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César Hildebrandt, el periodista peruano más representativo de nuestro tiempo, rememora con
detalle los episodios que construyeron su vida íntima, su carrera profesional y, más de una
vez, los hitos que marcaron el destino de nuestra república.Durante 29 sesiones realizadas
entre los años 2017 y 2020 junto a Rebeca Diz, César Hildebrandt, el periodista peruano más
representativo de nuestro tiempo, rememora con detalle los episodios que construyeron su
vida íntima, su carrera profesional y, más de una vez, los hitos que marcaron el destino de
nuestra república.A lo largo de estas páginas el autor evoca sus primeros años de formación
cuando era alumno del colegio Leoncio Prado; su labor como articulista y editor en diversos
medios de prensa escrita; su conflictiva relación con la televisión nacional; su temporada de
autoexilio en España; su lúcida lectura de la historia y la política peruanas; su infatigable
pasión por la literatura, y también sus diversos desencantos, amores y supersticiones, entre
otras facetas que configuran el complejo perfil de un hombre «apasionado de la razón».En
Confesiones de un inquisidor, César Hildebrandt da cuenta de una existencia comprometida
con el ejercicio de comunicar la verdad. Una vida contada desde la convicción de quien
observa el camino recorrido sin arrepentimientos ni rencores, y que constituye,
indiscutiblemente, un capítulo esencial en la historia del periodismo peruano.

Fascinating ... a behind-the-scenes look at the making of books and magazines that shaped
the lives and faith of thousands. Entertaining and informative. -- Amy Boucher Pye --This text
refers to the paperback edition.About the AuthorTony Collins has worked for Hodder &
Stoughton, Kingsway, Monarch, Lion Hudson and SPCK. Over the course of his career he has
published at least 1400 books, and owned three magazines. He is the recipient of a Lifetime
Achievement Award from the Association of Christian Writers.--This text refers to the
paperback edition.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.In the course of
several decades, I have made most of the mistakes a publisher can reasonably manage. I have
published dozens of unsuccessful books; I have become entangled in a court case; I have
launched a magazine which failed dismally; I have allowed my imagination to override my
judgement; I have been an enthusiast; I have been a servant of celebrity; I have accepted
praise without foundation; I have rejected glittering opportunities; I have overlooked bestsellers;
I have given advice I had no business to offer; I have offered unwise encouragement; I have
panted along well behind the times. I have twice been made redundant. Three times I have had
the grim task of making others redundant. Publishing is not a stable profession. I have reprinted
books too often. I offer this in mitigation: I have always loved books, and the crafting of books,
and, with one or two exceptions, I have appreciated the company of those who write them. My
chosen field of enterprise is Christian publishing. The wider world of books generally ignores
this little universe, which operates to its own set of rules, but it is surprisingly vibrant –
remarkably so, given the genteelly moribund nature of much of the Western Church – and its
sales can be jaw-dropping. It is far from unknown for Christian books to sell in millions.
Publishing, like bookselling, like teaching, like Christian ministry, attracts people whose abilities
could earn them far greater material reward elsewhere. I have had the privilege of working with
women and men of intelligence, integrity, wit, and shining humanity. I have encountered just a
few scoundrels, whose faith cloaked a persistent self-interest, but apart from the author, they
will probably not appear in this record. --This text refers to the paperback edition.Read more
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Síguenos enPenguin Perú ÍndiceNoticiaI 3 de noviembre, 2017II 4 de noviembre, 2017III
10 de noviembre, 2017IV 12 de diciembre, 2017V 16 de diciembre, 2017VI 17 de diciembre,
2017VII 2 de enero, 2018VIII 3 de enero, 2018IX 8 de enero, 2018X 22 de enero, 2018XI 23
de enero, 2018XII 13 de febrero, 2018XIII 20 de febrero, 2018XIV 5 de marzo, 2018XV 6 de
marzo, 2018XVI 21 de mayo, 2018XVII 26 de junio, 2018XVIII 3 de julio, 2018XIX 14 de
agosto, 2018XX 3 de septiembre, 2018XXI 4 de septiembre, 2018XXII 18 de septiembre,
2018XXIII 22 de octubre, 2018XXIV 3 de enero, 2019XXV 4 de enero, 2019XXVI 6 de enero,
2019XXVII 3 de enero, 2020XXVIII 5 de enero, 2020XXIX 9 de abril, 2020Epílogo Breve
historia del desastreLegalSobre el autorSobre este libroNoticiaMirar hacia atrás y construir
una narrativa es un ejercicio que, muchas veces, viene moldeado por los lugares comunes
que imponen los géneros. Casi siempre las memorias, las autobiografías y las biografías
autorizadas sufren de la condescendencia del autor consigo mismo y, en la edificación del
relato propio, se nublan consciente o inconscientemente las zonas consideradas incómodas o
inadecuadas.Nada de ello ocurre en este libro, en el cual César Hildebrandt recorre su vida
personal y profesional acompañado por la periodista Rebeca Diz Rey. A través de 29
entrevistas celebradas a lo largo de 4 años, ambos abordan con profundidad y detalle los
episodios que definieron la mirada, el estilo y el pensamiento de quien probablemente sea el
periodista peruano más importante de nuestro tiempo. Pero estas páginas no son sólo la
reflexión de una carrera singular —y no pocas veces espectacular—; Hildebrandt, como
testigo privilegiado de nuestro debate político, pasa revista a los acontecimientos que
construyeron y deshicieron nuestra República desde la segunda mitad del siglo XX hasta la
elección de Pedro Castillo. En el medio hay algo muy parecido a la épica: entender el
periodismo como un ejercicio literario irrenunciable y a la verdad como un servicio público que
se debe atender a cualquier costo, contra toda presión.I3 de noviembre, 2017Había pensado
empezar evocando una imagen tuya: con 17 años, te presentas en el diario Expreso con dos
textos de opinión sobre Julio Cortázar. Es tu primera vez y eliges el periódico en cuya página
editorial escriben, entre otros, Vargas Llosa y Ciro Alegría. Es una imagen que,
evidentemente, perfila a un adolescente muy seguro de sí mismo. ¿Qué crees que influyó en
ti, durante tu niñez, para lanzarte luego a subir aquellas escaleras y entregar tu opinión sobre
Cortázar?Me formo a solas, leyendo y probablemente atribuyéndome virtudes que no tenía o
conquistas precoces que no había alcanzado. Pero mi vida desde los 11 años consistió en
pasar muy rápido por la adolescencia y en leer. Y cuando digo muy rápido quiero decir que,
virtualmente, tuve muy poca adolescencia. Fui un hongo y siempre supe que si quería hacer
algo en la vida tenía que acumular un nivel de información o de cultura libresca que me
permitiera enfrentar el mundo. En todo caso, fue un gesto de audacia que pudo ser suicida
porque no sé qué habría pasado si los textos me los rechazaban de puro malos. No fue así,
sin embargo.¿Crees que tu infancia definió quién eres tú?¿En qué sentido determinista estás
planteando la pregunta?¿No crees que, de alguna manera, a todos nos marca la infancia?
Bueno, venía de una familia muy próxima a cierto quehacer cultural o periodístico. Mi abuelo
fue periodista, mi madre era una lectora pertinaz, mi padre era un tipo bastante culto. Por
ejemplo, mi vínculo con la música clásica lo contraje porque a mi padre y a mi madre les
fascinaba ese tipo de música. Entonces, sí, claro, el marco fue importante, el escenario era
importante. Si me hubiera educado en otro ambiente es posible que no me hubiese dado por
leer, pero yo nunca dudé de que mi mundo iba a ser el de los libros. Y dudé muy poco
respecto de que el periodismo iba a ser mi meta. Y no sé si eso es una marca genética, un



destino o una suerte de mandato de la herencia, pero tampoco es que me haya puesto a
pensar en ello. La verdad es que no.¿Cómo era la vida en tu casa?Era el único varón entre
tres hermanas y en una casa donde el padre estaba notoriamente ausente. Fui muy solicitado,
muy engreído. Y eso posiblemente contribuyó a lo que después sería un ego férreo. Pero no
me he puesto a pensar mucho en el asunto, de cómo mi infancia me marcó, de cómo mi
adolescencia me marcó. Es como si hubiese estado desde muy temprano programado,
determinado.¿Recuerdas tus primeras lecturas?Sí, claro, y no tienen que ver con lecturas
infantiles porque yo empecé leyendo a Oscar Wilde. Fue mi primer libro: las Obras completas
de Wilde, 1500 páginas, editorial Aguilar. Y después leí a Luigi Pirandello, importantísimo. Y
después leí a Cervantes. Y después leí... no sé si el cuarto fue Pablo Neruda o Gabriela
Mistral. Y después, pero mucho después, hice más o menos un cierto itinerario juvenil con
Salgari, con Dumas y con todo aquello que mis contemporáneos lectores leían. Pero fue una
educación salvaje la mía, arbitraria, desordenada. No estoy muy seguro de qué salió de ahí.
¿Un amasijo de yerros retorcidos?Entiendo que la etapa de tu adolescencia en el colegio
Leoncio Prado también influyó en tu aproximación a la literatura y, en general, a las
humanidades.Sí, porque en esa época era posible seguir Letras desde el tercer año y desde
luego yo seguí Letras. Me exoneré de algunos cursos antipáticos y repulsivos para mí. Y la
educación era, digamos, resignadamente sesgada para los que seguían Letras. Teníamos
muchos cursos vinculados al Lenguaje, la Literatura, la Historia, la Ciencia Social. Y eso
también fue muy importante para mí porque había muchas horas que uno les robaba a los
ritos de la adolescencia y se los dedicaba al estudio, a la lectura, a la conversación. Creo que
el colegio fue muy importante. Tenía además un nivel de profesores estupendo que ayudaba
mucho a amar lo que uno estudiaba. Es probable que otro colegio hubiese sido menos
persuasivo, menos edificante para mí.Quiero insistir en tu infancia, en los recuerdos que tienes
de cuando eras pequeño. Muchas veces eres duro con la Lima actual, pero creo que es
porque tienes un recuerdo de una ciudad completamente diferente, una ciudad que aspiraba a
convertirse en una gran capital. Una ciudad que tú recorrías en bicicleta o leyendo.Es una
Lima inexistente de un país extinto de una sociedad difunta. Todo es melancólico en este caso.
Yo iba a leer al Bosque de los Olivos en Jesús María, que ya no existe. Y saludaba al guardia
civil que estaba en la esquina de mi casa en la cuadra 16 de Arnaldo Márquez, porque los
guardias eran amigos y eran nuestros semejantes y nuestros protectores. Subía a los tranvías
en donde, por lo general, todo era amable. Iba a una playa hermosa que era La Punta, donde
era imposible que uno se tropezara con espaguetis verdes entre las piedras. Recuerdo esa
ciudad con rabiosa nostalgia porque es la ciudad que yo creí que iba a durar y que iba ser el
escenario de mi vida. Un escenario inmóvil, una especie de escenografía permanente.
Ingenuo de mí porque las migraciones y el caos produjeron una Lima absolutamente distinta,
agresivamente distinta y, en mi caso, violentamente distinta. De tal manera que yo soy parte
de ese mobiliario devastado, superado por completo por las nuevas circunstancias. La ciudad
de hoy no la entiendo. No la puedo descodificar y me ha dejado de interesar como ciudad.
Vivo en una burbuja y espero morir en ella.Sin embargo, tuviste la oportunidad de irte; de
hecho, te fuiste, pero no lograste desvincularte de Lima y mucho menos del Perú y, tras unos
años en España, regresas.Es que el país me interesa. Y el país es mucho más, en todo caso,
que las incomodidades de la Lima de hoy. Soy irrenunciablemente peruano y tengo una
relación amatoria con el Perú. Y entonces, sí... extrañaba el hablar de los míos, el decir de los
míos, la música del idioma de los míos y nunca me acostumbré afuera. Siempre sentí un imán
poderoso que me atrajo al Perú. Y, en todo caso, mi relación con Lima es ambigua y
contradictoria porque es mi ciudad, la siento mi ciudad, pero siento que es una ciudad que ha



crecido mal y que me es hostil. Me es hostil el desorden y la renuncia a toda identidad. Eso
me resulta muy hostil.¿Cómo fue tu relación con tu madre durante la adolescencia?Mi madre
era una mujer que me estimulaba mucho. Me hubiera hecho bastante daño si yo le hubiera
creído todo lo que me decía y todo lo que, según ella, yo prometía, por eso estoy vacunado de
ciertas pretensiones y de ciertos sueños entre comillas. Era una mujer apasionada y
argumentativa y tenía una relación especial conmigo. Yo me sentía muy protegido por ella.
Creo que tuvo un final muy injusto: inválida, enferma, distante. Y eso me demostró una vez
más que la vida puede ser muy cruel.No tuviste una infancia dentro de los cánones familiares
que había en esa época, en los años 50. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de conflicto con eso?
No, porque cuando uno es niño felizmente ignora esos cánones. Y yo no tenía la menor idea
de estar viviendo en «pecado», o de estar rodeado de pecado, o de ser parte de una familia
que encarnaba los desafueros y los desacatos. Cuando uno es niño está exonerado de ese
tipo de martirios. Y ese fue mi caso, felizmente. Después, con el tiempo, claro, uno se va
enterando de todo y a mí lo que me causó fue una gran indiferencia. Nunca he sentido que
eso marcara mi existencia o me redujera a la vergüenza o me hiciera apetecer las
formalidades que no se dieron. Para nada, para nada.Al contrario, de alguna manera, desde
mi perspectiva, te dio ciertas libertades. O te permitió, desde muy joven, tener una visión más
abierta de ciertos parámetros que sí podías encontrar en los libros, pero que era más difícil
verlos en la vida real. ¿Me equivoco?Sí, como disfuncional entendí antes que otros lo que
podía significar la libertad, la anomia. Yo venía por las no-normas y posiblemente mi vocación
por la no-norma, por el anarquismo, sí vienen de ahí, puede ser. No lo niego.¿Cómo era la
relación con tus medios hermanos, los hijos de tu padre?Nos llevábamos bien con una parte
de la familia y con otra parte de la familia simplemente existía una especie de negación mutua
o de coexistencia sin presentación, pero nunca tuvimos una relación muy cercana, excepto
con Esther, media hermana mía y hermana de Martha. Con los demás hermanos tuvimos una
relación nula. Es algo que nunca me planteé como preocupación ni como prioridad ni se lo
preguntaba a mi padre ni menos a mi madre.¿Cómo era la relación con tu padre?Nunca tuve
una discusión con mi padre ni recibí una orden arbitraria de él. Puedo decir que nunca tuve
razones para tenerle rabia, no tuve una sola razón para estar iracundo en relación a mi padre.
¿Nunca hubo reproches?Jamás. Estando él ya viejo, próximo a su fin, lo visité muchas veces
en su casa. En su enésima casa, con su tercera o cuarta familia, y hablábamos. Tenía una
botella de whisky debajo de la cama, escondida, que a veces bebía a sorbos para animarse. Y
era un buen tipo. Pero sobre todo era muy inteligente. Yo le tenía mucho cariño por eso
también, porque era muy listo. Y muy viajado y recorrido. Viajó mucho como ingeniero de
máquinas de la Compañía Peruana de Vapores, la CPV, y había estado en todas partes
durante años. Allí, en la sala de máquinas, contrajo una úlcera de estómago que lo persiguió
toda su vida. Era un tipo que podía hablarte de cualquier cosa.Creo que fue él quien te regala
una colección de música clásica.Sí, me regala muchas cosas, pero la que más recuerdo —
cuando yo era muy niño, tendría 8 o 9 años— fue un tocadiscos de 45 revoluciones y 10
colecciones de música clásica. Ese fue mi primer contacto con Beethoven y Vivaldi, con
Mozart y Bach... Y me creó ese vínculo. Mi madre también adoraba la música clásica y en mi
casa se oía mucho. En fin, como tú dices, eso decide y marca al final. Para decirlo a lo Neruda:
«Como un insecto herido de mandatos».Yo insisto en esto de la relación con tus padres
porque nunca te he escuchado un reproche hacia ellos. No tienes conflictos con tu infancia,
con tu juventud...¿Qué podría reprocharles? Se enamoraron, amargaron a otros, nos dieron la
vida a mí y a mis hermanas, sucumbieron al paso del tiempo, fueron felices e hicieron sufrir.
¿Qué reproche podría tener? ¿Desde qué púlpito podía decirles: no merecen el paraíso, han



ofendido a las divinidades? Al contrario, eso me dio a entender clarísimamente que el camino
del amor jamás es uno solo, las rutas son diversas y escandalosas muchas veces. Yo entendí
que en materia de amor no había legislación y, menos, juicios. ¡Y mucho menos, juicios!Tu
padre tuvo varias familias más y tu mamá no se vuelve a enamorar.Y yo fui en ese sentido un
liberal de facto, ¿no? Hijo absoluto de la libertad absoluta. Y algunos dirían disoluta, pero a mí
qué me importaba... Mi mamá no se volvió a enamorar nunca más. Mi mamá, mi madre, fue
mujer de una sola pasión y después se dedicó a sus hijos y ni siquiera a ella misma. Yo creo
que después de mi padre, a mi madre sólo le interesó apagarse con la mayor dignidad posible.
No hubo ninguna otra llama que la atrajera. Estoy seguro de eso.Hay otra anécdota en tu
infancia relacionada con el amor o, mejor dicho, con el desamor. Un individuo que trató de
matar a tu hermana mayor y tú estabas ahí.A Matilde, cuando tenía 17 años, la intentó matar
un tipo que le disparó y yo estaba muy cerca, en la esquina —vivíamos cerca de la esquina—
y acompañé a mi hermana a la fuerza a un hospital. Y estuve con ella y asistí a sus gritos. Yo
tenía 6 años. Eso fue muy duro. Matilde sobrevivió, apenas, por algunos milímetros en la
trayectoria de la bala. El tipo era un señor, un poco mayor que ella, tendría 24 o 25 años;
estaba muy enamorado y no toleró que ella mudase de amor. Así que, con engaños, obtuvo
una cita, le disparó y luego se suicidó. Fue infalible consigo mismo, pero felizmente fue falible
con Matilde. Y fue muy duro. Pero si tú me preguntas: «¿y eso te traumatizó?», te diría que he
tenido siempre la virtud del borrado. La virtud de segregar —de secretar, casi— los
malestares. Después lo tomé como un hecho que casi ni siquiera me concernía, como un
policial en el que estuve, como un guion en el que me hicieron participar. Me parecía una
película. Y cuando leía los recortes que habíamos acumulado de la noticia, decía: «yo estuve
ahí», pero desdramatizando todo. Pero sí, en ese momento fue una durísima experiencia que,
seguramente, vista a la distancia, me volvió a demostrar que los caminos del amor son de los
más irregulares, ¿no?Hay otro momento que marca tu adolescencia que es cuando ingresas
al colegio Leoncio Prado. ¿Por qué tus padres eligen un colegio militar? ¿Hay algún motivo?
¿Necesitabas disciplina?No recuerdo por qué, pero estuve totalmente de acuerdo. Nunca me
opuse; al contrario, creo que me entusiasmé. No sé si fue idea de mi padre o de mi madre o
de ambos, pero un día me lo dijeron. Y yo tenía una vaga idea de lo que era un colegio así.
Desde luego fue una idea bastante vaga porque fue muchísimo más complicado todo
después. Pero creo que lo que me interesaba era la idea de un internado. Y sí, fui contento y
creo que fue una gran experiencia. En ese momento, el colegio militar no era un colegio al que
se iba para disciplinar a un rebelde.¿Cuántos años tenías cuando ingresaste?13 años. Yo no
era un rebelde, yo era un lector. Al contrario, era un segregado social, no iba a fiestas, a
cumpleaños. No me divertía.¿Pero sí tenías tu grupo de amigos del barrio?Ah, sí, claro,
jugábamos fútbol, pega, a las escondidas y al box...¿Te acuerdas de esos chicos del barrio
con los que creciste? ¿Sabes qué fue de sus vidas?Sí, había uno que era un poco mayor,
bueno, bastante mayor pero que se pegaba mucho a nosotros: Domingo Salas, que vivía a la
vuelta y que terminó en los Estados Unidos. Y también recuerdo a Armando Horna, que
terminó viviendo en Brasil. Y los demás no tuvieron mayor importancia para mí, los he borrado
o se han difuminado por el tiempo. Pero no eran amistades íntimas. Yo era muy difícil para una
amistad íntima, cálida, cercana. Se me hacía muy difícil. Tenía un grupo y hacíamos cosas
juntos, pero no recuerdo una gran amistad. Recuerdo haber inventado un hermano porque sí
me hubiera gustado tener un hermano. Y haberlo inventado tanto que un cajón de mi cómoda
estaba reservado para su ropa. Era un gesto de loca fantasía para darme compañía masculina
en una casa en donde las mujeres dominaban, predominaban. Aunque debo decir que era un
matriarcado extraño porque yo era muy favorecido. Yo estaba muy favorecido en esa



estructura, digamos.Bueno, te engreían todas tus hermanas...Sí, y sus amigas, tengo que
reconocerlo. Eso ayudó mucho.¿Y hasta qué año te duró tu amigo fantasma?Mi amigo
fantasma no, mi hermano fantasma, que se llamaba Juano. No era Juan, sino Juano. Yo
calculo que habrá sido hasta los cuatro o cinco años, no puedo precisar desde luego. Creo
que hasta que el asunto empezó a alarmar a mi madre se dio este caso de hermano
imaginario inventado por necesidad.A los 13 entras en el colegio militar y estás 3 años. Allí
formas, junto a un grupo de compañeros, el club de oratoria.No lo fundo. El club de oratoria
existía, lo que pasa es que cuando entro al club lo presido. Y una vez fuimos al Canal 4 e
hicimos un número, un montaje, una reunión y ahí hablé. Hay una foto, que debe estar por ahí
perdida, en donde estoy hablando con mi uniforme en nombre del colegio.Sí, tengo muy
buenos recuerdos del colegio militar, la verdad. Mis mejores recuerdos de ese periodo son del
colegio militar, que no se parece en nada al colegio sórdido que pinta Vargas Llosa en La
ciudad y los perros. Recuerdo que un profesor, Rubén Lingán, nos leyó la novela de Vargas
Llosa, capítulo por capítulo. El libro apareció en 1963 y yo ya estaba en el colegio militar. No
sucedió nada de lo que después se dijo: que los ejemplares fueron quemados en una hoguera
casi nazi en el patio del colegio. Es absolutamente mentira, márquetin puro de los españoles
de aquella época, la editorial de Barral. La mayoría ni siquiera se enteró de que la novela
existía. El director del colegio, Armando Artola, quien no sabía de su existencia porque era un
hombre muy rudo y poco dado a las letras, después sería ministro del Interior del gobierno de
Velasco Alvarado.¿Y en esa época ya escribías?¡Tonterías! Sí, tonterías...Aspirabas a escribir,
digamos...Sí, yo escribía, desde luego, pero eso lo quemé, me deshice de eso. No quería
guardar el cuerpo del delito. Eran cosas chocanescas, retóricas, llenas de grandilocuencia,
repelentes. O sea, yo aprendí, felizmente, algo de moderación, algo de control, gracias a que
desde muy niño escribí con tal cantidad de excesos que hice el aprendizaje prontamente.¿Y
confiabas en alguien para que te leyera los textos? Estamos hablando de tu adolescencia, con
14, 15 años...Sí, había un profesor: mi profesor de literatura que me quería, me admiraba,
pero que, a veces, me hablaba con lucidez y me decía: «mira, no, esto no» porque estaba
sobrecargado. No se los entregaba a mi madre porque mi madre hubiera dicho que eran
fantásticos. Yo tenía miedo de que esa incondicionalidad materna desfigurara mi capacidad de
autocrítica y creo que no me equivocaba.¿Y nunca tuviste en el colegio problemas para acatar
las normas?Sí, tuve problemas. Era mi manera de decir: no van a homogeneizarme, aquí
estoy, mi obediencia tiene límites, existo. ¿Y cómo lo gritaba? Desobedeciendo en ciertas
cosas, incurriendo en faltas menores, usando prendas antirreglamentarias. Fue una lucha
contra el sistema y una suerte de ejercicio precoz de mi concepto central de que la autoridad,
en el sentido clásico, no me concierne. Siempre he sentido que soy una suerte de réprobo, de
hereje. Si hubiera vivido en la Inquisición, me habrían quemado. Si hubiera vivido en el
estalinismo, habría estado preso. Un orden implacable es lo más parecido al infierno. Siempre
he sentido que...Sin embargo, eres una persona ordenada. Muy ordenada. Sistemática.Claro,
pero eso no es impuesto. Eso es autoimpuesto. La gran diferencia es que nadie me dio la
orden para ser ordenado. Si alguien me hubiera dado esa orden, estarías ante un beatnik con
pulgas en este momento. Esa es la diferencia.Es el sometimiento lo que te produce rechazo, la
imposición.Exactamente. Es la expropiación de la voluntad lo que me causa un rechazo
absoluto. Lo que me produce mucha irritación es la voluntad usurpada. Pero si es voluntario,
ya no es acatamiento, es una entrega pacífica de la soberanía.¿Y qué relación tienes durante
tu adolescencia con los medios de comunicación, con la prensa?Leía La Prensa y El
Comercio, y a casa, a veces, llegaba Última Hora. Nada más. Era mi única relación como
consumidor de prensa. No había una gran variedad, como ahora. Después vino Expreso,



desde luego, que es importante. Ocurría en ese momento que los diarios que se vendían
tenían mucha información nacional e internacional, de modo que sí eran nutritivos. Leerlos
daba una idea clara de lo que estaba ocurriendo. Y las maneras como lo expresaban eran
bastante distintas en relación a las de hoy. Pero si me preguntas si yo era un lector devoto de
esos periódicos, te diría, para ser sincero, que no era un lector tan acucioso. Me interesaban
muchísimo más los libros. Muchísimo más. Y para esa época, cuando yo tenía 13 o 14 años,
ya no sólo leía literatura, leía mucha historia. Historia universal, internacional, sobre todo. Era
un omnívoro, lo que caía. Un día me metí a la casa de unas primas que me invitaron, entonces
entré a su biblioteca y encontré un libro que era prohibido para mí y para mi generación,
Buenos días, tristeza, de Françoise Sagan, y, por supuesto, era un libro ligero, y me lo leí
escondido, esa tarde. Lo que caía.Tuve la suerte de intuir qué cosa valía la pena o no. No sé
de dónde obtuve esa suerte o si fue parte de una acumulación que se traducía en decisiones.
No lo sé, pero huía de la mala literatura y creía tener una perspicacia diabólica para saber o
intuir qué cosa era mala literatura. Era el primer párrafo, probablemente. Con el tiempo me di
cuenta de que había sido injusto con algunos libros, pero en el 90 % de los casos no me había
equivocado.Y cuando estabas terminando el colegio, ¿tenías claro qué querías hacer?Quería
ser periodista. Ya me sentía periodista, había hecho un periódico mural de la promoción, había
intervenido en la confección del anuario, había presidido el club de oratoria, la comunicación
era mi mundo, el periodismo era mi destino. No tuve en ningún momento duda alguna. Y
también supe que no iba a entrar a la universidad, que no me interesaba porque sentía que
podía empobrecerme y encasillarme. Seguí leyendo y, bueno, intentando trabajar desde muy
temprano.¿Tu primer trabajo fue en Correo?Entro a Correo, sí. Hago locales y espectáculos y
hasta policiales. El director era Mario Castro Arenas, un tipo muy interesante, que fue
embajador y se quedó en Panamá una vez. No regresó, se enamoró de una panameña. Y el
subdirector era Guillermo Thorndike. Yo conocí a Thorndike en ese momento. Era muy joven...
18 años.Y aprendí mucho y rápido. Aprendí qué es lo que uno tiene que hacer, pero, sobre
todo, lo que uno no puede hacer y me tropecé con aquellos personajes que yo no sería. Fue
una lección muy brutal y clara de todo aquello que yo jamás haría. Bohemia, alcohol, ese
sentido humoso, romántico del periodismo próximo a la embriaguez, a la mala noche, a la
legaña y a la ojera. Y dije, Dios, qué peligro. Me vacuné para siempre. Porque, claro, como
joven, era una tentación que tuviese gente que me quisiera llevar a sus rediles. Yo los rechacé
siempre. Pero esa vivencia fue importante porque me creó una resistencia enorme. Bajó una
cortina de hierro en mí respecto de ciertas cosas. Drogas, noches diabólicas, todo lo que he
odiado en mi vida.Es el año 66 o 67. ¿Cómo era Lima en ese momento? Tú todavía cubrías
espectáculos, deportes, locales, pero ¿qué recuerdas del ambiente político?Bueno, lo que se
vivía era una especie de anticipo de lo que estamos viviendo ahora. Un gobierno débil,
controlado por un Congreso hostil, un gobierno amenazado por la corrupción y la anarquía,
con gabinetes sucesivos que cambiaban inútilmente.Estamos hablando del primer gobierno de
Belaunde.Sí, claro. Existía una sensación de que podía haber un conflicto constitucional en
cualquier momento. La sensación de un gobierno que no manejaba las cosas y que estaba
totalmente sobrepasado por las circunstancias. En 1967, se produjo la gran devaluación de la
moneda, del sol. Un mordisco que le quitó un tercio de su valor en relación al dólar. Y meses
después vino el escándalo de la «página 11», la pérdida de una página en un contrato entre el
gobierno —a través de la Empresa Petrolera Fiscal— y la International Petroleum Company.
Escándalo que, al final, fue usado por los militares, entre otras cosas, para dar el golpe. Pero
esa sensación de democracia frágil, incompetente y meramente electoral pero no funcional, el
Perú la tiene desde hace 50 años. Sí, es un mal endémico. No es un episodio circunstancial. Y



había pasado a lo largo de la historia tantas otras veces.Eso en el Perú. Sin embargo, es un
momento en el que están pasando cosas emocionantes en el mundo... Está la conquista del
espacio, que es portada mundial de los periódicos, o la Revolución Cubana, está el Che. Se
vivía un momento de esperanza, de que algo bueno estaba por pasar.Eran mundos paralelos.
Escenarios simultáneos. Había efectivamente mucha emoción generalizada por lo que podía
significar la exploración espacial. Pero también cosas terribles como la guerra de Vietnam y la
sensación de que Estados Unidos podía estar tropezándose con su primera gran derrota a
nivel mundial. Derrota merecida, mil veces merecida. Y estaba, por supuesto, el ejemplo de
Cuba y su mensaje contaminador en toda América Latina. Mensaje poderoso y persuasivo y
solicitado por la juventud. Una Cuba impecable, que sólo era esperanza. No había llegado
todavía el momento de los grandes errores ni se había producido la sovietización del régimen,
así que Cuba sólo daba esperanzas.Habíamos tenido ya las guerrillas del ELN, las de Hugo
Blanco. Ya había muerto gente como Lobatón, como Lucho de la Puente Uceda. Héctor Béjar
había estado en la guerrilla. Lo más importante que recuerdo es la insurrección promovida por
Hugo Blanco en el valle de La Convención, en el Cusco. Se habló mucho de eso en la prensa.
Y la satanización de Hugo Blanco por parte de la prensa, en general, no hizo sino que los
lectores jóvenes sospecháramos de que, detrás de esa satanización, estaba una gran mentira.
Lo condenaron a muerte primero y, después, a cadena perpetua.Y está Lucho de la Puente y
los que estaban con él, que era justamente la guerrilla del MIR. Él anuncia en el 64, en la
Plaza San Martín, durante un mitin, que se va a la guerrilla y, si no me equivoco, a finales de
1965 lo matan. Pero más allá de las precisiones, fechas y anécdotas está el hecho de que
efectivamente había una contestación armada. Y a nadie se le ocurría hablar de terrorismo en
ese momento porque no era justamente terrorismo, era un alzamiento, columnas que tenían
uniforme y pretendían ser ejércitos populares, incapaces de hacer lo que años más tarde
haría Sendero. Y que morían acribillados por fuerzas superiores, enormemente superiores. Y
que fueron héroes populares. A Lucho de la Puente lo quisieron muchísimo, a Hugo Blanco
también, desde luego.Sin embargo, esa parte de la historia se ha borrado de los
libros.Totalmente, porque tendrían que reconocer lo que te acabo de decir, que existe la
capacidad de ser rebelde armado y no ser terrorista. Porque tendrían que admitir que eso es
posible, que un estado de injusticia tan generalizado y brutal merece ser enfrentado con
armas. Y entonces, es tan espantosa la sola idea de admitir eso que mejor sacar ese
segmento de la historia, extraerlo de nuestra historia y, efectivamente, borrarlo.Todavía
gobierna Belaunde, pero ya se habla de la necesidad de una Reforma Agraria.Empieza a
hacerse una reforma en ciertas zonas cruciales de la sierra, pero no se toca la costa. Ningún
fundo de la costa se toca con el concepto este de que la Reforma Agraria puede traerse abajo
la productividad del algodón y del azúcar, los dos grandes rubros de exportación en ese
momento. Entonces se hace una Reforma Agraria mentirosa, tímida y focalizada. Eso lo hace
Belaunde. Y luego se pelea con algunos sectores de Acción Popular que querían algo más
audaz y de ahí sale, por ejemplo, Ricardo Letts.Ricardo Letts es belaundista, trabaja en
Cooperación Popular, que era un organismo de Fernando Belaunde Terry y, decepcionado,
pasa a la izquierda y llega hasta Vanguardia Revolucionaria. Pero eso sucedía en el Perú.En
el mundo, en general, había una enorme esperanza de cambio. Está Mayo del 68, las
barricadas parisinas; está Sartre hablando en un mitin; está la muerte del Che Guevara en
1967, ajusticiado por orden de la CIA, cosa que es doblemente infame. Ni siquiera es el
ejército boliviano el que se atreve. Y sí, éramos un continente que marchaba. No es este
actual cementerio de ideas en donde la palabra debate parece maldita. Y mi generación,
felizmente, vivió eso y se nutrió de eso. Pienso qué habría sido de mí educado en este



estoicismo egoísta de ahora. Qué habría sido de mí sin preocuparme por el mundo. La verdad
es que no me concibo, no me imagino siquiera, por más esfuerzos que haga.II4 de noviembre,
2017Ayer hablábamos de tu juventud, del contexto social y político y de tus primeros años en
las redacciones de Correo y Última Hora. Y hablábamos, además, de la emoción que podía
sentir un joven con una nutrida formación intelectual que le permitía interpretar el mundo de
otra manera.Lo que interpretaba básicamente era que el mundo podía cambiar, que podía ser
mejor. Era un mensaje alentador el que recibíamos de todas partes, de las barricadas de
París, o de la reunión de OLAS auspiciada por Cuba, o de la unión de los países del Tercer
Mundo, esa suerte de «tercera posición» encabezada por países líderes. La India de Nehru, el
Egipto de Nasser, la Indonesia de Sukarno eran parte de una gran ola de indignación mundial
en relación con la institucionalidad que había creado la posguerra. Toda esa institucionalidad,
que era el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, estaba
tambaleando en los años 60 gracias a un verdadero tsunami social que cuestionaba todo, todo
lo básico. Mi generación asistió a ese terremoto prolongado y contribuyó en la medida de lo
posible con un granito de arena a que las ondas se expandieran aún más. Y nos alegraba
mucho cuando sucedían cosas que alentaban esa esperanza.Como por ejemplo…Por
ejemplo, las derrotas norteamericanas en Vietnam, la Ofensiva del Tet de principios del año 68
por parte del Vietcong y la inutilidad del bombardeo salvaje de Nixon en la frontera de
Camboya. Eran todos datos alentadores. La misma revolución militar del Perú, el 3 de octubre
de 1968, el hecho de que los viejos militares pertenecientes a la casta más conservadora
decidieran ensayar un gobierno de izquierdas y hablaran de Reforma Agraria y de la
expropiación de la International Petroleum Company y de un cambio radical que podía,
precisamente, romper con la oligarquía agraria y quebrarle el espinazo a la vieja derecha
sobreviviente de todo. Para nosotros eran tiempos de fundación.Y dentro de ese marco,
¿quiénes eran tus referentes intelectuales?El primero fue Jean-Paul Sartre y creo no haber
sido el único. Entre Sartre y Albert Camus, prefería diez veces a Sartre en ese momento. Me
fascinaba su rebeldía, su radicalismo y su literatura. Reunía todo. Para mí era el astro de mi
generación, es decir, ejercía un poder gravitacional gigantesco en América Latina.Y en el
Perú, nuestra luminaria, digámoslo así, era Vargas Llosa, el gran novelista que ya había
escrito La ciudad y los perros y La casa verde, que había ganado el Premio Rómulo Gallegos,
que era un defensor explícito de la Revolución Cubana, y que se había distanciado muchísimo
de la derecha.Todo confluía a creer que el mundo iba a cambiar y que las esperanzas de una
institucionalidad tejida de otra manera no eran vanas a nivel mundial. El movimiento No
Alineado del Tercer Mundo fue muy importante en esa época porque tomó distancia del
bloque soviético que parecía muy sombrío, monolítico y autoritario. Y también de todo lo que
significaba el Occidente vencedor de la Segunda Guerra Mundial.Morales Bermúdez asiste a
una cumbre de los No Alineados pese a las presiones de los sectores más reaccionarios.Era
un movimiento que pretendía erigirse como un polo de poder en un mundo bipolar. Era el
tercer eje del poder mundial. Reunía a 80 países demográficamente importantes. Y proponía
una serie de matices y texturas absolutamente distintos comparados, por ejemplo, con la
relación comercial, la simetría del comercio mundial. Esta asimetría, criticada por los No
Alineados, estaba siendo cuestionada por la propia CEPAL, que proponía precisamente la
industrialización de América Latina, la sustitución de las importaciones y abandonar el
subdesarrollo en base de una industria nativa propia que pudiera convertirnos en algo más
que exportadores de materias primas. Todo eso a la vez, todo ese concierto de voces
disonantes frente al mundo, pero consonantes y con una partitura compartida de cambio, era
lo que mi generación escuchaba. Entonces estábamos hipnotizados por una ola de cambio



esperanzadora.¿Y a qué compañeros recuerdas de aquella época? Pregunto por gente de tu
generación e inclusive mayores.A quien recuerdo mucho, como una influencia muy fuerte, es
al director de Correo cuando yo entré, porque pertenecía a una extraña raza de intelectuales
dedicados al periodismo. Me refiero a Mario Castro Arenas, el hombre del que te hablé antes,
creo, con un poco de superficialidad y otro poco de desdén pero que fue importante. Castro
Arenas era un escritor de fuste, de valía y un investigador literario y además director del diario
Correo.Y recuerdo mucho a Sarina Helfgott, una poeta importante, y redactora y traductora del
mismo diario, a quien le di varios textos míos y me ofreció algunos consejos valiosos que
todavía recuerdo. El primero era la economía, la sobriedad y la delgadez del lenguaje. El
periodismo era básicamente conservador. Quienes pensábamos en la ola de los cambios
estábamos allí como topos, como anuentes fingidos y era en otras partes donde proponíamos
nuestras rebeldías. En las redacciones lo que reinaba era el conservadurismo.¿Cuál era el
periódico de referencia en ese momento?Difícil hablar de un periódico de referencia porque
cumplían su papel, pero el periódico más importante en ese momento en materia de calidad y
número de lectores era Expreso. Le seguían La Prensa y luego El Comercio. La Prensa había
hecho un ensayo revolucionario a su manera porque Pedro Beltrán, casado con una
norteamericana y bastante norteamericano él mismo, había creado un periódico muy yanqui,
pragmáticamente objetivo que inclusive incluía las críticas al propietario del periódico que se
vertían en las cámaras de diputados y senadores de aquella época. Era un diario bastante
bien hecho y tenía un semanario que se llamaba Siete Días, dirigido por una periodista
boliviana, Elsa Arana Freire, que era de lectura obligatoria, efectivamente obligatoria, porque
estaba muy bien informado y escrito. El periodismo era otra cosa, en resumen, a pesar de su
conservadurismo.En la página editorial siempre había un espacio para la literatura.Es que era
inconcebible imaginarse que la literatura fuese un tema desterrado de las páginas editoriales y
eso venía tanto de la izquierda como de la derecha. Eso venía de Haya de la Torre, de José
Carlos Mariátegui, venía de la prensa conservadora que tenía escritores como Federico More,
el conservador más ilustrado y más digno de leerse que haya tenido el periodismo peruano.
Pero esa es la galaxia de Gutenberg que un día empezó a apagarse. Y esa es parte de la
melancolía actual que signa o amarga a mi generación: el recordar esa potencia y esa nitidez,
el recordar esa esperanza.Pero también es cierto que muchas de las personas con las que
compartiste redacción se fueron apagando y asumieron el discurso conservador. El ejemplo
más relevante creo que fue Mario Vargas Llosa, que si bien ya no estaba en las redacciones
era un referente. Si yo te pregunto por compañeros que se hayan mantenido con el paso de
los años, más o menos en la misma línea, ¿sería una lista muy larga?No, no sería muy breve.
Sería casi nula. Es cierto, el sistema derrotó masivamente a la gente en el Perú y creo que en
el mundo. En los años 60, además, había sucedido algo importante que marcó a mi
generación de manera brutal: la muerte de Javier Heraud. Un poeta que había llegado a Cuba
y fue adiestrado como guerrillero y entró por la selva clandestinamente, y murió abaleado en
Madre de Dios, y se convirtió en un héroe, en una idolatría desde 1963. A él está dedicado el
discurso que da Vargas Llosa cuando gana el Premio Rómulo Gallegos cuatro años más
tarde, en 1967, a raíz de La casa verde, cuando habla de los humeantes parajes de la selva
peruana que vieron morir a alguien tan prometedor como Heraud. Y luego vienen ya las otras
guerrillas y después el gobierno militar que, interpretando esos mensajes, lo que quiere es
organizar una sociedad más moderna, más funcional, menos desigual y menos violenta,
potencialmente hablando.¿Tú recuerdas el día del golpe?Sí, porque la televisión en blanco y
negro lo anunció en la madrugada y yo salí a ver qué pasaba. Y vi, efectivamente,
movimientos y tanques desfilando porque fui hacia el centro... pero no hubo una gran



resistencia popular. Hubo ciertos apristas que se enfrentaron a la policía y grupos de
populistas. Pero la ciudadanía fue indiferente o aplaudió el golpe porque el hartazgo que
producía el gobierno de Belaunde era mayúsculo. No recuerdo si me alegré o no. En todo
caso, no sentí que la democracia había sido derribada porque si aquello era democracia, por
mí que la aplastaran. Eso sentía.No sentía para nada que el gobierno interpretara las
aspiraciones de la gente, en absoluto. Belaunde se había dejado devorar por la vieja
oligarquía de siempre cuando había sido precisamente el reformista odiado por la oligarquía.
A él le hicieron unas campañas terribles de satanización. En las elecciones del 62, lo pintaron
como el comunista encubierto, una suerte de hombre de La Habana. Él tuvo que desmentir
que no era comunista. Y luego, cuando llega al poder en el 63, se deja abatir —cosa que ya es
una especie de protocolo palaciego en el Perú— por las fuerzas más reaccionarias y hace de
su gobierno un desastre.Era un gobierno a la deriva, sin cambios, sin metas, sin propósitos,
un gobierno que vivía día a día amenazado por el desorden. Y claro, cuando llegó el golpe y la
Junta Revolucionaria a decirnos que el Perú iba a cambiar, y días después se tomó la
instalación de Talara de la International Petroleum Company, y al año siguiente se dio la Ley
de Reforma Agraria, la más radical de América Latina después de la de Cuba, ¡hombre!, la
sorpresa fue absoluta y el entusiasmo también. Fuimos velasquistas, desde luego. Claro que
sí.Al principio todo parecía marchar hasta que Velasco empezó a demostrar una desconfianza
creciente, instigado por sus alas más conservadoras respecto de lo que podía ser un
programa popular de cambios. Y las reformas se fueron apagando, contaminando de debilidad
y el gobierno se hizo más represivo que revolucionario, y, bueno, acabó como todos sabemos
que acabó: una nueva frustración.Entiendo que inclusive Velasco mantiene una buena relación
con una parte de la derecha.Él intenta crear una derecha industrial, quiere barrer con la
derecha fisiocrática, vieja, rancia, la derecha del algodón y del azúcar, y de hecho la barre
porque cooperativiza sus ingenios, los expropia y los indemniza mal, quiere crear una
burguesía industrial. Hace muchísimo para crearla: alza los aranceles, crea un banco industrial
destinado a contribuir financieramente con esas inversiones, hace que COFIDE derive por lo
menos la mitad de sus recursos para generar industria; y crea una zona industrial importante
en la economía. Y efectivamente, todos esos sectores modernos de la derecha están con él y
ganan mucho dinero, no tienen ningún reclamo que formular.El golpe es en el 68, tú todavía
estás en la redacción de Última Hora. ¿Qué recuerdas de aquella época en la redacción del
periódico?Yo trabajaba en realidad poco. Seguía mi propia universidad, seguía leyendo.
Básicamente, hasta que entro a Caretas, le dedico al trabajo la mitad de mi jornada, la otra
mitad, leo y sigo leyendo y comprando libros. Continúo instruyéndome. No era el reportero
hiperactivo, mil oficios, que se había ya resignado a que la calle fuese su escenario. Yo seguía
acumulando información y creando una suerte de banco de datos. Seguía en mi afán de
enterarme de la mayor cantidad de cosas y de saborear la mayor cantidad de músicas. No soy
en esos años el reportero que tú imaginas. Estoy leyendo, me dosifico mucho y me administro
con avaricia porque no quiero quemar esos años en la calle.¿Cómo llegas a Última Hora?
Porque un amigo me avisa que están buscando a alguien. Yo me reúno con Guido Chirinos
Lizares, que no era Enrique Chirinos Soto, sino su primo, y me da un puesto de prueba en la
sección locales. Y estoy ahí un mes, luego paso a deportes, después hago espectáculos y
vuelvo a pasar a deportes; allí empieza mi verdadera carrera porque me nombran editor en
1969. Y me vuelvo editor por un tiempo de la cuantiosa sección que tenía Última Hora para
esos temas.Buscando en la hemeroteca encontré un artículo sobre el Mundial de Fútbol de
México 70, en el que recordaban que fuiste tú quien le dio la noticia a la delegación nacional
de fútbol del terremoto de ese año en Perú.Sí, es verdad. Yo los llamo porque en aquel



momento las comunicaciones no tenían la simultaneidad de hoy y sí, se enteran. Dador de
malas noticias parece que he sido porque también le di la mala noticia al público peruano de
la muerte de Chabuca Granda. Hablando con su hija, en pleno programa, nos enteramos de
que Chabuca acababa de morir.¿Cómo llegas a Caretas?Porque mi amigo Igor Calvo, con el
que yo había estado en el Colegio Militar Leoncio Prado, trabajaba en Caretas. Él se iba a
trabajar a Petroperú y me habló del asunto. Entonces llegué por él y esa fue mi perdición
porque ahí sí, digamos, la máquina del periodismo me reclutó, me adoptó, me tomó y en
muchos sentidos me devoró.¿Y qué referencia tenías entonces de Caretas?La leía. Era un
quincenario importante. Eran sólo dos revistas las que había en el Perú: Caretas y Oiga, no
había más. Y bueno, quien quería estar enterado de los análisis liberales leía Caretas; y los
que querían una perspectiva un poco más culta, más de izquierda, leían Oiga. Y había gente
que leía ambas cosas. Entonces sí, yo sabía a dónde iba, lo que no sabía es que me iba a
quedar 10 años e iba a hacer mi carrera allí. Mi verdadera carrera periodística empieza en
Caretas. Lo de antes son preámbulos, preparaciones, anticipos. Yo diría que
calentamiento.Cualquiera diría que lo lógico es que hubieras terminado en Oiga.Oiga siempre
fue una revista menos dinámica que Caretas. A veces Oiga me aburría. Mi miedo era escribir
como se escribía en Oiga, de un modo muy ceremonioso, muy salmantino. Y siendo una
revista importante, a mí no me subyugaba Oiga. Caretas, sin embargo, tenía un elemento
gráfico vibrante que me llamaba la atención. Caretas fue la televisión precoz y estática, jugaba
muchísimo con las imágenes y eso a mí siempre me fascinó porque yo leía Life, leí las
grandes revistas europeas que llegaban acá. Aquí se compraba Stern, se compraba Life, se
compraba Paris Match. Los quioscos peruanos eran mucho más bonaerenses en ese
momento. Y Caretas era lo que más se parecía a esos referentes. Entonces llegué a Caretas y
ahí me fregué.¿Te fregaste?Es una manera decir que acepté las tiranías del oficio y... me rendí
frente a él y supe que no iba a ser ninguna otra cosa en el mundo, en la vida, que periodista, y
lo hice con alegría y creo que fue una buena decisión. Cuando digo «me fregué» lo digo en el
sentido ahora festivo, sin ninguna amargura. Lo que pasa es que el periodismo, tal como lo
concibo, es una pasión devoradora, una religión, una manera de ser, es una fisiología. Allí fue
donde entendí que el periodismo era eso, un malestar sin tregua porque era la búsqueda
incesante, inacabable de lo nuevo y de todo aquello que podía ser interesante o riesgoso o
temerario... Y de verdad, sentí el periodismo como lo que verdaderamente es: un safari, la
aventura de unos tipos desordenados que se van a cazar las grandes bestias noticiosas y que
nunca se sienten satisfechos con las cabezas obtenidas.Había algo hemingwayiano en todo
eso que Enrique Zileri suscitaba. Casi era un productor de ese escenario, el escenario de la
cacería africana de la noticia y de la novedad. Ese es el mundo en el que yo me asomo
cuando llego a Caretas.Cuando se hace el ejercicio de revisar la prensa de los años 60 y 70,
uno se pregunta, ¿cómo no te has aburrido? Las portadas, las notas, los editoriales podrían
escribirse ahora: las mismas carencias, las mismas necesidades sociales, las mismas quejas
sin resolver…, la corrupción, los problemas políticos, se han repetido gobierno tras gobierno,
sin solución. ¿Cómo has hecho para no aburrirte, más aún, siendo testigo de la decadencia de
la profesión? ¿Cómo has hecho para seguir sintiendo que todos los días valen la pena?
Probablemente los periodistas estamos vacunados, creemos que el único aburrimiento que
debemos aceptar es el último, el de la muerte. Porque si nosotros, los periodistas, nos
aburrimos, entonces ¿quién ejerce la curiosidad, quién hace los descubrimientos? Es decir,
los vicios acaso sean los mismos, pero los actores cambian. Y de eso se trata. A final de
cuentas, historias repetitivas no son atribuibles sólo al Perú. Un periodista norteamericano que
impidió las mentiras de Nixon ahora tiene que vivir las mentiras de Trump. Y si vivió las



miserias de Bill Clinton, pues seguramente tuvo que tragarse muchos sapos con las
porquerías de George Bush hijo y también padre. Entonces, estamos frente a un mundo
repetitivo y reincidente que atraviesa la historia y la humanidad. A final de cuentas, los rusos
se libraron de Stalin, pero tienen a Putin, que no es Stalin, pero, en fin, como buen discípulo
de la KGB, mantiene muchas de las celosías y miradas del estalinismo. Y los franceses, ¿qué
me pueden decir los franceses? Creo que el carácter cansino y repetido del mundo es un
fenómeno extendido. No es que el Perú sea así, es que el mundo es así y los periodistas
tenemos el deber de mantener el ánimo. ¿Por qué no he dejado de hacer lo que hago? Porque
no sé hacer otra cosa, sencillamente. Algún día quizá me siente a escribir, pero escribiré como
periodista. Me molesto como periodista, me alegro como periodista. Soy periodista. No es mi
profesión, es mi manera de respirar..III10 de noviembre, 2017Me decías en nuestra última
conversación cómo era que, en tantos años enfrentando los mismos problemas, no te habías
aburrido.Es como preguntarle a un pintor si no se aburre de pintar. Generalmente los pintores
tienen también obsesiones, temas recurrentes, reincidencias inconscientes. Es como
preguntarle a un astronauta si el espacio no le parece tedioso. Cuando una vocación es
pasional, no hay lugar para una fatiga de esa naturaleza. Y eso para mí es el periodismo, creo
que te lo dije hace poco. Es una manera de entender el mundo, es una manera de testimoniar
el mundo y si el mundo es repetitivo, pues allá él. ¡Que se aburra el mundo, no yo!
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Victor E. Rodriguez-Soria, “apreciación. He leído este libro y he encontrado muchas cosas que
ya había olvidado quizá por mi atareada vida, pero contemporáneo con el escritor he podido
ver con claridad hechos y circunstancias que yo desconocía por que la prensa manejada las
ocultaba. También quiero decir que Cesar Hildebrandt se quedó corto en algunos aspectos de
los gobiernos corruptos y sus mandatarios, creo que él conociendo mucho de ello podría
lanzar otro libro con el “Contenido Desnudo” de la casta política corrupta del país.Me apena mi
Perú por todo lo vivido y lo que vive y por un futuro muy incierto por la baja cultura y
patriotismo de los peruanos, nuestros herederos “tienen mucho por hacer”…Gracias por tan
grandes memorias.”

David R, “lectura indispensable. todo ciudadano peruano que sueña con un peru mejor tiene
que leer este libro, explica a detalle el genesis de muestra pobredumbre como sociedad.”
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