por sus creencias y formas de ver la realidad, de lo cual saca provecho según su 

entendimiento para beneficiar a sus paisanos dándoles trabajo. Muki cuenta su historia 

desde que vino de la sierra y se estableció en Chimbote hasta convertirse en empresario 

pesquero y también el más grande comercializador de droga en Chimbote, con la consigna 

de que no se sale adelante si solo se es honesto. Cuenta también que en Chimbote le tocó 
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vivir algunas anécdotas, en particular aquella que se dio en el terremoto de 1970 y que 

cambiaría su vida por completo. 

Muki siempre se refiere a Bianchi Ross y lo considera responsable de casi acabar 

con lo peses por ambición. Cuenta que esto ocurrió en el mencionado terremoto, cuando 

era tripulante de una lancha de Bianchi Ross. El patrón de la lancha necesitaba nailon y 

lo mandó al almacén para solicitarlo. El encargado le dio la llave y le dijo que trajera una 

caja. Cuando está buscando las cajas de nailon, se produce el terremoto; entonces se cayó 

una pared que dejaba al descubierto un almacén contiguo en donde había cantidad de latas 

de atún. La puerta era de fierro y estaba con llave, de modo que estuvo encerrado por 

varias horas y, como tuvo hambre, decidió abrir una conserva, para lo cual usó un clavo. 

Dentro encontró una pasta medio verdosa en vez de atún, rara y, cuando la olió, descubrió 

que era droga. Abrió otra igual, pero era conserva. Pensativo, se quedó mirando la 

cantidad de cajas. Luego de un rato, llegaron unos hombres de terno y lentes oscuros, a 

quienes reconoció como los guardaespaldas del hombre. Estos, al ver las latas abiertas, 

retrocedieron y cerraron la puerta con llave como para que no escape. Después, con la 

desesperación, apenas escapó. Sobre la duda de quién mató a Bianchi, el Muki aseguraba 

que la mafia fue quien lo mató. O posiblemente ese nazi Klaus Barbie, de quien decían 

que manejaba la droga desde Bolivia, o de repente el Viejo Tijera lo asesinó cuando se 

cumplió el plazo. Así, cuando tuvo la oportunidad de conocer el negocio, se convirtió en 

el más grande comercializador de droga, llegando a enviar al extranjero grandes 

cantidades aprovechando las lanchas de pesca, incluso coludido con altos mandos 

militares del gobierno de Velasco, sin importar si para ello tenía que matar a quien hiciera 

peligrar su oscuro negocio. Muere finalmente en un accidente aéreo cuando retornaba de 

Brasil, lugar al que huyó porque la gente de Montenegro quería asesinarlo por la pérdida 

de un cargamento de droga.  

3.1.4. El zorro de arriba y el zorro de abajo de José María Arguedas (1971) 

La obra de Arguedas está dividida en dos partes. La primera contiene tres diarios del autor 

alternados con cuatro capítulos. En el primer diario, el autor narra secuencialmente su 

vida, que termina en su primer intento de suicidio en 1966. Cuenta que, desde su infancia, 

contrajo una «dolencia psíquica» y que llegó a una etapa crítica cuando tenía 33 años, lo 

que lo dejó neutralizado de escribir por cinco años. Luego narra cómo no pudo suicidarse 
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y enlaza esto con los motivos para escribir El zorro de arriba y el zorro de abajo. También 

cuenta pasajes de su vida, como los encuentros que tuvo con Julio Cortázar y Juan Rulfo. 

En el capítulo I, narra las acciones de Chaucato, patrón de la lancha Sansón I, y 

de sus trabajadores. Entre los diálogos de pescadores en el mar, en los prostíbulos se habla 

de Braschi. En una faena de pesca, Chaucato habla de aquel e indica que: «¡Baschi es 

grande!» (1971, p. 35); luego menciona que para ese momento Braschi había formado 

una mafia con los apristas y con el general la amarraron. Menciona que los amos hacen 

parir billetes a cada anchoveta, mientras que él hace parir a la mar. En otro dialogo entre 

un pescador y una prostituta, se menciona que Braschi ha creado otro diario grande en 

Lima. 

El dinero que despilfarran los pescadores en prostíbulos y discotecas, así como las 

escenas de violencia entre pescadores, también están presentes en la obra. En el segundo 

capítulo, aparece el loco Moncada, que camina predicando por la ciudad mientras carga 

una pesada cruz. En su monólogo, aparece también Braschi: «[…] Oigan. Braschi ha 

hecho crecer este puerto; lo ha empreñado a la mar, ustedes son hijos de Braschi ese Caín 

al revés […]» (1971, p. 60). Más adelante, se narra la decisión de las autoridades de 

cambiar de cementerio a los más pobres y destinar el antiguo cementerio a la gente 

pudiente. 

En el segundo diario explica cómo escribió su obra Todas las sangres y dice que, 

de la obra que está escribiendo, no puede continuar el tercer capítulo, por lo que empieza 

a divagar y rememora su infancia. Dice que el segundo capítulo lo escribió arrebatado, 

sin conocer bien Chimbote, y acepta que no conoce bien ninguna ciudad, sin embargo, 

escribe de una de ellas. 

El tercer capítulo trata del encuentro de don Ángel y un joven Diego, que va a 

buscarlo. Ellos conversan de la gente que baja de la sierra y la selva para buscar trabajo 

y se preguntan por qué la gente sigue viajando a Chimbote si aún despiden personal de 

las fábricas porque a las industrias no le convine seguir teniendo obreros fijos con 

derechos sociales, por lo que la gente queda más a merced de armadores e industriales. 

Dice Diego: «Ese Braschi es un genio. ¿Y usted sabe don Ángel que, Braschi vende harina 

a cien países y que en esos cien países es el mismo Braschi quien compra?» (1971, p. 99). 

Hablan también de las mafias que hicieron correr voces de que en Chimbote había trabajo 

para todos, lo que hace que la gente de la sierra baje en multitudes. El plan de la mafia, 
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según estos personajes, era traer gente de la sierra y pagarles miles; pero, como no sabían 

tener dinero, los hacían gastar en borracheras, en prostíbulos y luego en hacer sus casas. 

Los que sobresalían, tenían negocios; las casas significaban el fracaso para la mafia. 

Se habla también de las huelgas; por ejemplo, una en la que murieron dos 

pescadores y una mujer. Se menciona cómo Braschi sabía lidiar con ellas. 

Characato y Chaucato, el principal de la mafia, eran amigos de Braschi. Don 

Ángel lleva a Don Diego a realizar un recorrido en la fábrica de harina de pescado y le 

muestra la forma en que opera. 

En el cuarto capítulo, se narra la historia de don Esteban, quien anteriormente 

trabajaba en la mina de carbón Cocalón, dónde adquirió una enfermedad grave al pulmón 

producto de la inhalación de polvo. Luego, el autor continúa narrando los sermones del 

loco Moncada, quien llega al hotel Chimú a una fiesta de los grandes. 

Arguedas, en su tercer diario, narra su viaje a Arequipa y Moquegua, donde 

escribe las últimas páginas del tercer capítulo, para luego viajar a Santiago y concluir allí 

el cuarto capítulo de la obra. Asiste a varias sesiones en la universidad de Valparaíso y 

luego retorna al Perú. 

En la segunda parte, menciona algunos personajes y su último diario. Chaucato es 

el personaje del que se ocupa el autor y menciona que un hombre apodado Mantequilla 

lo busca y le confiesa que escuchó que Braschi lo tiene en la lista negra; es decir, que le 

va a quitar la lancha de cien toneladas por dar dinero a Solano, Maxwell y Zavala, con el 

cual imprimieron volantes en contra de la industria. Chaucato le dice a Mantequilla que 

conoce bien a Braschi, ya que anteriormente era como su guardaespaldas y era bien sabido 

por los «placa’e bronce», como se hacía llamar la mafia. Luego, le dice que Braschi sabe 

que él le puede meter dinamita si le quiere quitar la lancha. Ese mismo día, «Doble Jeta» 

(de apellido Apaza) va a ver a don Hilario, quien era patrón de lancha al igual que 

Chaucato. Apaza le dice que él dio plata a Solano para propaganda contra Braschi y por 

eso le van a quitar la lacha «Moby Dick». Él responde que el Inca está con él y que un 

viejo alcatraz se acomoda desde hace tiempo en su lancha y no va a pasar nada. 

Por último, aparecen Maxwell, Bazalar Ramírez y el padre Cardozo, que los reúne 

para hablar de las organizaciones comunitarias de sus barrios. En la última carta, 
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Arguedas dice que no puede terminar la obra porque está luchando contra la muerte y 

anuncia su partida. El epílogo final contiene tres cartas.  

3.2. Análisis comparativo 

La relación entre las obras antes expuestas y la obra de Thorndike se basa en la presencia 

del personaje de El caso Banchero, Luis Banchero Rossi. En El zorro de arriba y el zorro 

de abajo (1971) de José María Arguedas, publicada un año antes de la muerte del 

empresario, aparece bajo el nombre de Braschi, posiblemente llamado así por el autor o 

por los personajes que hablan muy poco el español. Braschi no es tan admirado por sus 

hazañas como en la obra de Thorndike, sino más bien respetado o temido por las 

maniobras utilizadas para sacarle provecho a cada situación negativa que se le presentaba, 

como en el caso de las huelgas, de las que él siempre sale ganando. 

En Hombres de mar de Colchado, aparece con el nombre de Bianchi Ross y, de la 

misma forma que en la obra de Arguedas, es un personaje degradado. En este libro 

aparece como un traficante de drogas, que comercializa a través de sus productos 

enlatados. Esta información sale de la voz de otro de sus personajes, apodado el Muki, 

quien es testigo ocular del hecho. El contexto pesquero de Chimbote, la prostitución, las 

borracheras y la vida completamente desbordada en esta ciudad están presentes en las 

obras de Arguedas, Colchado y Thorndike, a diferencia de las obras de Ludovico Cáceres 

y Añi Castillo, que se centran en el caso después del asesinato del personaje.  

Hombres de mar y El caso Banchero narran sucesos históricos verificables, 

algunos de los cuales coinciden en ambas obras, como los hechos dados durante el 

gobierno de Velasco. Pero Colchado agrega otros datos del gobierno de Bermúdez, de la 

década de los años noventa hasta la candidatura de Alejandro Toledo a la presidencia. El 

contexto pesquero y su industrialización es común en las dos obras, con la diferencia que 

Colchado muestra, en mayor medida, la degradación de los personajes producto del boom 

pesquero y su posterior crisis. Esta provoca un desconcierto social y político en Chimbote 

con la formación de múltiples partidos izquierdistas y algunos de sus militantes, como 

Nieves Collanqui o Rojitas, que según la obra pasaron a formar parte del grupo de 

aniquilamiento de Sendero Luminoso, diseminado por todo el país, como históricamente 

se conoce. 
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Thorndike presenta los personajes reinsertados a la sociedad gracias al apoyo de 

Banchero, como es el caso del Chino, Charol, Chacalla, todos ellos pertenecían a bandas 

peligrosas de los Barrios Altos. Sin embargo, gracias al empresario, trabajaban 

dignamente como pescadores. Además, algunos personajes, aunque con diferentes 

nombres en cada obra, comparten las mismas actividades: son patrones de lanchas, 

pescadores, dirigentes sociales. También hay otros, como el loco Moncada, que no varía 

ni de nombre, ni su oficio: predicador de las calles. 

Los personajes de las obras de Arguedas y Colchado son quechuahablantes. 

Colchado, por su parte, presenta personajes ingleses y belgas que se esfuerzan por 

comunicarse en un precario español. Todo esto hace que estas obras tengan un estilo 

particular y único. Este estilo coincide con el expuesto por Guillermo Thorndike en su 

obra, pues también se observan diversos lenguajes, pero más como de círculos sociales 

(pescadores, pandilleros).  

La diferencia entre las obras El caso Banchero y Hombres de mar está en los 

personajes. La primera gira en torno a la vida de Luis Banchero Rossi, su muerte y los 

implicados en el asesinato, en una conjugación periodístico-literaria; mientras que la 

segunda narra la vida degradada de diferentes personajes: Nieves Collanqui, izquierdista 

que termina siendo partidario de la columna de aniquilamiento de Sendero Luminoso; 

Melquiades Quinllay (Muki), campesino de Huacrachuco que llega a Chimbote y, tras 

varias peripecias vividas, se convierte en empresario pesquero ayudado por su incursión 

en el narcotráfico; y varios estudiantes que pertenecen a grupos pandilleros, así como 

algunos de ellos que, adoctrinados por políticos izquierdistas, terminan radicalizándose y 

formando parte de Sendero Luminoso, como Rojitas, asesinado en Lima.  

Por otro lado, en la obra de El zorro de arriba y el zorro de abajo, algunos 

personajes también son gradualmente degradados, puesto que Chaucato e Hilario, 

patrones de lancha, trabajadores y amigos de Braschi, conspiraban contra los industriales 

y armadores entregando dinero para hacer propaganda en su contra. Además, Chaucato 

pertenecía a la mafia «placa’e bronce», que hacía gastar mucho dinero a la gente humilde 

en prostitutas y discotecas porque estos no sabían administrar su dinero. Braschi estaba 

informado de la traición y pretendía quitarles las lanchas como castigo, lo que se aprecia 

en el cuarto capítulo de la obra. Otros personajes, como el loco Moncada y don Esteban, 

son el reflejo de la miseria y la vida funesta de Chimbote, pero son valorados por el autor, 
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al igual que Maxwell, Bazalar y Ramírez, convocados por el padre Cardozo, que se reúnen 

para hablar de las organizaciones comunales de las barriadas pobladas por miles de 

personas de la sierra que se instalaron alrededor de Chimbote con el fin de progresar y 

ser reconocidos.  

Resulta fácil deducir que los personajes Bianchi Ross de Colchado y Braschi de 

Arguedas son Luis Banchero Rossi por los diálogos de los personajes. A Bianchi Ross se 

le puede identificar por las características descritas por el personaje Melquiades Quinllay 

(Muki), quien cuenta que trabajó como tripulante de una lancha de aquel cuando se 

produjo el terremoto de 1970. Los pescadores, dentro de la obra, lo conocen como el 

hombre que industrializó la pesca en Chimbote, descendiente de italianos, dueño de Picsa 

Astilleros y pesquera Humboldt, que su muerte aún no está esclarecida, etc. Con estas 

características se puede determinar que se trata del mismo personaje. Del mismo modo, 

en la obra de Arguedas, se deduce que Braschi es Banchero por algunos datos específicos: 

Braschi puso en circulación un gran diario en Lima, es el más grande industrial en 

Chimbote y vende harina de pescado a cien países del mundo. Estos datos se pueden 

corroborar en la historia de la vida de Banchero.  

En la obra de Colchado, aparece la historia de un misterioso alcatraz que muchos 

consideraban un ave enigmática y que era el Viejo Tijera, un personaje de Chimbote, 

según la obra. Este viejo alcatraz también aparece en la obra de Arguedas como un ave 

misteriosa que viaja a las faenas de pesca en la popa de la lancha de Hilario y junto a la 

sombra de Atahualpa, que se le aparece a este en altamar y lo conducen a lugares donde 

hay abundancia de peces, por lo cual cree que lo protegen y no le va a pasar nada. 

En el caso de la obra de Gonzalo Añi Castillo, presenta datos basados 

estrictamente en la declaración de los involucrados en el crimen, de las personas que 

fueron llamadas a declarar por su cercanía a la víctima. El autor presenta menos 

personajes, en comparación con Thorndike que da participación a muchísimos (políticos, 

sociales, artísticos) que circulan en diferentes ámbitos de la sociedad de aquel entonces. 

Además, se puede observar que Añi le da un tratamiento narrativo que se acerca al estilo 

de una novela, pero se puede afirmar que el contenido es estrictamente periodístico y 

toma como referencia incluso a algunos diarios del país. Se observa también que no hay 

otros datos históricos externos al hecho. En cuanto al contexto histórico, nombra al 

gobierno de Velasco de manera esporádica.  
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Los asesinos de Banchero de Cáceres es similar a la obra de Añi Castillo en el 

sentido que se centra en los hechos después de la muerte de Banchero, con algunos pasajes 

sobre su vida y su rol como empresario. La diferencia es que Cáceres narra la historia del 

periodista Jesús Torres, quien, en su intento por descubrir quiénes son los verdaderos 

asesinos de Banchero, se encuentra con información que, si bien Thorndike y Añi Castillo 

mencionan en su obra, el juez a cargo de la investigación del asesinato desestima o no 

encuentra pruebas para incriminarlo. Se trata de Klaus Barbie, es decir, Jesús Torres, 

personaje de la obra de Cáceres que logra descubrir, junto a un amigo y una bailarina de 

cabaret, una pista que los lleva a descubrir a Barbie como responsable del asesinato y era 

protegido por un agente de seguridad de Velasco: descubren información que involucra 

al gobierno de este, quien habría sido el asesino intelectual. Barbie, después de haber 

cometido el asesinato, huye a Bolivia con protección del gobierno. Los datos coincidentes 

de esta obra con la Thorndike son también los pasajes sobre la vida de Luis Banchero, 

contados por Christian Vargas al personaje Torres, acerca de cómo llegó Banchero a 

Chimbote, las empresas que formó y los amigos que ganó, como Juan Sagarvarría y Juan 

Desmaisson. Además, se menciona al juez José Santos Chichizola, Juan Vilca, Eugenia 

y parte de la investigación del juez sobre el caso. El agente de seguridad de Klaus Barbie 

los persigue desde que lo descubre a Torres tomándole una foto en la plaza San Martín. 

Durante toda la obra, se narra la búsqueda e intimidaciones del agente tratando de 

arrebatarle las pruebas conseguidas y, finalmente, termina asesinando primero a la 

bailarina y luego a Jesús Torres, personaje principal de la obra.   

Las obras analizadas muestran un común denominador: la denuncia. Por un lado, 

en la obra de Arguedas (publicada anterior a la muerte de Banchero), se observa la 

denuncia por el maltrato a la gente de la sierra por parte de los industriales y armadores 

que involucran a Braschi, el crecimiento desmedido de Chimbote en un completo 

desorden y la proliferación de ambientes de perdición. Denuncia también la creación de 

una falsa expectativa de vida en la población, de utilizarlos para trabajar arduamente para 

luego ser despojados de su dinero en prostitutas y borracheras por mafias bien 

organizadas. 

En la obra de Thorndike, por su parte, se puede deducir que la denuncia está 

dirigida a las autoridades judiciales. El autor deja claro que será un crimen sin resolver 
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con grandes deficiencias en las primeras investigaciones y que el juez Chichizola nunca 

podrá comprobar lo que realmente sucedió. 

Óscar Colchado, en su obra, denuncia también el proceder de las autoridades no 

solo en la época de Banchero, sino luego, durante la década de los noventa, con la 

comercialización de droga en el puerto de Chimbote que involucra a agentes de los 

gobiernos de turno. 

Ludovico Cáceres también muestra el mal proceder del gobierno de turno y lo 

sindica en su obra como el autor intelectual del asesinato de Banchero, así como a las 

autoridades judiciales que llevaron las investigaciones y omitieron el papel de Barbie en 

el caso. 

En el caso de Añi Castillo, se basa en las investigaciones del asesinato, aunque no 

sale mucho del contexto de la información. También muestra, al final de la obra, su total 

rechazo a la condena que recibió Eugenia Sessarego: «[…] Espuma, ruido y hojarasca 

son los ingredientes con los que no se puede elaborar otra cosa que no sea más injusticia 

y más confusión. Injusticia contra una testigo convertida en co-autora de asesinato; 

confusión de no admitirse que cualquier hombre puede morir de cualquier manera […]» 

(1973, p. 330). 

3.3. Representación en el cine 

3.3.1. Película Muerte de un magnate de Francisco Lombardi 

Francisco Lombardi es el cineasta que también se interesó por proyectar en la pantalla 

grande la recreación de la muerte de Luis Banchero Rossi. La película (con una extensión 

de una hora treinta y nueve minutos y cuarenta y cuatro segundos) alterna las actividades 

del personaje principal Barleto y José, el hijo del jardinero. 

La cinta inicia con el hijo del jardinero espiando la casa de Barleto, para luego 

salir corriendo hacia las vías del tren. Después contrasta con una entrevista que Barleto 

ofrece en televisión en 1968. 

Posteriormente, la película conduce a la inauguración del muelle en El Callao, el 

21 de diciembre de 1971, en donde Barleto emite un discurso. Este se encuentra con un 

amigo. Luego se pasa a una pelea de niños en un partido de fútbol que José observa y del 
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cual se retira aterrado. Barleto recibe una llamada anónima, cuando está con su secretaria. 

Luego se muestra una discusión de José con su padre, a quien pide pasaje para ir a Lima, 

pero lo regaña. Barleto llega a Chaclacayo con algunos amigos y celebran por el 

consorcio. José habla con su padre y le dice que se va al Caribe a trabajar. Barleto tiene 

una conversación con su secretaria Isabel sobre Mario, que le ha propuesto matrimonio. 

Se muestra el paro de pescadores y Banchero viaja hasta Chimbote para solucionarlo. Se 

muestran las actividades en el diario Correo, donde Barleto pregunta sobre las noticias 

acerca de la industria. 

Más adelante Barleto, busca a su secretaria, pero observa que alguien lo espía. 

Van a Chaclacayo y, en la casa de campo, Banchero y su secretaria son espiados por José 

y Juana, en una escena íntima. Luego, Isabel se va a Chaclacayo con Mario, su novio. 

José Valdivia conversa con la empleada de la casa de Barleto y después inspecciona todos 

los ambientes de la casa. Él tiene un arma. Barleto está en la cochera e intentan 

atropellarlo. José Valdivia manda a la secretaria a que lo amarre. Una vez amarrados, los 

venda, sale, se arrepiente y llora. Mientras tanto, Barleto e Isabel intentan soltarse. José 

cuenta su historia y dice que es feo, medio bruto, golpea un objeto y desaparece. Trae 

licor y los obliga a tomar y empieza a manosear a Isabel. Le pide a Barleto hacer una carta 

para que le hagan una operación en la cara. Lleva a Isabel al baño y la encierra. Regresa 

donde Barleto y lo acuchilla. Luego sube las escaleras con Isabel, hacia a la habitación, 

donde la viola. Habla de su mamá y ella le dice que lo llevará a comprarle algo a su mamá. 

Le dice que no es feo. José sale de la casa y se refugia en su dormitorio. La película 

termina con él llorando.  

3.3.2. Análisis comparativo 

Esta película de Lombardi se relaciona con la obra de Guillermo Thorndike y coincide 

con lo expuesto en la obra en el capítulo 31, así como con lo dicho y lo que sucede en la 

primera reconstrucción del 6 de enero. Así, se puede deducir que Lombardi se basó en la 

obra de Thorndike para el guion de la película.  

En cuanto a los escenarios, se centra en algunos acontecimientos importantes de 

Barleto: una entrevista en la televisión, un discurso en el callao el 21 de diciembre de 

1971, una visita a Chimbote y sus últimas actividades al final del año 1971 junto a sus 

empleados, entre ellos Isabel, su secretaria. Es decir, la historia muestra pasajes de las 
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doscientas horas antes de la muerte de Banchero, que aparecen en la obra de Thorndike, 

con la diferencia que en la película se observa un seguimiento paralelo y más enfocado 

en las actividades de Barleto junto a su secretaria y de José tratando de mostrarlo como 

un joven ensimismado, soñador y que continuamente está intentando espiar al empresario 

en su casa de campo.  

La diferencia más destacada entre la película y la obra de Thorndike está en los 

nombres de los personajes: Barleto encarna a Banchero; José Valdivia, a Juan Vilca; e 

Isabel, a Eugenia. Ellos son los que más destacan. 

Se puede afirmar también que la película está basada en la primera reconstrucción 

del 6 de enero de 1972 y en las investigaciones periodísticas en torno al hecho. 

Por las características de la obra en este capítulo se ha considerado analizar y 

comparar la obra de Thorndike con otro discurso como el de la ficción, es decir con obras 

de otros autores en las que el personaje Luis Banchero Rossi está dentro de la trama o es 

también personaje principal como en la obra El caso Banchero: Informe general de Añi 

Castillo. Además del cine en la que la película Muerte de un magnate recrea los últimos 

momentos del personaje y coincide con lo presentado en el capítulo 31 de la obra de 

Thorndike, pero cabe aclarar que no se profundizará en la correlación cine literatura. 

Además de mostrar la importancia del personaje de Luis Banchero en otros discursos y 

compararlos con la obra de Thonrndike en la que se puede precisar la alta referencialidad 

y verificabilidad de lo narrado.   

Con esta información se ha ampliado los referentes además de observar cómo se 

producen estas correlaciones y como un mismo hecho es representado en dos discursos: 

uno más cercano a la verdad(periodismos) y el otro más próximo a la verosimilitud 

(literatura).  

 



CAPÍTULO IV  
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4.1. Ficción y dicción encrucijada discursiva: El caso Banchero crónica novelada 

La línea entre la ficción y la no ficción («dicción», término de Genette) fueron puestas en 

entredicho por teóricos a lo largo de las últimas décadas. De hecho, el problema no radica 

tanto en determinar lo que constituye «ficción», como lo que constituye «dicción». 

El texto de Thorndike es ambas; pero la interrogante es: ¿hasta qué punto pueden 

establecerse estas fronteras? Cuando se aborda las lecturas de la historia de Banchero 

Rossi o se observa ese nombre como personaje de la novela de Guillermo Thorndike, 

¿tengo la misma percepción de lo «real»? La ficción nos abre horizontes sobre la 

«realidad». 

Para Genette, el texto de ficción no «conduce» a ninguna realidad extratextual. 

Todo lo que toma (constantemente) de la «realidad» se transforma en un personaje de 

ficción. Por ejemplo, Napoleón en Guerra y Paz, frente al Napoleón de las historiografías, 

que es un personaje histórico; asimismo, Ruan es una ciudad «real» en Francia, mientras 

que en Madame Bovary es una ciudad ficcionalizada. Esto se da incluso si sus enunciados 

fueran intangibles (pueden serlo, pero se trata de casos de la combinación de ficción y 

dicción); además, porque los seres a los que se aplica no tienen existencia fuera de ellos 

y a ellos nos remiten en una circularidad infinita (Genette, 1993, p. 31). 

En este punto se puede decir que Thorndike, en su obra El caso Banchero, muestra 

como texto la combinación de ficción y dicción, lo que se explica en que toma elementos 

de la «realidad» (Banchero Rossi existió en la realidad objetiva concreta); sin embargo, 

no deja de ser una ficción (porque, desde el punto de vista de la narratología, es un 



140 
 

 
 

personaje creado). Ello permite solo ver el grado de dicción o ficción de acuerdo a su 

cercanía o lejanía con la «realidad concreta». 

En el párrafo siguiente de la obra de Thorndike, podemos observar que toma 

elementos de la «realidad concreta», como es el muelle de Chorrillos: 

[…] la punta del muelle de pescadores de Chorrillos crujía en la oscuridad. Mudos pero 
grandes, más negros que el cielo, los tumbos trepidaban a su encuentro, sin una espuma 
pasaban bajo los podridos tablones casi salpicando a sus pies, reventaban como un trueno 
más allá de los botes de colores desordenados por la súbita braveza. De espaldas al horizonte, 
contempló la costa que desmoronaba, allá carcomida […] (Thorndike, 1973, p. 415). 

Chorrillos es una realidad empírica: «El distrito de Chorrillos es uno de los 43 que 

conforman la provincia de Lima […] Con la caleta de pescadores en el área contigua, en 

la zona de la playa Pescadores y Agua Dulce se pueden degustar especialidades de 

comidas»1. 

La ficción forma parte de nuestra realidad mientras que esta no es un fenómeno 

objetivable, sino una experiencia del ser humano. Genette sugiere que la literatura es 

«cosa mental»; pero, ¿acaso no lo es asimismo nuestra experiencia de la realidad? (1991, 

p. 4). Aquí nos dice que toda realidad tiene de ficción y dicción. 

El género novela ficcional busca discurrir en esta espinosa problemática de los 

límites de la ficción de la que, además, los propios escritores (como autores de ficción) 

son especialmente conscientes. Por ello, resulta importante la experiencia, a través de la 

obra de Thorndike, de analizar en un corpus concreto la problemática teórica tan acuciante 

en la actualidad.  

4.1.1. Ficción y dicción: encrucijada en el discurso 

4.1.1.1. Ficción 

La ficción tiene su base en lo real. Todo discurso es ficcional en la medida en que es una 

construcción dirigida e intencional que organiza y selecciona elementos. 

La ficción es o una propiedad de todo discurso o una construcción de este. La 

realidad es ficcional, por eso es que no hay una sino múltiples realidades.  

                                                 

1 Ver https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/chorrillos-distrito-de-lima-frente-al-mar-
432249. 
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En el arte, la llamada ficción no es sino expresión positiva del aislamiento. Por 

eso, el objeto aislado es también inventado; es decir, irreal en la unidad de la naturaleza 

e inexistente en el acontecimiento de la vida (Bajtín, 1991, p. 64). 

Desde la perspectiva en que narrar y ficcionalizar son prácticamente sinónimos, 

diremos que El caso Banchero es un discurso que construye una realidad autónoma frente 

al suceso referencial y real que está al margen de cualquier discurso. En tal sentido, 

ninguna novela histórica, testimonial o novela reportaje puede reconstruir un suceso 

histórico cualquiera que ya pasó. No hay posibilidad de acceder al «horizonte histórico» 

si no es a través del lenguaje (Espezúa, 2009, p. 56). 

4.1.1.2. Dicción 

La dicción, también llamada «no ficción», escapa a los paradigmas y es, por lo tanto, un 

género problemático en su nomenclatura y en sus manifestaciones que quiebran los 

paradigmas existentes. Implica la relación entre lo real y la ficción, entre lo testimonial y 

su construcción narrativa. (Espezúa, 2009, p. 51) 

En El caso Banchero, se hace una recreación y se revive una gran cantidad de 

acontecimientos «reales» de la historia empresarial, social, económica y política, que 

abarca desde los años cincuenta hasta la década del setenta. Sumado a ello, se especifica 

la recreación de la «realidad histórica» presentada en los personajes y situaciones que son 

narradas: Banchero Rossi, Eugenia Sessarego, Juan Vilca, así como el tratamiento 

judicial, periodístico y criminalista.  

Según Genette, la versión más elaborada de este modelo sería hasta ahora la: 

«lógica de los géneros literarios» de Käte Hamburger, en la que se distinguen 

fundamentalmente dos géneros: el ficcional o mimético y el lírico. Ambos se 

caracterizarían por la ruptura con el régimen ordinario de la lengua, que consiste en los 

llamados «enunciados de realidad»: actos de habla realizados a propósito de la realidad 

por un «yo origen» más o menos real, que determina autor, narrador, personajes ficticios, 

cuyo punto de vista y situación espacio-temporal rige toda la enunciación del relato. En 

esta poética, lo lírico se define por una determinada actitud de enunciación y, sobre todo, 

por un uso de la lengua diferente del ordinario (lengua opaca, hecha materia sensible y 

autónoma, no intercambiable, cuyo fin es ella misma). Para Genette, la consecuencia 

teórica de todo ello es el concepto de «función poética» de Jackobson: la insistencia del 
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texto en su propia forma, más perceptible, intransitiva, reduciéndose al mínimo la función 

comunicativa del lenguaje.  

A la pregunta: ¿qué hace de ciertos textos obras de arte? Para Genette, la respuesta 

de Jackobson es clara: la «función poética». La poesía se conceptualiza entonces como 

«el lenguaje en su función estética». Igual que la teoría aristotélica desdeñaba toda poesía 

no ficcional, Jackobson y sus seguidores nunca han intentado anexionarse en serio a la 

esfera de la ficción (prosa, teatro), caracterizando a esta por la mera ausencia de 

imposiciones formales. Así, tanto la poética temática (Aristóteles) como la formal 

(Jackobson) solo tienen parte de razón, pues contemplan únicamente una parte de toda la 

esfera literaria. Eso es lo grave, según Genette: ambas poéticas (de tipo esencialista una 

y otra) son incapaces de abarcar, por ejemplo, la literatura no ficcional en prosa (historia, 

biografía, ensayo). Por ello, Genette califica estas poéticas de «cerradas»: para ellas, no 

pertenecen a la literatura sino los textos marcados a priori por el sello archigenérico de la 

ficción. 

Este aspecto nos invita a reconocer que la obra de Thorndike no está enmarcada 

dentro de un solo modelo estructural, sino que es propensa de significar un estilo propio. 

Para ello, Genette se respalda en la propuesta que dice que el lenguaje o la ficción de 

Jackobson o de Aristóteles no da lugar a una variante fuera de sus formas. Así, no se 

encuentra lugar para la historia en el ensayo. El caso Banchero es una obra semejante a 

estos textos que propone Genette donde se encuentra la dicción, tal como afirma Espezúa:  

El problema teórico de las prácticas discursivas vistas por Genette que ya tienen una 
tradición, hoy merecen interpretaciones diversas. Esto debido a vacíos que no han podido ser 
llenados. El género de la no ficción intenta llenar ese vacío de falta de objetividad, veracidad 
y realismo para convertirse en una alternativa más que responda a un contexto más o menos 
claro (Espezúa, 2009, p. 51). 

4.1.2. ¿Hasta qué punto se puede establecerse estas fronteras entre la ficción y la 

dicción en El caso Banchero? 

Lo que teóricamente se preguntan es: ¿realmente se podrá hablar de una frontera entre 

ficción y dicción? Es posible que no. Se trata entonces de un problema de graduaciones. 

Steiner elucida así esa decisiva cuestión: el lenguaje mismo posee y es poseído por la 

dinámica de la ficción. El grado será valorado por el lector dentro del texto. 

Según Genette, la «literatura ficcional» es la que se impone esencialmente por el 

carácter imaginario de sus objetos; mientras que la «literatura diccional o de dicción» es 
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la que se impone esencialmente por sus características formales. En este sentido, 

admitiendo la posibilidad de que se den ambos tipos en estado puro, Genette señala que 

lo más frecuente es que se combinen en un mismo texto literario. Además, señala la «nota 

común» que hay entre el modo diccional y el ficcional. El texto de ficción tiene el carácter 

ficcional de su objeto, que determina una función paradójica de pseudorreferencia o 

denotación sin denotado. Esta función está descrita en la teoría de los actos de habla en 

términos de «aserciones fingidas», por la narratología como una disociación entre el autor 

(enunciador real) y el narrador (enunciador ficticio). Se explica así que un texto tiene los 

dos (ficción y dicción), formando así una dicotomía. El concepto de Genette de ficción 

en dicción es más amplio que el descrito por Aristóteles y Jackobson. 

En la obra El caso Banchero, podemos notar, según esta teoría, que hay una 

combinación entre ambos. La ficción claramente se observará en la narratología (tiempo, 

nivel, persona). Asimismo, se observa la dicción cuando se muestra datos de una realidad 

concreta recogidos de la historia de la economía, la política y el periodismo.  

De igual manera, Espezúa plantea que la objetividad en el periodismo y en la 

literatura es una ilusión, porque media el lenguaje de un autor atrapado por el lenguaje. 

No hay una realidad objetiva que pueda ser registrada completamente en ningún soporte 

representacional. El periodismo cree que puede reflejar lo real y lo entiende como un 

suceso documentable y documentado. El historiador, el reportero y el cronista se 

esfuerzan por evitar el punto de vista subjetivo, pretenden objetividad y fidelidad, para lo 

cual recurren a las construcciones impersonales para despersonalizar y objetivizar lo real. 

Sin embargo, no escapan al hecho de contaminar con su yo y su visión de lo narrado 

(Espezúa, 1999, p. 56). Esto explica lo dicho por Genette, para quien un texto, ya sea 

periodístico o narrativo, nunca podrá ser encasillado en sí mismo; sino que será visto de 

una forma libre y podrá tener tanto de ficción como de dicción. Esto refuerza la dicotomía 

del texto.  

En esta línea, Chillón (1999) afirma que ficción y dicción son hechos intrínsecos 

y recíprocos enmarcados dentro de la naturaleza del lenguaje, asumiéndola no solo como 

lógica sino logomítica; es decir, a un tiempo «abstractiva» y «figurativa». Las palabras 

son imágenes mentales (ideas o representaciones mentales) mediante las que los sujetos, 

al «empalabrar» la «realidad», no hacen sino «imaginarla». Inevitablemente «ideamos» 

—a saber, «imaginamos»— la «realidad» que vivimos, observamos, evocamos o 
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anticipamos. Toda «dicción» humana es, siempre, en alguna medida y de maneras 

variables, también «ficción». Esta forma parte de nuestra «realidad», mientras no sea un 

fenómeno objetivable (totalmente objetivo, científico), sino empírico. Así, un texto es una 

ficción. Ficción y dicción se diferenciarán según el peso que tengan cada una: 

imaginación o aspectos formales (Genette, 1991, p. 4).  

Gráfico 2 
El lenguaje mismo posee y es poseído por la dinámica de la ficción 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe precisar, de modo necesario e inevitable, que todo acto de dicción es también 

un acto de ficción. Respecto a esto, Espezúa indica que, desde la óptica, el historiador, el 

periodista o el novelista no pueden evitar la selección, organización, montaje, 

focalización, estructuración y construcción a través del lenguaje, de solo una pequeñísima 

parte de lo real que deja de lado la mayor parte de los acontecimientos reales (1999, p. 

56). 

El periodista, por más que se esmere en la objetivad, siempre será propenso a 

inclinarse a seleccionar determinada información por la condición natural del lenguaje. 

Thorndike, en El caso Banchero, muestra una predisposición connotativa a favor del 

personaje de Banchero Rossi al mostrar una temática de injusticia en el proceso judicial 

en pos del esclarecimiento del hecho criminal en torno a su muerte.  
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Asimismo, Chillón (1999, p. 37), respecto a esto, indica que los actos de ficción 

en que incesantemente se incurre al hablar permiten aprehender y expresar de modo 

«figural» —esto es, «imaginativo» y «retórico»— todas esas cosas que llamamos 

«realidad»; pero con cuidado de no caer en el relativismo, en virtud del cual todo 

conocimiento sería mera ilusión solipsista, sino distinguiendo con esmero los «grados» y 

las «maneras» en que la ficción empapa nuestros actos de habla.  

El caso Banchero podría leerse como una novela ficcional y, por lo tanto, también 

podría romperse el contrato de verosimilitud convencional que el autor pretende entablar 

con el lector. Es muy posible que todo lo que los personajes hayan dicho se haya transcrito 

efectivamente en la novela; pero todo lo que no es lingüístico, que pertenece a códigos 

semióticos más complejos y que solo es descrito por el narrador, admite ya un punto de 

vista y una perspectiva (Espezúa, 2009, p. 52). 

Este investigador abre una posibilidad clara y concreta con respecto de que El 

caso Banchero no solo es objetivo, aunque en general podría interpretarse así; sin 

embargo, hace incapié en los códigos imperceptibles para darnos la posición de 

Thorndike. Entonces, respecto a esto, ¿podría generarse la interrogante sobre qué línea 

escribe Thorndike? ¿Será solo objetivo o subjetivo? o ¿cómo se puede determinar su 

posición? Chillón será claro al ubicar este tipo de texto según el grado que tenga de 

acuerdo a sus características, para lo cual utilizará la gradación que explica la cercanía o 

lejanía de la realidad objetiva concreta. Así, dirá que será un texto de dicción si este se 

acerca a la realidad objetiva, elementos que son observables en El Caso Banchero.  

Chillón realiza una comparación vertical gradativa entre ficción y dicción para la 

acertada valoración: 

[…] que iría de la mayor referencialidad posible a la mayor fabulación posible, es decir, 
consideraría el estatuto el conocimiento del hecho o de los enunciados producidos; y de otro, 
una suerte de banda “transversal” que integraría los enunciados según su índole formal y 
expresiva, esto es, consideraría su estatuto estético (Chillón, 1999, p. 38). 

Se nota, a su vez, que en esta gradación la obra de Thorndike se encuentra más 

cercana a la dicción por el uso de la referencialidad del hecho, así como por su veracidad 

y alta verificalidad. Esto se evidencia en los actos del habla de afirmación y constatación, 

tomados de géneros periodísticos como la crónica. 
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Chillón ofrece posibilidades gradativas. En este caso, de acuerdo al análisis de El 

caso Banchero, se tomará la gradación de «enunciación facticia» o «ficción tácita», 

propia de los enunciados de «vocación veridicene», en los que la «dosis» de ficción estaría 

reducida al máximo; es decir, sería aquélla «implícita» y «no intencional», inherente a la 

condición lingüística de tales enunciados. La enunciación facticia exige, para serlo, un 

«pacto de veridicción» entre los interlocutores, comprometidos a entablar un intercambio 

fehaciente. En este tipo de enunciados, cabría distinguir, a su vez, dos tipos: enunciación 

facticia de tenor documental y enunciación facticia de tenor testimonial (Chillón, 1999, 

pp. 38-39). 

La «enunciación facticia de tenor documental», caracterizada por su «veracidad» 

y su alta «verificabilidad», que se ve plasmada en actos de habla como la afirmación y la 

constatación, o en géneros periodísticos y mediáticos como la información, la crónica, el 

reportaje y el documental (Chillón, 1999, p. 38): 

El asesinato de Luis Banchero Rossi sacudió al país de arriba abajo.  El más importante 
empresario del Perú, el hombre más rico, el portavoz de una nueva clase liberal que no se 
oponía a la socialización, sino que buscaba un entendimiento de esfuerzos con el Gobierno 
Revolucionario, el capitán de un verdadero milagro industrial único en América Latina, el 
negociador respetado en Europa había sido apuñaleado por la espalda (Thorndike, 1973, p. 
420). 

Considerando que Luis Banchero existió en la realidad —lo cual se puede 

constatar sobre todo en el Libro de oro de la pesquería peruana—, esto permite la 

valoración que, según Genette, debe tener el texto. Además, ello evidencia que hay 

géneros discursivos más cercanos y más lejanos respecto del mundo real. En 

consecuencia, el párrafo citado evidencia una cercanía factual.  

El hombre tiene la facultad de desdecir el mundo, de imaginarlo y hablarlo de otro 

modo si lo quisiera. Thorndike, en El caso Banchero, muestra la capacidad que tiene el 

escritor como hombre creativo de hacer un texto mostrando un lenguaje particular 

periodístico-literario que nos lleva a reflexionar sobre la capacidad del lenguaje en sí 

mismo y no enmarcarlo en determinados géneros, ya sean periodísticos o literarios. Así, 

apoyados por la teoría de ficción y dicción, se puede dar un lugar ya sea inclinándose más 

a una como a otra.  

Toda dicción tiene en sí misma ficción. Esta, constitutiva de la dicción humana, 

reside en esa insólita capacidad generadora de conocimiento que solo el lenguaje posee. 

Este conocimiento no es solo «representación» (mimesis), sino muy singularmente 
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«creación» (poiesis). Esa capacidad «poiética» del lenguaje, no solo de representar la 

experiencia, sino de «crear» y «hacer» sentido, está enraizada en la misma entraña de las 

palabras (Chillón, 1999, p. 40, 41). 

Podemos asumir, asimismo, que no hay diferencia entre ficción y dicción; ya que 

no nos es dado hablar de «la realidad» más que a través de sus representaciones y 

expresiones. Por ello, la cuestión estriba en dilucidar el carácter de las diversas 

modalidades de representación y expresión, no en contraponerlas abruptamente a una 

supuesta «realidad» que, de hecho, no podemos conocer más que a través de ellas. 

Lo descrito por Chillón (1999) guarda concordancia con lo dicho por Genette 

cuando dice que todo texto es una ficción y que la diferencia entre estos dos es el peso 

que tenga cada uno en su valoración: «imaginario» o «aspecto formal». 

La tarea reflexiva y analítica para este estudio consiste en discernir cuáles son los 

grados y las modalidades en que esa ficción constitutiva de toda dicción es mostrada en 

los intercambios comunicativos en El caso Banchero. 

Se partirá enunciando el tema general de la obra de Thorndike: la injusticia del 

proceso judicial en el tratamiento de las evidencias en torno a la muerte de Luis Banchero 

Rossi. 

Se notará a su vez que, en el desarrollo del tema, Thorndike hará uso de elementos 

fácticos, como periódicos, revistas y hechos de la historia alrededor del personaje, 

haciendo acotaciones puntuales en la descripción de un prominente empresario que aportó 

al Perú una historia de éxito reflejada en la economía y en la sociedad; ya que desplegó 

esfuerzos por cambiar un sistema económico (pesquería) y social (Chimbote) para bien 

del país, entre las décadas del sesenta y parte del setenta. Teniendo en cuenta esta premisa, 

se puede observar la importancia que tuvo Thorndike de escribir sobre el empresario, 

acerca de un hecho que conmocionó al país y al mundo, ya sea por su trayectoria o la 

persona en sí misma. Pero, sobre todo, la motivación que tuvo fue la indignación sobre el 

caso judicial que se ventiló en todo aspecto y aún más en los medios de comunicación de 

su tiempo.  

Se hace notorio entonces que la forma de escritura que usa en El caso Banchero 

tiene un tinte personal, casi original en su forma, porque tiene elementos combinados de 

hechos, recogidos del periodismo, y una forma narratológica de describirlos.  
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De este modo, este estudio permite abrir un análisis a la luz de la dicción y la 

ficción propuestas por Genette y reforzadas por Chillón para encontrar cuánto de aquellas 

tiene en su composición. Para ello, se mostrará en un cuadro extractos de datos factuales 

o verdaderos reflejados en medios de comunicación y libros de historia comparados con 

textos de la obra de Thorndike. Esto con el fin de demostrar que la temática tiene 

elementos factuales para su elaboración, dejando muy atrás el acercamiento a la ficción.  

4.1.3. Tratamiento paralelo de hechos de la historia, periodismo, economía y 

trayectoria empresarial de Luis Banchero Rossi y la obra El caso Banchero 

Elementos de la historia, el periodismo, la 
economía y la trayectoria empresarial 

(extractos de la temática tratada hasta el 
capítulo 26) 

Textos de la obra 
(extractos de la temática tratada hasta el 

capítulo 26) 

Economía 

Luis Banchero Rossi fue un «verdadero 

Proteo que hizo despertar la riqueza olvidada 

del mar […]», como se asegura en El libro de 

oro de la pesquería (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2003, p. 35). 

«Esa crisis tampoco pudo detenerlo. Mientras 

pequeñas compañías se perdían, OYSSA, 

convencía a los dueños del dinero. No en 

vano era la más eficiente organización del 

país. 

—A mí no prestan porque tengo influencia —

explicaba el hombre—. Me prestan porque 

puedo pagar» (Thorndike, 1973, p. 276). 

Trayectoria empresarial 

Luis Alberto Guerrero Uchuya (2018) 

posteriormente se asoció a la empresa 

Wilbur-Ellis en una pequeña planta de harina 

de pescado, a la que llamaron Pesquera 

Humboldt. A los pocos años compró todas las 

acciones de la empresa y así empieza su gran 

trayectoria empresarial e industrial pesquera 

(Alvarado,1955, pp. 87-88). 

«El frenesí de las empresas de Banchero se 

propaga, pronto todos sueñan en Chimbote. 

Entabla conversaciones con Bogdánovich. 

¿Por qué no asociarse? Wilbur-Ellis marcha 

lentamente. Los yugoeslavos son audaces, se 

llevarán bien» (Thorndike, 1973, p. 163). 
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Periodismo (muerte) 

El asesinato de Luis Banchero Rossi en su 

casa de campo en Chaclacayo, el 1 de enero 

de 1972, fue impactante y desconcertante 

para el país, como opinaban los medios en las 

primeras horas luego de conocerse la 

tragedia. La población lloraba su pérdida, la 

familia y amigos le rendían homenaje por su 

trayectoria como empresario más importante 

y la prensa en un primer momento se limitó 

solo a informar y reconocer su labor y 

colaboración con el país. Algunos afirmaban 

que, después de ese trágico 1 de enero, Luis 

Banchero empezaba a pasar de la realidad a 

la leyenda. Andrés Castro Mendívil 

aseguraba que: «El impacto ha sido 

descomunal […]» (Caretas, 1972, 450, p. 

14). 

«Antes de abandonar el timón, José Santos 

abogado, indagó la hora en Radio Reloj. El 

locutor anunció: “El industrial Luis Banchero 

Rossi fue asesinado”» (Thorndike, 1973, p. 

323). 

Caracterización del personaje 

Luis Banchero Rossi tuvo, como algunos 

afirman, una meteórica carrera; por tanto, de 

él se empieza a hablar de manera pública 

aproximadamente desde 1960. La revista 

Pesca proyectó por primera vez su imagen 

pública en ese año. Allí se expresa algunas de 

las cualidades de Banchero: un hombre con 

visión y con gran capacidad de trabajo. En 

ese momento, con 30 años y con 5 años de 

experiencia, llegó a convertirse en un 

industrial de talla mundial, según Ignacio 

«Dicen que era Valente. Dicen que sus 

riquezas no podían medirse. Dicen que no 

quedaría nada para sí. Dicen que no tuvo 

escrúpulos. Dicen que amó. Dicen que un 

tiempo gobernó al Perú. Dicen que lo 

odiaban. Dicen que lo tenían. Dicen que nada 

podían destruirlo. Dicen que fue bueno. 

Dicen que no habrá otro como él. Dicen que 

vivió 42 años. Dicen que iba a ser presidente. 

Dicen que lo conocía» (Thorndike, 1973, p. 

319). 
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Basombrío Zender (Correo, 3 de enero de 

1972, p. 11). 

4.1.4. Tratamiento paralelo de los medios de comunicación y la obra de Thorndike 

El caso Banchero 

Medios de comunicación: periodismo 
sobre el caso Banchero 

El caso Banchero 

Después del crimen-judicial 
Después del crimen-judicial (capítulo 28 

adelante) 

Extra 

«Esta pistola es la que me robé de esta casa 

hace cuatro meses […]», les diría Vilca a sus 

víctimas el día del crimen. Posteriormente 

afirmaría también cómo sucedieron los 

hechos a las autoridades y lo mismo 

reafirmaría en la reconstrucción del 6 de 

enero (Caretas, 1972, 450, p. 11) y en 

«¡Diálogo de la muerte!» (Extra, 10 de enero 

de 1972), con respecto al diálogo entre Vilca 

y sus víctimas el día del crimen. Sin embargo, 

otro medio informa de otra de las versiones 

que Vilca dio del robo del arma, quien se 

enteró de la existencia de la pistola cuando 

ayudaba a unos ebanistas a realizar trabajos 

de reparación de la habitación, donde vio 

unos cajones con sus respectivas llaves, abrió 

uno de ellos y encontró la pistola. Desde ese 

momento, empezó a maquinar cómo robar el 

arma para matar a una chica llamada Teresa 

y que, aprovechando la soledad de la casa, la 

robó cortando con una hoja de afeitar una tela 

Extra 

«El diario [Extra] titulaba: “Eugenia sedujo y 

utilizó a Vilca”. Y después: “Banchero yacía 

muerto y ellos en orgía de sexo”. Y también: 

“¡Sensacional primicia! ¡Vilca viajó al 

extranjero! Sería instrumento de peligrosa 

mafia”» (Thorndike, 1973, pp. 353-354). 
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metálica que cubría una ventana (Extra, 17 de 

enero de 1972, p. central). 

Abogado Roy Freyre (Caretas) 

El doctor Roy Freyre, abogado de la familia, 

hizo las observaciones y afirmaría que no es 

posible que Banchero, siendo un atleta, no 

haya reaccionado. Por otro lado, otros 

aseguran que Banchero tenía conocimientos 

de judo y karate y que era cinturón negro, 

pero lo cierto es que para otros Banchero era 

un hombre de negocios sin tiempo para ese 

tipo de prácticas, además que la acrobacia 

frente a un arma es propia de las series de 

televisión y no de la realidad (Caretas, 1972, 

450, p. 11). Más adelante, Caretas continúa 

informando sobre la contextura física de 

Vilca y las dudas que habría generado y que 

serían comprensibles, pero poco consistentes. 

Vilca tenía en la mano una pistola «Luger» 

calibre 38 de 7 tiros, la cual es un arma 

mortífera que, a la distancia que la apuntaba, 

podría derribar a una persona o hacerla saltar 

Abogado Roy Freyre 

«A su pedido el 15 de junio se citó al legista 

Maúrtua para que explicara el mecanismo de 

la muerte, asistieron los abogados Melgar, 

Roy Freyre por la familia y Dagoberto Ojeda, 

segundo defensor de Vilca […]» (Thorndike, 

1973, p. 402). 
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hacia atrás. Además, Banchero debió 

reconocer que se trataba de su propia pistola 

desaparecida cuatro meses antes (Caretas, 

1972, 451, p. 5). 

Entrevista (programa de televisión) en los 

medios escritos: 

Oiga 

Banchero tenía que haber visto que estaba 

mal cargada, lo que se refuerza con el hecho 

de que, según el propio Vilca, Eugenia estaba 

parada junto a Banchero cuando lo amenazó; 

entonces los amenazó a los dos en 

determinado momento. Es decir, Banchero 

no solo vio el arma de frente, sino también en 

forma oblicua cuando Vilca apuntaba a 

Eugenia, por lo que tuvo que notar de todos 

modos que el arma estaba mal cargada. 

Además, en la forma como Vilca la esgrimía, 

no podía hacer disparo alguno, de tal modo 

que sería un hecho que bastaría para 

demostrar la falsedad de la tesis que apoya el 

doctor Melgar (Oiga, 1972, 499, p. 13). 

Caretas 

Donde peca el semanario es al respaldar «la 

teoría del caballete levantado» que propuso 

en su programa y afirma que: «Tealdo parte 

de dos premisas falsas: 1) Que Banchero 

tenía que haber notado el caballete levantado 

y tenía que haber reaccionado […] 2) que la 

Luger tenía que haber estado con el caballete 

Entrevista (programa de televisión) en la obra 

de Thorndike 

 

«Le faltaba 80 horas para su programa […] 

ese sábado los televisores de la capital del 

Perú se impacientaban a la espera del 

programa» (Thorndike, 1973, p. 439). 

 

«—¿Cómo sabe usted que no se trabó? —

Melgar transpiraba bajo los reflectores. 

—Porque de la pistola saltaron cuatro balas. 

Hay cuatro balas insuficientemente 

percutidas en el escenario del crimen. 

—Pero las cuatro balas en el escenario del 

crimen dicen […] 

—Si se traba, ¿cómo salen cuatro balas? 

—Y cómo salen cuatro balas sin disparar? 

Por qué están débilmente percutidas. Falso, 

atacó Melgar. 

Porque en esta posición no dispara el arma —

reiteró Tealdo» (Thorndike, 1973, p. 455). 
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levantado cuando Vilca redujo a Banchero» 

(Caretas, 1972, 468, p. 16). Esta discusión se 

enmarca en la declaración de Vilca en la que 

dice que no mató a Banchero a tiros porque 

la pistola Luger se atascó. Vilca dice que se 

le atascó cuando quiso disparar a Banchero a 

las tres de la tarde. Explican que puede ser 

que: «Vilca acciona frenéticamente el 

cargador, pero nunca llega a jalarlo hasta el 

fondo. La recámara, traban la pistola y luego 

saltan al suelo, hasta que se termina la 

cacerina […]» (Caretas, 1972, 468, p. 16). 

Caretas y Oiga explican lo presentado por 

Tealdo en su programa de televisión. 

 

4.2. Lecturas desde la narratología y la crónica novelada 

Para poder hablar de crónica novelada o cronivela nos remitiremos al género periodístico 

propiamente, en referencia a la crónica. Partiremos de los géneros híbridos del periodismo 

descritos por Wolfe y Ana María Amar, quienes enunciaron que los periodistas innovaron 

a raíz de la necesidad de los lectores sobre una forma nueva de narrar el periodismo. Esto 

dio inicio a una combinación en la presentación de la información evidenciada en el gran 

reportaje y la crónica. Estas últimas eran más propensas al cambio por su forma de narrar. 

Así nace la novela reportaje y la crónica novelada. Pero más adelante se observará el 
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término cronivela en la voz de Mamani, dándole un tratamiento en su estudio de Redoble 

por Rancas, por primera vez como una terminología aplicada a un estudio en el Perú. De 

ahí el término «cronivela» para determinarla en esta investigación de Thorndike sobre El 

caso Banchero, porque también cuenta con elementos narratológicos y de la crónica. 

Cabe señalar que se llamará «cronivela» porque ya fue utilizada así en la investigación 

del autor antes mencionado.  

En adelante, se mostrará de forma intercalada el análisis narratológico que tiene 

en su componente la obra de Thorndike, para demostrar los elementos de novela. 

Asimismo, se verán textos descritos por el autor donde se evidencie elementos de la 

crónica.  

Para dar forma a la propuesta sobre si El caso Banchero es una crónica novelada, 

se presentará textos de la obra de Thorndike con elementos de la novela a la luz de los 

géneros literarios de Genette; de igual manera, para sustentar que la obra tiene el estilo 

de crónica comentada.  

Entonces, se puede decir que el nuevo periodismo llena ese espacio como tal y 

tiene como base a las técnicas de la novela social, dejada prácticamente en desuso por los 

literatos actuales. 

En la no-ficción, hay una mezcla de diversos códigos que tienen referencias en lo 

real, pero también en lo literario: a) el periodismo leído igual que una novela (El caso 

Banchero es un texto escrito como novela desde la perspectiva de un periodista); y b) la 

literatura como un reflejo de lo real, de hechos y datos verdaderos. 

Teniendo como premisa las dicotomías periodismo y la literatura, dicción y 

ficción, testimonio y narración, suceso y discurso, lo marginal y lo oficial, lo objetivo y 

lo subjetivo, contenido y forma, estos son necesariamente los elementos que conforman 

el relato documental o testimonial, convertido de esta manera en un género ambiguo, 

híbrido, cruzado, sospechoso o impuro que no parece tener rasgos propios. Pero las 

dicotomías demuestran que se intenta definir desde la perspectiva de otras formas, de 

otros géneros, un género nuevo que se define por lo que no es (Espezúa, 2009, p. 58). 

Asimismo, Vivaldi dirá que el novelista-cronista describe de una manera 

subjetivo-interpretativa y que ve las cosas según su interpretación (1998, p.124). Esta es 

una clara alusión a que el relato testimonial y documental puede incluirse en la novela en 
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un sentido amplio, pero no se puede dejar de lado el hecho de que trabaja con material de 

origen real o por lo menos de referencia real: 

Estados Unidos y muchos países europeos decidieron finalmente no publicar sus estadísticas 
judiciales porque demostraban que el crimen paga, y paga altos dividendos. Loduchowsky 
estudió los archivos de un distrito alemán durante veinte años. cinco mil quinientos cincuenta 
muertos reclamaron la atención de la policía. A 210 se les dio por ahogados, 405 no fueron 
ni siquiera identificados, de 285 se dijeron que se habían suicidado, de casi 200 cadáveres de 
niños se explicó simplemente que eran niños. De tan crecido número de investigaciones, hubo 
apenas 254 denuncias de asesinatos y solo 72 asesinos fueron condenados en los tribunales. 
Los demás, los muertos cuya suerte sería siempre un misterio se cobijaban en la llamada zona 
negra del delito.  La vasta sombra por la que deambulaban los canallas impunes.  También 
en Alemania, en 1950, las estadísticas causaban escalofríos. Mientras los procesos por 
asesinato llegaban a 150, en accidentes no automovilísticos fallecieron 5,486 personas, se 
suicidaron 9,143 y 12,881 alemanes sufrieron “muerte repentina por causas no conocidas o 
no exactamente conocidas (Thorndike, 1973, p. 417). 

La narración de los hechos pasa a través de los sujetos, de un punto de vista. El 

objetivo es hacer real algún referente por medio de estrategias para producir un efecto de 

verdad proveniente del discurso: 

Si la verdad no sirve, si la Justicia no es, ni la razón, ni ser honrado vale la pena, José Santos 
prefería que lo liquidaran. 
–¿Pepito? 
Tardó en responder a su madre.  
–¿Pepito? 
–¿Mamá? 
–¿Quieres una Coca Cola? 
Tenía la boca seca, la camisa pegoteada de sudor a la espalda. 
–Gracias, mamá. 
Angelita Chichizola se acercó al comedor transformado en despacho. 
–¿Qué pasa Pepito? 
–Pensaba… –encendió un “Ducal”. Su madre aguardó. 
Pensaba en Antonieta, en los niños, en ti, en mí. 
Angelita Chichizola se sentó frente a su hijo. 
–¿Es por tu trabajo? 
–Sí. 
–Piensa qué haría tu padre en este caso (Thorndike, 1973, p. 435). 

Thorndike muestra en su obra la experticia periodística en el conocimiento y 

manejo de la pluma, al abordar temas tan complejos de índole investigativo y al 

aventurarse a elaborar un texto periodístico-literario caracterizado por los géneros 

fronterizos o híbridos, como la crónica novelada o cronivela.  

4.2.1. Análisis narratológico de El caso Banchero según la teoría de Genette 

4.2.1.1. Orden 

Se evidencia un orden factual y ficcional en la narración. Vemos en el texto el orden en 

el tiempo factual cronológico: 
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–El locutor anunció: “el industrial Luis Banquero Rossi fue asesinado hoy en su casa de 
Chaclacayo (Thorndike, 1973, p. 323). 
 
–A las 8:30 de la noche del primero de enero de 1972, el juez instructor de turno, Raúl 
Cubillas León, atendió el teléfono (Thorndike, 1973, p. 324). 

Es decir, esta información es tomada de otras fuentes, en este caso la periodística 

y judicial.  

Asimismo, el tiempo ficcional estará observado en el informe de edición de la 

obra misma. Además, al inicio de la narración, también se observa el tiempo de orden 

ficcional en la muerte de Banchero cuando enuncia en toda su narración la forma de horas, 

minutos y segundos: 

–Faltan 200 horas…  
–A las siete y veinte de la mañana del 24 de diciembre de 1971… (Thorndike, 1973, p. 13). 
 
–…Faltan 12 segundos. Después de la misa, los pescadores volvieron a cargarlo hasta la 
carroza. Faltaban 11 segundos. Una multitud aguardaba en el cementerio El Ángel. Jerarquías 
y potestades se disolvían en aquel pesar instantáneo y nunca visto… (Thorndike, 1973, p. 
318). 

Thorndike también hace uso de la anacronía en sus variantes analepsis y prolepsis. 

En la obra, evoca constantemente hechos pasados, sobre todo cuando el juez José Santos 

Chichizola analiza las versiones de los implicados: «El juez José Santos regresó al relato 

de Eugenia. La carta escrita por Banchero mencionaba a Vilca. La propia víctima 

corroboraba la autoinculpación del muchacho […]» (Thorndike, 1973, p. 378). Se 

observa una característica de analepsis interna repetitiva, puesto que forma parte del relato 

en este capítulo de la obra. También se encuentra: 

Pero antes de los exámenes finales, el profesor Manuel Chepote supo que a Banchero le 
aguardaba un modesto empleo en el antiguo Banco Italiano… y una eventual participación 
en el negocio de su padre. Habló con Fiorentina. «No pueden malograr al muchacho», 
intercedió, «es el mejor alumno que ha tenido el colegio, realmente excepcional» […] 
(Thorndike, 1973, p. 49). 

Este ejemplo corresponde a la prolepsis repetitiva. Estos sucesos serán 

completados más adelante con la narración de los sucesos de desempeño académico en la 

universidad y el posterior desempeño como empresario pesquero del personaje: «De 

aquella entrevista resultó una aventura que costaría al Hombre alrededor de cien 

millones» (Thorndike, 1973, p. 222). El autor menciona la reunión de Banchero con Raúl 

Villarán y más adelante narra paso a paso los momentos y la forma en que el personaje 

tuvo millonarias pérdidas en su afán de crear la cadena de diarios Correo junto a Villarán, 

por lo cual fue despedido.  
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4.2.1.2. Velocidad 

En este punto, la narración se muestra lenta o rápida, lo que dependerá de la forma de 

mostrar la importancia o no de ciertos personajes o sucesos. Thorndike nos muestra dicha 

importancia en el relato cuando se refiere a los personajes Banchero Rossi y el juez ad-

hoc José Santos Chichizola: 

El asesinato de Luis Banchero Rossi sacudió al país de arriba abajo.  El más importante 
empresario del Perú, el hombre más rico, el portavoz de una nueva clase liberal que no se 
oponía a la socialización, sino que buscaba un entendimiento de esfuerzos con el Gobierno 
Revolucionario, el capitán de un verdadero milagro industrial único en América Latina, el 
negociador respetado en Europa había sido apuñaleado por la espalda. Tal asesinato 
desequilibraba al país. Si a un hombre tan importante lo liquidaban sangrientamente, ¿qué 
podía esperar el resto de los peruanos? Sepultado Banchero, la víctima, la sociedad quedaba 
ofendida por el asesinato. Un juez instructor se encargaría de administrar justicia en la parte 
investigadora, pero la sociedad ofendida estaría representada por un agente fiscal. El 
Ministerio Público recayó en José Lozán Tataje.  En tal perseguidor del delito mismo, debían 
sentirse personificados todos los peruanos a quienes el asesinato causó no solo horror, sino 
explicable angustia.  Al Ministerio Público se opondría el Ministerio de Defensa, es decir, 
los abogados de aquellos a quienes se acusaba, los inculpados: Juan Marcone, primero, y 
Dagoberto Ojeda, después, defendiendo a Juan Vilca; Carlos Enrique Melgar en defensa de 
Eugenia Sessarego; y también los abogados del ex -  capitán comisario Cerruti y del cirujano 
José Morón (Thorndike, 1973, pp. 419-420). 

Asimismo, se observa la figura del juez antes mencionado: 

El timbre no funcionaba y golpeó la puerta con los nudillos. Su esposa no dormía hasta que 
él no llegara. La costumbre no se interrumpió ni siquiera durante los seis meses de la 
instrucción. Antonieta asomó por la ventana de la sala, bajó a abrir. 
–¿Quieres una coca cola? 
–Prefiero un café. 
–¿No vas a dormir?  
–No  
Lo vio cabizbajo. Había salido de pronto, interrumpiendo una partida de ajedrez. En otro 
tablero, su esposa se había entretenido con la tercera partida que Fischer ganó a Spassky. Su 
esposa fue por el café a la cocina y el juez regresó a la partida interrumpida.  Estudió las 
piezas y sonrió. Movió un alfil.  
–Tu café. 
–Te toca mover –dijo el juez. Se fue al comedor y comenzó a hojear el expediente. Encendió 
otro cigarrillo. Entre sorbo y sorbo, revisó las conclusiones del Agente Fiscal: catorce 
cuartillas afirmando que de conformidad con la sana crítica y de los hechos actuados, la 
primera de las tres versiones judiciales de Juan Vilca era la auténtica. Dictaminaba la 
inocencia absoluta de Eugenia Sessarego y que los hechos quedaron fehacientemente 
comprobados con la actuación del juez Cubillas, para quien incluía un elogio. También 
alababa al médico Maúrtua y a la PIP, y deploraba que la auditoría en OYSSA, solicitada por 
él cuando faltaban seis días para que terminara la instrucción, no hubiese proporcionado 
información sobre los negocios de la víctima en el extranjero. El dictamen ni tipificaba el 
delito ni mencionaba las pruebas reunidas en el largo proceso investigatorio. José Lozán 
Tataje había demostrado una vez más la fragilidad de su memoria.  El juez terminó su café.  
Tal documento le parecía simplemente inaceptable (Thorndike, 1973, pp. 419-420). 

Por otro lado, la descripción es más corta o rápida cuando los personaje o hechos 

no tienen tanta importancia. En este caso, cuando se describe a la familia de Juan Vilca: 
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Fueron directamente a la casa del jardinero. Apareció el viejo Vilca. 
–¿Usted tiene un hijo llamado Juan? 
–Sí 
–¿Dónde está? 
–Aquí, adentro 
Juan Vilca Carranza salió tras de su padre. Tenía el cabello brillante, acabado de peinar, olía 
jabón.  
–Yo no he hecho nada. –Dijo– Tomé unas copas y me quedé dormido (Thorndike, 1973, p. 
326). 

4.2.1.3. Frecuencia 

a) Iterativo 

Dicho: Banchero escribió lo que Vilca le ordenó. Hecho: la letra es normal. Hecho: no es la 
escritura de un hombre amenazado a quien se ha hecho beber alcohol, que está amarrado, de 
bruces, con solo la diestra libre, aunque adormecida. Hecho: ninguno de los lapiceros halla 
dos en el escenario del crimen se usó para escribir esa carta. 
Hecho: Vilca no es el asesino. Hecho: hubo terceras personas. Hecho: a Luis Banchero Rossi 
lo mataron con premeditación, ensañamiento, alevosía y ventaja (Thorndike, 1973, p. 472). 

Se observa en la repetición de los términos «dicho» y «hecho» en el relato, que aparecen 

en el capítulo 38 de la obra; es decir, relata varios sucesos que concluyen en aquellos dos 

términos, pero enfocado en el mismo objeto, que es la conclusión de la investigación 

judicial. El efecto que produce es de aceleración, además de especificidad y puntualidad 

propias en este tipo relatos.  

«A las seis en punto de todas las tardes un largo automóvil negro se detiene en la 

puerta del cementerio de Chimbote […] (Thorndike, 1973, p. 263). Este ejemplo de relato 

iterativo en la obra es una forma tradicional de relatar; es decir, varias acciones en una 

misma analogía, según como lo considera Genette en su libro Nuevo discurso del relato 

(1998).  

b) Singulativo 

El agente Fisca Lozán Tataje dictaminó que Juan Vilca era el único autor del homicidio de 
Banchero y que Eugenia Sessarego era inocente de toda culpabilidad (Thorndike, 1973, p. 
414). 
 
De acuerdo a lo que mandaba la ley, José Santos analizó a fondo los siete elementos del delito 
y, a solas con José Santos, tras un razonamiento de meses alcanzó el silogismo de una verdad 
sustentada en pruebas: se trataba de un homicidio calificado, perpetrado con ensañamiento, 
premeditación, alevosía y ventaja, con participación de varias personas (Thorndike p. 430). 
 
El Fiscal del IV Tribunal Correccional, Arturo Pacheco Tejada, se pronunció por la inocencia 
de Eugenia Sessarego y la culpabilidad de Juan Vilca Carranza como único asesino de Luis 
Banchero Rossi (Thorndike, 1973, p. 472). 

A los párrafos antes descritos se les puede considerar relatos singulativos, puesto que se 

trata de relatos repetitivos de un mismo objeto. Esto se observa en los «dictámenes» de 
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los fiscales Lozán Tataje, Arturo Pacheco y del juez ad-hoc luego de la investigación 

judicial (aunque para cada uno utiliza diferentes términos, pero en conclusión son 

dictámenes).  

4.2.1.4. Modo 

En esta investigación, se coincide con Espezúa en que Thorndike combina un narrador-

investigador con perspectiva omnisciente, así como elementos de la novela policiaca, 

específicamente a partir del capítulo 28, donde se narra partiendo de un hecho criminal, 

con la diferencia que los investigadores no son policías, sino el juez y los periodistas que 

usan el método deductivo como pesquisa o interrogatorio y actúan por descarte luego de 

analizar a cada sospechoso (2009, p. 55). A ello se agrega que en una parte de la obra se 

observa el modo subjetivo, donde el narrador omnisciente describe la situación inerte del 

cadáver de Banchero Rossi; además, el estilo libre, que muestra Thorndike y se evidencia 

cuando el cadáver de Banchero Rossi evoca la descripción inerte de su estado: 

Creyó que al fin partía, pero siguió atado pesadamente al cuerpo desecho, creció el zumbido 
[…] acudían sus partes, se agrupaba de prisa, se subía así mismo, disponiéndose a partir. 
Dolía, dolía morir […]; murieron sus manos, sus dos piernas, sus dos orejas y su nariz, 
aguardó anhelante el siguiente latido.  Demoró un siglo […] (Thorndike, 1973, p. 318). 

También se observa el modo subjetivo libre reflejado en el monólogo del juez 

Chichizola. El narrador presenta al personaje y lo deja en sus cavilaciones: 

Solitario en el muelle había indagado su fe en la verdad. ¿Quién decía que no hay crimen 
perfecto? ¡Pero no, el asesinato era otra cosa! Hubiese podido protestar un auditorio. Sí, el 
asesinato era distinto.  En la naturaleza libre, todo mataba. La tierra misma era asesina. El 
asesinato era un hecho básico de la vida. Desde las plantas carnívoras y todos los animales: 
he ahí, […] nuestro ancestro asesino (Thorndike, 1973, p. 416). 

4.2.1.5. Voz 

En el tiempo, se da una narración ulterior y simultánea. Esto se observa en la obra cuando 

el autor utiliza la descripción o hechos de informaciones recogidas previamente, al usar 

un tiempo ulterior, reflejado generalmente en los capítulos pares (hasta el 26), donde hace 

referencia a su biografía, ancestros familiares, aspectos políticos y hechos noticiosos de 

la historia del contexto. Pero, en algunos casos, el autor juega con el tiempo simultáneo, 

lo que puede verse en los capítulos impares (hasta el 27). Asimismo, cabe señalar que 

Genette asume el tiempo simultáneo característico del reportaje. Por lo dicho, un ejemplo 
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claro de simultaneidad se observará en el capítulo 38, cuando el periodista Tealdo 

presenta una entrevista en vivo por televisión.  

En cuando al tiempo ulterior, se aprecia en: 

José Santos, juez instructor, regresó a las declaraciones de ambas. Una, la amante que lo 
acompañó los últimos tiempos; otra, la novia de nueve años. Con distintas palabras, a veces 
decían lo mismo: 
“Al día siguiente de conocerlo me llamó, me mandó unos libros de regalo que yo no había 
leído, ‘El Cuartelero de Alejandría’ […] (Susana Cabieses). (Thorndike, 1973, p. 387). 
 
Y murió el niño ensortijado, el que jugaba en las calles de Tacna. Murió el que consolaba a 
Fiorentina. Murió el que preguntaba por el mundo. Murió Lulo Banchero (Thorndike, 1973, 
p. 305). 

El autor suele mostrar en los capítulos impares el juego temporal ulterior y 

simultáneo: 

En 1955 séptimo año de la era de Odría, las gentes se empezaron a hartar de la dictadura y la 
muchacha más rica del país, dio su primer baile, miles de puneños comenzaron a morir de 
hambre y la invasión de famélicos alarmaba a las ciudades costeñas (Thorndike, 1973, p. 
416). 

El tiempo simultáneo 1 se aprecia en: 

¡Este hombre es un bellaco! –se indignó Banchero. 
Los pescadores se inquietaban en el puerto. La paralización los afectaba tanto como a la 
industria que perdía millones. Un comunicado de protesta de la Sociedad Nacional de 
Pesquería no surtió ningún efecto. 
¿La gente tiene que comer algo o no? –se malhumoró Banchero–. Yo quisiera que el señor 
Prado visitara Inglaterra, a ver si Felipe dispone que apaguen los hornos de su país para no 
molestar al Presidente del Perú. 
Felipe declaró que Lima era un lugar encantador. Olía a limpio. Bien merecía el título de 
Ciudad-Jardín (Thorndike, 1973, p. 215). 

Se aprecia la simultaneidad en el diálogo de Banchero y, paralelo a ello, el autor 

narra la inquietud de los pescadores en el puerto. 

El tiempo simultáneo 2 lo podemos ver en: 

–Sí, es posible.  Es posible. Se rastrilló el arma y el arma…  
El abogado lucía desconcertado. 
–Porque efectivamente no dispara –subrayó Tealdo. 
–Así es. 
–Y son hasta cuatro intentos. Bien. ¿Sabe usted, doctor Melgar, cuáles son las dos únicas 
razones, aparte de estar descargada desde luego, las dos únicas razones por las cuales al 
percutir esta arma no se producen los disparos? 
Los reflectores sofocaban. 
–Una de las razones puede ser la naturaleza del percutor –se acauteló Melgar–. Puede ser si 
la pólvora piroxidada todavía estaba en condiciones de producir su combustión para los 
efectos del disparo… 
–En las pruebas posteriores se usaron las mismas balas –atajó Tealdo. 
–Ah, bueno, puede haber una serie de circunstancias… 
–Yo le voy a decir: defecto en el mecanismo de percusión… 
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–Así es. 
–… o mal funcionamiento del disparador. Percusión y disparador. En una de las diligencias 
efectuadas se comprobó que el mecanismo de percusión, es decir, esto, es el mecanismo, 
porque esta arma se puede disparar solo con el cañón, tiene un botón aquí que usted lo 
presiona y sale la bala, bien, este mecanismo no estaba malogrado. 
–Es verdad. 
–El arma fue disparada normalmente y hubo una diligencia… probablemente usted estuvo… 
–Así es. 
–Normal. Bien. ¿No es una deducción irrefutable que Vilca no supo usar o no usó bien el 
mecanismo del disparador? 
–Puedo haber usado o no… 
–¿Por qué no salen las balas? –Tealdo exigía la respuesta. 
–No salen las balas porque han sido mal colocadas… ha habido un entorpecimiento en el 
mecanismo de colocación. 
–¿En el mecanismo de colocación? Muy bien. Cuando el arma está mal cargada, ese 
mecanismo, cuando se traba el mecanismo del disparador, queda sobre el cañón, repito, sobre 
el cañón, una parte visiblemente prominente, como está acá.  
Mostró otra lámina y se produjo un silencio. 
Cuando el mecanismo del disparador se traba, que es la segunda y última de las posibilidades 
–recalcó el periodista– (Thorndike, 1973, pp. 441-442). 

Aquí se observa el diálogo entre el periodista Tealdo y el abogado Melgar; pero, 

además, aparece paralelamente el narrador y brinda algunas acotaciones como observador 

en función de lo que acontece en la entrevista. 

En cuanto al tiempo ulterior simultáneo, se da combinado en los capítulos impares 

(hasta el 27), donde se configura la narración en pasado y presente:  

–¡Han matado a Lucho! –y estalló en sollozos. 
–¿A Lucho? ¿Olguita, estás bien? –buscó dónde sostenerse. 
–¡Lo han matado, lo han matado! ¡Dios mío, pobre Lucho, pobrecito! 
–¿Dónde? ¿Cómo? 
–No sé Juan, no sé. Lo tienen en la Clínica Javier Prado. 
–¿Muerto? 
–Muerto. 
Faltaban 500 segundos. Se huracanó en el camino. 
“Luchito, ¿cómo te han matado? ¿Quién ha sido esa concha de su madre? ¿Por qué a ti, 
hermanito, por qué?”. Hablaba como si lo tuviera a mi lado, como si pudiera ayudarlo. Se 
apuró hasta la clínica, estacionó en cualquier parte. Faltaban 490 segundos. Perdido en sí 
mismo, ceniciento e inmóvil. Enrique Agois se hundía en el vestíbulo. 
–¿Es verdad? ¿Qué pasó? 
Agois asomó opaco, fatigado, en busca de una razón para todo. Asintió en silencio. 
–¿Cómo fue? 
–Dicen que lo mató el hijo del jardinero. 
Volvió a desplomarse en el silencio.  Faltaban 480 segundos. Juan caminó como enjaulado. 
Llegó al mortuorio. Solo vio la mitad izquierda, de la cintura para arriba. Estaba envuelto en 
la misma frazada que sirvió para transportarlo. Ahora descansaba en una camilla al pie del 
quirófano. Faltaban 470 segundos. Sagarvarría no quiso destaparlo. Miró el ojo, la frente 
golpeada, la piel abierta, el hueso que asomaba, el pómulo reventado, la sonrisa herida, 
pisoteada, la media faz molida, triturada, se apoyó en la pared, cerró los ojos clausurándose 
ante tanta maldad.  Faltaban 460 segundos. Escuchó la risa de aquellos días felices y se mojó 
su rostro. La diestra ancha y fuerte fue al encuentro de las lágrimas como queriendo 
suprimirlas. No pudo. Faltaban 450 segundos. Se le aflojó la garganta, la voz, lloró libremente 
en un rincón. “Don Luis hermanito, cómo has sufrido”. Faltaban 440 segundos. Una ira 
bronca cegó sus lágrimas. De pronto sereno salió a la calle, mirando las estrellas de aquella 
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noche de verano y se le escapó un juramento: “Don Luis, quienquiera que haya sido, te juro 
que lo mato”. 
Faltaban 430 segundos. ¿A qué había venido, después de todo? Nunca nadie completó su 
obra, dijo haber cumplido con todo su deber. También él, a pesar de su prisa, había vivido a 
medias y cuando no hubiese sitio para tantos muertos en la tierra, cuando barriesen los huesos 
que han de colmar el planeta, cuando mirasen su tibia o su costilla y nadie pudiera 
reconocerlo, cuando, en fin, los hijos de los hijos carbonizaran a los antepasados, sería igual 
a nunca haber venido, ni edificado, ni muerto así, por no ser como los otros. Faltaban 410 
segundos. Hilda de Morón, esposa del cirujano, trepó a la ambulancia que condujo […] 
(Thorndike, 1973, pp. 441-442). 

4.1.2.6. Niveles narrativos 

Thorndike utiliza en su obra mayormente un narrador extradiegético (porque no forma 

parte del relato). Pero, en algunos casos, utilizará un narrador intradiegético, porque 

presta la voz a personajes que están dentro del relato (por ejemplo, en diálogos). 

Así, tenemos los niveles: 

a) Extradiegético: 

A fines de 1966, el comandante Manuel Yori, segundo jefe del Servicio de Inteligencia de la 
Marina, anunció al Ministro de Gobierno contralmirante Ponce Arenas que un grupo de 
pescadores planeaba secuestrar a Luis Banchero Rossi.  El Servicio seguía minuciosamente 
las actividades de los huelguistas en el litoral. Autorizado por Ponce Arenas, el comandante 
Yori habló con el Hombre (Thorndike, 1973, p. 474). 

b) Intradiegético: 

–Mi querido Alfonso, ahora voy a hablar más de los 37 segundos que me ha impuesto para 
no serle majadero. ¿Cómo puede juzgar desde aquí, que es muy fácil hacerlo, desde una 
conversación tan amigable, a un Banchero que se siente interceptado con ánimo criminal por 
su propio jardinero…? 
Por primera vez en la historia de su programa, Tealdo debía contenerse para no interrumpir. 
¿Acaso no sostenían que Banchero ignoraba la identidad de Vilca? 
–[…] que tiene la Luger en la mano. ¿Cómo sabe Banchero si el mecanismo está o bien el 
mecanismo está mal? Él responde al estímulo […] 
Tealdo se mordió los labios. ¿Y cómo lo sabía el abogado Melgar desde esa conversión tan 
amigable? 
–[…] El no ve. Pero, ¿no sería ya de una sutileza escolástica pero maravillosa? Lo primero 
que ve Banchero según su versión es si el arma está por disparar o no… ¡Nooo! Él se 
encuentra con el agresor con el arma en la mano y ve de qué modo escapa de la posible 
agresión […]  
–Doctor Melgar, yo no estoy haciendo afirmaciones. Simplemente estoy preguntando. El 
arma queda con esta pieza en el cañón.  
En otro confín, al otro lado de los televisores, medio millón contenía el aliento. 
–¿Pero cómo iba a verlo Banchero? –demandó Melgar. 
–¿Cómo? 
–Si yo tango aquí a cinco metros a este joven con una pistola […] ¡qué va a ver el señor 
Banchero, agredido en ese instante, repentinamente!: alto, esto es un asalto, lo que quiero es 
plata. Piensa Banchero […] 
Si usted es poseedor de una pistola Luger Parabellum –insistió Tealdo– y conoce cómo 
funciona el mecanismo disparador… cuando esta oreja no es debidamente rastrillada […] 
(Thorndike, 1973, p. 443). 
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4.1.2.7. Persona 

a) Heterodiegético 

Con respecto a la persona, se observa más presencia del narrador heterodiegético en la 

obra de Thorndike, porque no participa como personaje en la historia narrativa y utilizará 

la tercera persona gramatical: 

A ratos el juez se recuerda atravesando el jardín rumbo a la casa de campo. El prado cruje 
bajo sus suelas, un lento abejorreo se esparce bajo el sol que no cesa en Chacrasana. El lugar 
es, en verdad, hermoso y apacible. Macizos de flores contemplan la arquitectura de la finca, 
componen cuadros más allá de las ventanas: rombos de begonias frente al comedor, rosas 
príncipes negro y una cascada artificial visibles desde la alcoba principal, el espumoso rumor 
de una fuente visitadas por cuculíes. Por ahí anduvo un hombre al encuentro de su muerte. 
El mismo verdor, las mismas lajas sustentaron sus pisadas, la misma piedra recibió su cuerpo 
roto y amparó la emboscada. Volvió a repasar los hechos, las pruebas, su razonada 
exposición, su estudio del delito, sus conclusiones, todo contenido en un informe de 300 
páginas sin precedente en la investigación judicial peruana. Habían escapado de los 
periódicos, de las sonrisas, conjeturas y amenazas, encerrándose a trabajar en la vieja casa de 
su madre. Allí lo rodeaban fotografías: Federico Santos Rivero sonreía o llevaba un ancho 
sombrero frente al juzgado de instrucción de Paita y José Santos Chichizola sacaba pecho 
junto al viejo magistrado. No su padre pero otros tan antiguos lo habían advertido: cuidado 
con lo que afirmas, es lío de poderosos, pueden liquidarte, algún día comprenderás que la 
verdad no vale tanto. Si la verdad no sirve, si la Justicia no es, ni la razón, ni ser honrado vale 
la pena, José Santos prefería que lo liquidaran (Thorndike, 1973, pp. 433-434). 

b) Homodiegético 

La persona homodiegética se caracteriza por utilizar la primera persona gramatical y estar 

dentro de la historia: 

Diferente… ¿por qué? ¿Y los escarabajos, las arañas, las avispas asesinas? ¿Y los tigres 
saciados? ¿Y las orcas? Matar, ¿para qué? Como el animal, el hombre mataba por tres razones 
poderosas: porque su vida estaba en peligro, para apoderarse de la hembra, o para rebatar un 
botín. ¿Qué ha cambiado en el planeta? El crimen, no; la sanción, sí. Caníbal, parricida o 
filicida, fanático pervertido, detrás de cada hombre habitaba la posibilidad del crimen, el 
crimen mismo (Thorndike, 1973, p. 416). 

4.2.2. La crónica novelada 

La obra El caso Banchero, además del corpus narratológico propio de la novela, presenta 

características analíticas de la crónica. En adelante, se mostrará cómo el narrador 

evidencia su punto de vista valorativo de los temas tratados, sobre todo en el tratamiento 

de las evidencias durante el proceso judicial; tanto por las autoridades encargadas del caso 

descrito, como por la influencia de los medios de comunicación. 

«Hasta ahora Morón o Cerruti decían no estar enterados de las heridas en la 

espalda del Hombre, pese al charco dejado por la víctima en el pasadizo de lajas y a que 

pasaron encima del cuchillo homicida» (Thorndike, 1973, p. 331). Se realiza un 
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cuestionamiento a las actitudes de las personas que levantaron el cadáver de Luis 

Banchero de la escena del crimen para trasladarlo a la clínica: 

El acta señaló que el hombre expiró probablemente ocho horas antes. El juez Cubillas y el 
legista Maúrtua también olvidaron anotar la hora en que se firmó el documento […] La 
penosa investigación continuó de desastre en desastre y de olvido en olvido […] (Thorndike, 
1973, p. 333). 
 
La piedra viajó de las manos de Maúrtua a las del juez Cubillas, del juez al agente fiscal 
Lozán Tataje, del agente fiscal al estupefacto subcomisario que contempló la manoseada 
evidencia, como preguntándose si debía devolverla (Thorndike, 1973, p. 335). 
El juez Cubillas. Siguió olvidando. Olvidó pedir fotografías del escenario del crimen, de la 
mancha de sangre en el piso de lajas, de salpicaduras y hasta de una sanguinolenta huella 
palmar en una pared […], medio centenar de personas deambulaban en las afueras: amigos, 
curiosos, parientes […] El ingeniero Ganoza de La Torre acercó sus dedos creyó que se 
trataba de sangre. Recogió el líquido con un índice lo olió, lo llevó a la lengua: Cherry 
Brandy. Comprobó que la mesa había sido limpiada, pero que olvidaron fregar de bajo. Nadie 
prestó atención a su descubrimiento (Thorndike, 1973, pp. 336- 337). 
 
Es decir, el juez Cubillas y sus amigos cenaron parte del expediente (Thorndike, 1973, p. 
337). 
 
El juez Cubillas aceptó esta disparatada declaración (Thorndike, 1973, p. 339). 

Estos son algunos de los ejemplos más evidentes en donde el narrador brinda su 

punto de vista y se inclina por criticar nuevamente el olvido de las autoridades 

involucradas en la investigación, dejando para el lector la deducción de un mal 

procedimiento en el recojo de las evidencias. 

4.2.3. Balance final del cruce entre ficción y dicción 

Desde la perspectiva de que es posible que no haya una frontera entre la ficción y la 

dicción, Genette demuestra, en el análisis de los relatos ficcional y factual en el que se 

determina que los textos, cualquiera sea su naturaleza, que poseen «amalgamas» o 

«mixturas». Asegura, por ejemplo, que «nada impide al relato factual el uso de las 

analepsis o las prolepsis» (1993, p. 57). Además, Genette asegura que, en el uso del orden 

cronológico, tanto en el relato ficcional como factual, no se distinguen, en gran medida, 

ni por el uso de las anacronías ni por la forma como las señalan. 

Sobre esta base, en esta investigación se ha corroborado que Thorndike combina 

los dos tipos de anacronía en la obra sin mayor inconveniente. Del mismo modo, la 

velocidad, según Genette, en ambos casos (ficción y dicción) está regida por la ley de la 

eficacia y la economía, así como por el sentimiento que tenga el narrador de la 

importancia relativa de los momentos y los episodios. Por tanto, en esta obra se observa 
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el uso de este recurso y se prioriza la importancia de los momentos y episodios cuando se 

narra acontecimientos relacionados con personajes como Banchero y el juez Chichizola. 

En cambio, cuando se trata de episodios de personajes menos importantes, como el padre 

de Juan Vilca, será más preciso y corto en la narración. Asimismo, se combina el relato 

iterativo y singulativo en la obra. En El caso Banchero, se utiliza una mezcla combinación 

de narrador-investigador con óptica omnisciente y elementos de la novela policiaca; pero 

la figura de quien investiga el hecho criminal es un juez y periodistas usando el método 

deductivo. Sin embargo, también se puede encontrar el modo omnisciente subjetivo y un 

estilo libre e indirecto libre.  

Por otro lado, en cuanto al manejo del tiempo, Thorndike utiliza tanto la narración 

ulterior como la simultánea, puesto que, al evocar hechos del pasado (como la biografía 

del personaje) y acontecimientos históricos pasados, la narración es ulterior. Pero también 

se encuentra la narración simultánea propia de la dicción (reportaje), como ocurre con lo 

presentado en el capítulo 38 sobre un programa periodístico. Thorndike usa en gran 

medida la persona heterodigética; pero también, en algunos casos, la persona 

homodiegética en algunos cuestionamientos que se hace el juez Chichizola acerca del 

porqué asesinar. 

Como se observa en el análisis, existe una combinación de varios elementos de 

ficción y dicción. Además, partiendo de la premisa de que se trata de analizar las 

graduaciones —es decir, que el texto tiene más ficción que dicción o viceversa y que 

serán valorados por el lector—, dentro de esta óptica y a partir del análisis propuesto, se 

puede decir que Thorndike se inclina más por el lado de la dicción en su obra, puesto que 

existen en el texto datos históricos, periodísticos y judiciales que el autor no solamente 

incluye como parte de la obra, sino que además toma como referencia directa dentro del 

texto, tal como ocurre —y con mayor incidencia— a partir del capítulo 28, que comienza 

el tratamiento del proceso judicial del caso. Aquí se cita textualmente titulares de los 

medios periodísticos del año 1972 y se reproduce una entrevista del periodista Tealdo al 

abogado Melgar en el capítulo 38. Además, se aprecia otra característica: la inclinación 

del narrador a emitir un juicio de valor acerca del desarrollo de las investigaciones y de 

quienes estuvieron a cargo. También se cuestiona el desempeño de los medios y el papel 

que juegan en el desarrollo de las investigaciones policiales específicamente. Todos estos 
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cuestionamientos nos hacen sugerir que se trata de elementos tomados de la crónica 

periodística.  

Sin embargo, no se puede afirmar que se trata de una crónica solamente, puesto 

que se ha advertido que esta obra posee también elementos de ficción propios de la 

novela. Tal es el caso del tratamiento del tiempo ficcional, el que organiza en horas, 

minutos y segundos. Además, en otra parte del texto, el narrador da voz al personaje para 

expresar su sentir después de muerto. También se puede advertir que, al considerarse que 

existen características de la novela policiaca porque parte de un hecho criminal, estos son 

los elementos más claros de ficción encontrados en la obra.  

Por tanto, a luz de esta investigación y de los vacíos existentes para definir con 

otros nombres a este tipo de textos, se puede determinar que la obra El caso Banchero de 

Guillermo Thorndike es una crónica novelada.  



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

La literatura como el periodismo se han ido complementando paulatinamente y, 

desde la aparición del periodismo en la historia, estas dos disciplinas han ido 

compartiendo no solo espacios, sino que se han enriquecido de manera mutua. No 

obstante, los estudios indican que existen teorías que sugieren diferencias concretas entre 

literatura y periodismo, así como posturas y teorías para poner un límite o distinguirlas. 

En el caso de nuestro objeto de estudio estos dos campos se vinculan.  

Genette considera que existe la literatura de ficción y la literatura de dicción. La 

primera se diferencia de la segunda por el carácter imaginario de los objetos, mientras 

que la segunda se impone por sus características formales, eso por no hablar de 

amalgamas o mixturas, pero es válido mantener esas diferencias. Pero, aunque la 

discusión haya sido frecuente y latente, otros autores —como Truman Capote, Rodolfo 

Walsh, Gabriel García Márquez, Guillermo Thorndike, etc.— supieron aprovechar y 

utilizar elementos tanto del periodismo (crónica) como de la literatura (novela) para crear 

grandes obras en las que el hibridismo fue inevitable.  

El caso Banchero está nutrida de datos periodísticos, biográficos e históricos, 

tanto de los personajes como de los hechos narrados. Estos se pueden corroborar en la 

existencia de otros discursos, como el periodístico. En el ámbito de la investigación sobre 

el asesinato del personaje Luis Banchero Rossi, los periódicos, revistas, televisión y radio 

de la época informaron sobre este hecho y coincidieron con los que están presentes en la 

obra de Thorndike. Además, en el discurso histórico, Luis Banchero fue reconocido como 

uno de los veinte personajes del siglo XX, en especial en el ámbito pesquero e industrial. 

Le rindieron homenaje al considerarlo un pionero en el desarrollo industrial y, aunque 

estos reconocimientos fueron posteriores a la publicación de la obra, los datos biográficos 

de Banchero y su valioso aporte para el Perú están presente en ella.  
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La trascendencia e importancia del caso Banchero como un acontecimiento sin 

precedentes en el Perú por su asesinato inexplicable e irresuelto, hizo que varios escritores 

propusieran diversas versiones e hipótesis en torno al motivo y los posibles autores del 

horrendo crimen, dejando para el lector obras de gran valor.  

Existen diversas formas de representar los hechos. Así se precisa que la obra de 

Gonzalo Añi Castillo y la de Guillermo Thorndike coinciden en cuanto a la presentación 

y secuencia de hechos, específicamente sobre el asesinato y el testimonio de los 

implicados, con la diferencia que Añi Castillo comparte la versión de Eugenia Sessarego 

y la considera una víctima. La obra de Óscar Colchado y José María Arguedas, por su 

lado, muestran a Luis Banchero como un personaje degradado, percepción mostrada y 

comentada a través de otros personajes de las obras de estos escritores. Por su parte, 

Ludovico Cáceres centra su obra en los asesinos del personaje y difiere de las 

investigaciones mostradas en las obras anteriores; aunque fue una hipótesis en las 

investigaciones mostradas en la obra de Thorndike, en esta se concibe como un hecho que 

sucedió y muestra al exnazi Klaus Barbie como el autor del asesinato de Banchero, en 

complicidad con el gobierno de Velasco.  

La obra investigada es una crónica novelada por los aspectos técnicos narrativos 

que el autor utiliza: técnicas periodísticas (crónica) y técnicas de la narrativa (novela). La 

obra de Guillermo Thorndike, El caso Banchero, tiene más elementos de dicción 

representados en la información que nos presenta de la historia y el periodismo sucedidos 

durante el año 1972.  

La dicción será un soporte teórico para poder ubicar a la crónica novelada, debido 

a que la obra de Thorndike tiene datos o elementos narrativos y ficcionales, pero en un 

grado más acercado a lo factual. La obra es encrucijada discursiva, porque hay en ella 

ficción y dicción, ubicándola como una crónica novelada.  
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Amigo de Eugenia a disposición del juez. Correo, 18 de enero de 1972, p. 7. 

Anatomía de un asesinato informe que acusa a magistrados. Oiga, 1972, XI(497), pp. 15, 36, 
37 y 39. 

Ante la PIP, Vilca afirma ser el asesino. Expreso, 5 de enero de 1972, p. 12. 

¡Ataron a Banchero después de matarlo! Extra, 4 de enero de 1972, pp. 1-3. 

Caso Banchero: al rojo vivo. Extra, 5 de enero de 1972, p. 2. 

¿Caso cerrado? Caretas, 1972, 451, pp. 4-7 y 11. 

¿Caso cerrado? Las Otras teorías. Caretas, 1972, pp. 6,7.  

Confirmado: ¡hay un tercer hombre! Extra, 5 de enero de 1972, p. 2. 

Confirmado: ni Vilca, ni Eugenia solos. ¿Se defendió Banchero? Oiga, 1972, XI(461), p. 14. 

Confrontación, bofetadas y las mismas dudas. Oiga, 1972, XI(482), p. 20. 

Conmoción por muerte de Luis Banchero Rossi. Correo, 3 de enero de 1972, p. 1. 

Coreografía de la muerte. Caretas, 1972, 450, p. 11. 

¿Cortinas de humo? Oiga, 1972, XI(465), p. 14. 

Cuando los cadáveres hablan. Oiga, 1972, XI(462), pp. 15-17. 

Desarmando la teoría del caballete levantado. La pistola. Caretas, 1972, 468, p. 16. 

Director de “Expreso” debe responder a las preguntas del juez. Correo, 21 de enero de 1972, 
p. 16. 

Doctor Roy Freyre enjuicia dictamen del agente fiscal. Correo, 24 de agosto de 1972, p. 16. 

Dudas, muchas dudas. Extra, 4 de enero de 1972, pp. 1-3. 

Dura crítica de la parte civil. Agente fiscal no ha mostrado interés en el caso Banchero. 
Expreso, 24 de agosto de 1972, p. 6. 

¡Echó por tierra especulaciones! Extra, 7 de enero de 1972, pp. 2-3. 

El asesino de Banchero estaría identificado. La Prensa, 3 de enero de 1972, p. 1. 

El caso Banchero está solucionado, dice Director PIP. El Comercio, 3 de enero de 1972, p. 1. 

El creador. Caretas, 1972, 450, pp. 11-14. 

El cuñado y médico hallaron el cadáver. La Prensa, 2 de enero de 1972, p. 3. 

¡El diálogo de la muerte!, ¡Vilca, Eugenia y Banchero! Extra, 10 de enero de 1972. 

El dictamen del Fiscal Tealdo. Caretas, 1972, 470, p. 35. 
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¿El guardián del complot? Caretas, 1972, 470, pp. 32-35. 

El Tribunal aplicó diez años a Vilca y seis a Eugenia. La Prensa, 10 de setiembre de 1975, 
portada. 

El juicio del juez. Caretas, 1972, 467, pp. 18G, 18F y 18H. 

En orgía de terror orate mató a Luis Banchero Rossi. Expreso, 3 de enero de 1972, p. 4. 

¡Esposo de Eugenia Sessarego es el principal sospechoso! Extra, 6 de enero de 1972, p. 2. 

Eugenia actuó como cómplice de Vilca. Correo, 10 de Setiembre de 1975, p. 12,13.  

Eugenia: ¡Astuta y diabólica!, Ellos lo mataron, Lo sedujo, Lo adiestro. Extra, 27 de enero 
de 1972, portada. 

Eugenia dejó una puerta abierta. Extra, 3 de febrero de 1972, p. 3. 

Familia Banchero: Juan Vilca no ha actuado solo. Expreso, 8 de enero de 1972. 

Fiscal: “Vilca ¡culpable… Eugenia ¡es inocente!” Extra, 22 de agosto de 1972, p. 5 

Hay demasiadas contradicciones. Oiga, 1972, XI(499), p. 13. 

Hermana vio a vilca por la cochera la tarde del primero. Correo, 7 de enero de 1972, p.18. 

Hijo de jardinero se declaró culpable de la muerte de Banchero. Correo, 5 de enero de 1972, 
p. 7. 

Increíble: ¡de inculpada a testigo de cargo! Oiga, 1972, XI(505), pp. 16-38. 

Increíble versión de robo de pistola dio Vilca al juez. Extra, 17 de enero de 1972, s/n. 

Infamia de periodista italiano: Dice que crimen de Banchero tuvo móviles políticos. Expreso, 
19 de enero de 1972, p. 4. 

Informe que acusa a magistrados. Oiga, 1972, XI(497), pp. 36-37. 

Juez Instructor exclusivo piden para caso Banchero. El Comercio, 6 de enero de1972, p. 29. 

Juez no descarta acción de otras personas en crimen. Correo, 18 de octubre de 1972, p. 18. 

Juan Vilca se declaró ante el juez único autor del homicidio de Banchero. La Prensa, 5 de 
enero de 1972, p. 1. 

Las nueve preguntas contundentes de Roy. La verdad a medias de Eugenia. Extra, 5 de 
febrero de 1972, p. 11. 

Las objeciones de la familia. Oiga, 1972, XI(457), p. 15. 

Las razones del fiscal. Caretas, 1972, 463, pp. 12-13. 

La verdad del caso Banchero. Caretas, 1972, 450, pp. 8-16. 

Llamaron a declarar al director de “Expreso”. Correo, 20 de enero de 1972, p. 13. 

Lo acuchilló y torturó a él y su secretaria. Expreso, 4 de enero de 1972, p. 1.  

Loco de 19 asesinó a Banchero bella joven hizo la revelación. Expreso, 4 de enero de 1972, 
p. 1. 
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Los fallos de la PIP. Oiga, 1972, XI(463), p. 17. 

Marcone: No existe el tercer hombre. Expreso, 11 de enero de 1972, p. 7. 

Muchas interrogantes dejan las versiones dadas sobre el caso. El Comercio, 4 de enero de 
1972, p. 5. 

No seas malito desátame las manos que me duelen mucho. Extra, 8 de enero de 1972, p. 2. 

Nuevo juez podría ordenar otra reconstrucción del asesinato de Luis Banchero Rossi. 
Expreso, 8 de enero de 1972, p. 7. 

Otras deficiencias. ¿Irresponsable cabio de escenario? Oiga, 1972, XI(497), pp. 36-38. 

Peritajes demuestran que Vilca es afeminado y padece de infantilismo sexual. Expreso, 7 de 
junio de 1972, p. ilegible. 

Poco a poco se van subsanando omisiones. Oiga, 1972, XI(458), p. 16. 

Reconstrucción es contundente. Extra, 7 de enero de 1972, pp. 2-3. 

Sensacional revelación de forenses. (4 de enero de 1972). Extra, pp. 1,3. 

Tribunal impuso 10 años de penitenciaría a Juan Vilca y seis a Eugenia Sessarego. El 
Comercio, 10 de setiembre del 1975, p. ilegible.  

Una verdad a medias. 3 de febrero de 1972, p. 3 

Un escuálido joven de 17 años sería victimario de Banchero. La Prensa, 2 de enero de 1972, 
p. 3. 

Un fallo con gruesas fallas. Gente, 1975, 232, p. 16. 

Vilca Carranza dice que lo mataron entre tres. Expreso, 3 de enero de 1972, p. 4. 

Vilca declaró al juez: lo matamos entre los dos. Expreso, 27 de enero de 1972, p. 3. 

¡Vilca es un enfermo mental! Extra, 7 de enero de 1972, pp. 2-3. 

Vilca habría dicho al Juez que Eugenia mató a Banchero. El Comercio, 27 de enero de 1972, 
p. 15 

Vilca se declaró autor de muerte de Banchero, pero abundan contradicciones. El Comercio, 
5 de enero de 1972, portada. 


