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1. Introducción
“A journal of the plague year” (El diario del año de la peste) es el primer
reportaje novelado del que se tiene registro. En 1722 fue publicado por Daniel
Defoe, quien recogió y estudió los antecedentes para reconstruir el hecho que
afectó a los londinenses en 1665.
El texto es el reflejo de la simbiosis entre Literatura y Periodismo, que
desde 1966 ha sido materia de análisis de diversos escritores, tanto literatos como
periodistas, cuando la relación de ambos fue masificada y estudiada como “Nuevo
Periodismo”.
El caso de Cynthia Cortez ha estado permanentemente en la pauta de los
medios de comunicación y en la retina de la comunidad valdiviana (e incluso del
país) por la circunstancias que rodean al hecho.
Tomando en consideración la opinión de Roberto Hernández Sampieri en
Metodología de la Investigación (2003) la viabilidad de nuestra idea de
investigación se sustenta a partir de tres elementos:



Conveniencia: a través de los distintos elementos del periodismo
reconstruiremos un hecho real que permitirá reunir la mayor cantidad de
información, dando a conocer cómo funcionan los organismos de servicio
público (Carabineros, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal,
etc.) Indagaremos cuál es la participación de la familia, de los medios de
comunicación y otros involucrados durante el desarrollo del caso. Todo
esto, mirado desde una perspectiva más profunda y que se conjugará con
los elementos del Nuevo Periodismo, con el fin de mostrar que es posible
hacer una escritura periodística agregando elementos estilísticos sin
perder el realismo y la veracidad de los hechos.



Relevancia social: la investigación no tan sólo permitirá dar a conocer la
labor de los servicios públicos, sino cuestionar su forma de operar
haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de los procedimientos que
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realizaron para formular las hipótesis que se manejaron con respecto al
caso y la posterior sentencia.


Valor teórico: la investigación servirá como complemento para los
postulados de autores como Tom Wolfe o Albert Chillón que abogan por la
incorporación y el enriquecimiento, a través de elementos estilísticos
propios, de la Literatura al Periodismo tradicional. Además puede ser un
referente para profesores y alumnos de Periodismo que pretendan
estudiar esta nueva forma de hacer Periodismo.

La muerte de la joven reúne los elementos que según Carl Warren,
transforman la información en noticia. Estos son actualidad, proximidad,
consecuencia, suspenso, rareza, conflicto, sexo y emoción. Son estos elementos
que nos motivan a replantear el hecho, re-estudiarlo y analizarlo a partir de las
fuentes básicas utilizadas por los medios, con el fin de reconstruir el caso Cynthia
Cortez a modo de un gran reportaje, planteando la información de forma atractiva,
introduciéndonos en lo que se denomina Nuevo Periodismo. Con esto, damos un
paso hacia la literatura; “este descubrimiento, modesto al principio, humilde, de
hecho respetuoso, podríamos decir consistiría en hacer posible un Periodismo
que... se leyera igual que una novela” (Wolfe, 1998).
La muerte de una joven universitaria no resulta un hecho poco común, casos
como éste, han sido publicados en los medios de comunicación, incluso
asesinatos con características dramáticas y conmovedoras de mayor magnitud.
Sin embargo, la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Cynthia Cortez
dentro del campus universitario, un lugar para el desarrollo de actividades
académicas, recreativas y de aporte cultural, dio a este caso una sustancial
relevancia dentro de la pauta noticiosa.
Luego de dos años de sucedido este acontecimiento, con el recuerdo latente
de su dramatismo en la comunidad valdiviana y universitaria, además de los
antecedentes que hacen dudar sobre la culpabilidad del hasta ahora homicida,
influyeron en que como estudiantes de la carrera de periodismo nos interesáramos
en realizar una investigación y posterior reportaje en profundidad de este caso.
2

Luego de definido el objetivo general: “estudiar y analizar la relación entre
periodismo y literatura, por medio de la reconstrucción del caso de Cynthia Cortez
y a través de fuentes directas que permiten aplicar las herramientas del Nuevo
Periodismo”, recurrimos a las autoridades universitarias, con el fin de evaluar la
factibilidad de la investigación, puesto que es un caso que afecta directamente a la
imagen pública de la Universidad Austral de Chile, ya que se vio cuestionada la
seguridad al interior del Campus.
Expusimos el proyecto de tesis a quien el 2005 cumplía las funciones de jefe
de gabinete de Rectoría, profesor Juan Domingo Ramírez, quien explicó que no
correspondía a las autoridades universitarias censurar tesis de pregrado, dando
así libertad para ejecutar la investigación.
A través de estas páginas, el lector conocerá los puntos de encuentro entre
periodismo y literatura, mediante un proceso de análisis teórico que expondrá los
postulados de diversos autores que incorporaron elementos de la novela a los
textos periodísticos haciendo sentir al receptor partícipe de los hechos.
Estos mismos planteamientos nos darán las bases para establecer una
metodología flexible, elaborada de acuerdo a los requerimientos que se presenten
a medida que avanza la investigación del caso Cynthia Cortez:



Recopilación, revisión y análisis de antecedentes



Entrevistas a fuentes



Análisis y selección de la información recabada



Análisis y verificación de las fuentes.
Estos cuatros pasos conducirán a una última etapa: la elaboración del gran

reportaje, donde serán relatados los acontecimientos ocurridos a partir del día 31
de octubre de 2003, matizados con hechos del pasado de los dos jóvenes
involucrados (Cynthia Cortez y Carlos Núñez) y la vida actual del procesado por el
crimen.
De la voz del protagonista de esta historia, el joven sentenciado por la
muerte de Cortez, conoceremos detalles de lo sucedido aquella madrugada de 1
de noviembre. Mediante una entrevista realizada en el Complejo Penitenciario de
3

Valdivia, Carlos contará su verdad y cómo proyecta su futuro una vez cumplida la
condena que le permitirá reinsertarse en la sociedad.

4

2. Objetivos
2. 1. Objetivo general
 Estudiar y analizar la relación entre Periodismo y Literatura, por medio de la
reconstrucción del caso de Cynthia Cortez a través de fuentes directas que
permiten aplicar las herramientas del Nuevo Periodismo.

2. 2. Objetivos específicos
 Identificar los puntos de convergencia que existen entre Periodismo y
Literatura desde las bases teórico-prácticas del Nuevo Periodismo.
 Caracterizar la relación existente entre Periodismo Interpretativo y
Literatura.
 Recurrir y reportear a las fuentes implicadas en el caso, con el fin de
recabar información suficiente para desarrollar un reportaje en profundidad.
 Contraponer las distintas versiones para complementar los estudios
existentes realizados al respecto.
 Sistematizar y elaborar un producto periodístico en base a una
investigación en profundidad a partir de fuentes directas relacionadas con el
hecho noticioso.

5

3. Marco Teórico
3. 1. Comunicación
A través de la historia, el concepto “comunicación” ha evolucionado en
diversos sentidos y significados. Como explica Francisco Sierra (1999), en
Elementos de Teoría de la Información, en el siglo XVII se asociaba como una
función “mediadora” del proceso social. Un siglo más tarde, debido al desarrollo
tecnológico y al proceso de industrialización, la comunicación se asociaba también
a la extensión de los sistemas de comunicación con el concepto de transmisión
informativa de señales, para actualmente ser vinculada de nuevo a la difusión y
actividad mediatizadora de signos y símbolos culturales, en el espacio de la
emergente sociedad de masas.
Estas

diversas

concepciones

que

ha

ido

adquiriendo

el

término

“comunicación” dan cuenta, como lo señala el mismos autor, de la complejidad de
elaborar una definición unívoca en el estudio de los procesos sociales así
designados.
“Acción y efecto de comunicar o comunicarse”, “Trato, correspondencia
entre dos o más personas”, “Transmisión de señales mediante un código común al
emisor y al receptor”. Así define la Real Academia Española (Vigésima Segunda
Edición: http://www.rae.es)

la comunicación, una concepción básica de este

término que ha sido estudiada por diversos autores y que integra desde las formas
orgánicas de reproducción cibernética hasta las formas antropológicas de
producción cultural y, desde la comunicación interpersonal hasta la colectiva,
mediada tecnológicamente por los sistemas y las instituciones especializadas en
la producción y distribución de contenidos simbólicos, como lo explica Sierra
(1999).
En tanto, Mitchell Charnley, en Periodismo Informativo (1971) define el
término como “el proceso mediante el cual un mensaje se transmite de un lugar a
otro. Esto es muy simple, y significa en su acepción más corriente, “el proceso de
decir algo a alguien”. Pero se advierte que el proceso recorre tres etapas: una
fuente, un portador y un destinatario” (483). Enfatiza el autor que la presencia de
6

estos tres elementos es fundamental para el desarrollo del proceso comunicativo,
por tanto, la sola ausencia de uno de ellos anulará la existencia de comunicación.
Esta amplitud del concepto que designa todas las formas de interacción
posibles permite establecer, como señala Rodrigo Moulian en el artículo Matices
en la interacción: Hacia una taxonomía de la comunicación humana, que no es
posible no comunicar, basándose en Watzlawick, Jackson y Barelos (1995).
Desde el punto de vista del proceso comunicativo, la comunicación es
considerada como un proceso natural. Así es definida por Jorge Urrutia, citado por
Sierra (1999: 174) quien también explica que “la comunicación está en todas
partes, como una fuerza productora de vida... La comunicación es como un
prisma, otro cristal de color para ver el mundo que nos rodea y vernos a nosotros
mismos”. En esta misma línea, para comprender el proceso comunicativo, la
relación comunicativa se define por la participación y comportamiento de los
actores sociales, estando organizada por el plano de los contenidos y el modo de
relación.
Como proceso, la comunicación es estructurada en la interacción social
mediante una puntuación particular de las secuencias, de los hechos y contenidos
de la información, y su forma de interacción puede ser simétrica y complementaria.
Reafirma esta sentencia Newmann J. B, citado por Rodrigo Moulian (1999),
quien propone que mientras exista un proceso de información y se asocie un
significado a un estímulo habrá comunicación.
La diversidad de la comunicación humana implica una clasificación de
acuerdo a sus formas. Según Sierra la primaria es la comunicación interpersonal,
que es explicada como una relación emisor receptor bilateral y reversible.
Además, este autor explica que “se trata de una relación de intercambio sujeta a la
variabilidad de intenciones, expectativas y condiciones psicosociológicas de
desarrollo de la interacción entre ambos sujetos” (1999: 187 – 188).
Una segunda forma se refiere a la comunicación grupal donde ésta
promueve las relaciones de interdependencia, los procesos de identidad y
pertenencia de los actores sociales.
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La clasificación planteada por el autor incorpora un tercer elemento que es
la comunicación organizacional. Ésta se enfoca en los procesos y problemas de
organización de la información, la comunicación y el trabajo en instituciones y
organizaciones sociales a través de técnicas, metodologías y modelos
conceptuales de adaptación y evaluación de dichas instituciones.
Una cuarta y última forma es la comunicación de masas que se caracteriza
por la existencia de medios colectivos de difusión. Ésta es una industria creciente
que se constituye como un medio de control y dirección social poderoso en la
sociedades contemporáneas. Además, se perfila como un espacio de localización
y discusión de los asuntos de interés público (Denis McQuail, citado por Sierra,
1999: 199).
Sierra (1999: 175), por otra parte, plantea que para que exista este proceso
comunicativo deben cumplirse ciertas condiciones semióticas. “La carencia
informativa a propósito de un hecho... también un objeto al que se refiere el
proceso de entendimiento sobre el cual se desarrolla la comunicación. La
promoción por el emisor de un mensaje concientemente formalizado, lo que no
significa que la comunicación sea por completo racional. La percepción por el
receptor de la señal. La identificación y comprensión del código utilizado por el
emisor y receptor”.

3. 1. 1.

Comunicación y Sociedad

Comunicación y sociedad están estrechamente ligados. “La sociedad,
orgánicamente considerada, necesita para subsistir el continuo riego sanguíneo de
la comunicación. No hay comunicación sin comunidad ni hay comunidad sin
comunicación”, señala José María Desantes, en El futuro de los profesionales de
la información (1992: 17). Agrega el autor que “todos nos comunicamos. Es más,
necesitamos comunicarnos. Dada esa necesidad existencial, la comunicación es
un derecho natural, espontáneo, derivado del derecho a la vida de la persona
humana”.
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El modelo universal de la comunicación exige que en el proceso
comunicativo participen al menos un emisor y un receptor, que puede
considerarse como un proceso de producción y transmisión de información
mediante el cual alguien que actúa como un emisor dice algo a alguien que es el
receptor, a través de un canal (Sierra, 1999).
Por ello y como define Ch. H. Cooley, citado por Gonzalo Abril, en Teoría
General de la Información (1997: 81) la comunicación “es el mecanismo por el que
las relaciones humanas existen y se desarrollan”, tal como lo indica Antonio
Pasquali, citado por Sierra (1999: 165), “la comunicación es una de las formas
supremas del estar - con - el – otro, aquélla que- prescindiendo del medio o canal
artificial empleado-comporta siempre el uso de canales naturales de envío y
recepción, un proceso de comprensión mental del mensaje enviado y recibido”.
Esta definición se asocia a un proceso de significación, donde se construye
y reconstruye el mundo y sus representaciones intelectivas, donde - como explica
Sierra (1999: 166) – “la comunicación es un proceso de identificación y expresión
sociocultural que exige la participación activa de los sujetos que en ella
intervienen”. Por tanto, escribe Miguel Urabayen, en Estructura de la Información
Periodística: Concepto y Método (1988: 10) “el término comunicación supone... la
existencia o la posibilidad de existencia de una relación de doble sentido entre
quien inicialmente envía la información y quien la recibe. Esta relación de
comunicación abarca pues a la de información, ya que surge esencialmente de las
reacciones a cada estímulo o dato proporcionado”. Esta explicación que entrega
Urabayen supone que en el proceso comunicativo “los hombres intercambian
informaciones” (J.M. Desantes, en Urabayen 1988: 10).

3. 2. Información
Para que exista un proceso de comunicación, un elemento básico es la
información, en el sentido que – como explica Urabayen– “es un concepto
comparable a una corriente de dirección única, a una línea recta que va del sujeto
emisor al sujeto receptor y produce en éste determinados efectos, lo que puede
9

consistir en la elaboración de una respuesta y si tal respuesta es percibida por el
hasta ese momento sujeto emisor se produce una inversión de posiciones y una
relación más compleja que llamamos comunicación” (1988: 10).
Información es definida por Urabayen (1988: 9) como “la percepción de un
estímulo o un dato por un sujeto receptor capaz de percibir dicho estímulo o dato”.
Mientras que Umberto Eco, en Tratado de Semiótica General (1995) otorga al
término dos sentidos fundamentales. Plantea que “significa una propiedad
estadística de la fuente”, es decir, designa la cantidad de información que puede
transmitirse y, por otra parte, “significa una cantidad precisa de información
seleccionada que se ha transmitido y recibido efectivamente”.
En tanto, en Teoría Matemática de la Información, planteada por Shannon y
Weaver (1981: 24) el concepto de información no es el significado del mensaje,
sino la medida de la libertad de elección de la fuente o de la organización del
código, sobre lo que ésta opera sus selecciones. Explican los autores que la
información no es lo que se dice, sino lo que podría decirse, por lo tanto, no tiene
relación con los mensajes individuales, sino con el conjunto de los mensajes
posibles. Sin embargo, Sierra (1999) manifiesta la complejidad del concepto
fundamental de información. Así como la dificultad de identificar su ámbito de
estudio y autonomía disciplinaria.
Este concepto es estudiado por la Teoría de la Información, una ciencia que
nació como una disciplina para abordar el objeto de estudio del desarrollo de la
información, a través de los medios de comunicación colectiva y el conocimiento
de los procesos de producción social del imaginario y las mediaciones culturales
(Sierra, 1999).
R. Bretz, citado por Abril (1997: 30-31), escribe que “la información está
mucho menos estructurada que el conocimiento; de hecho, gran parte de la
información consiste en hechos aislados y no relacionados. En general, la
información presenta una forma incoherente que se puede ordenar en la memoria
humana solamente cuando se ha llegado a asociar con alguna estructura
preexistente de entendimiento y llega parte del conocimiento de una persona”.
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Este concepto orientado hacia los medios de comunicación es definido por
Bernard Voyenne, citado por Sierra (1999: 76), como “conjunto de actividades, de
instituciones y efectos que tiene por objeto la colección, la transmisión, la elección,
la presentación y la publicación de hechos considerados como significativos de la
vida social”. A lo que Johansen define como “dato con sentido o dato interpretado,
porque según el autor permanentemente atribuimos significados a nuestra
experiencia y organizamos nuestro comportamiento a partir de interpretaciones de
ella” (Moulian, 1999: 28).
Johansen en su libro, La información: bosquejo de una teoría cualitativa
(1986: 34), escribe que la información “es todo aquello que decrece la
incertidumbre que experimenta un individuo frente a una situación o problema
dado.” Explica que la transformación del dato en información es un proceso que se
desarrolla en función de los problemas y situaciones particulares de cada
individuo.
De acuerdo a este significado la información estaría constituida por el
contenido noticioso de la producción periodística y/ o publicística.

3. 2. 1.

Información periodística

Abril escribe sobre la complejidad de la información en la sociedad
contemporánea y la define como una sociedad informacional, informada e
informativa. Recogiendo las dos últimas concluye que en la sociedad existe "una
gigantesca producción y acopio de conocimientos... y que en la sociedad de la
información circulan numerosos y variados discursos informativos". De esta
manera, agrega que la información de acuerdo a esta acepción, reúne los modos
de discurso informativo heredados de la cultura de masas (noticias) y de la cultura
ilustrada (conocimiento), junto a nuevos modos discursivos derivados del
procesamiento informático (datos). (1997: 34).
Luis Torres, en La Información y el Mensaje Informativo (1975: 13), define
información periodística como un “acontecimiento social contingente y relevante, y
más aún como la improbabilidad social. Pero la información es también un dar a
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conocer, un mensaje, un darle forma a la información social”. Agrega que la
información constituye “un todo ordenado, clasificado y en ese sentido...
representa una apariencia de la realidad... de representarla por medio de signos”
(1975: 17). A lo que Martínez Albertos agrega que el objetivo de la información
periodística es suministrar noticias (2001).
Explica Sierra (1999) que la idea de información nace asociada al conjunto
de actividades de la moderna sociedad de masas, con el desarrollo de los medios
colectivos de difusión periodística, las tecnologías de las telecomunicaciones y los
saberes profesionales que, en forma apenas incipiente, periodistas, expertos en
relaciones públicas, investigadores y productores de las industrias culturales
aplican, de manera intensiva, a partir del primer tercio del siglo, en el desarrollo de
este nuevo sector.
Escribe Luis Torres (1975) que la información es el objeto y la materia sobre
la cual trabaja el periodista. Se sostiene en la Teoría de la Información, que el
“grado de imprevisibilidad”, determina la importancia o coeficiente de la
información mixta. Con esto el autor se refiere a que un hecho adquiere mayor
valor cuando es menos esperado que acontezca.
Urabayen señala que la prensa escrita contiene tres grandes elementos en
su contenido. Uno de ellos es la información general, seguido por las
informaciones útiles y, por último, la compuesta por temas diversos de opiniones.
Para el autor, lo que distingue a la información periodística es la información
general. Esto porque “está en la satisfacción de nuestra curiosidad por saber lo
que ha ocurrido o está ocurriendo en el mundo aunque, como sucede en la
mayoría de los casos, ese conocimiento no nos permita intervenir en los hechos
ni, por lo general, editarlos” (1988: 13).
Teniendo en cuenta las características planteadas por Urabayen (1988),
una primera definición de información periodística es la referente a noticias, datos
y opiniones, publicadas en forma regular por medio de palabras e imágenes, con
el fin básico de satisfacer el deseo de conocimiento de la actualidad en quien
recibe tal información. “Lo que la información periodística hace continua e
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inagotablemente, es alimentar una característica humana esencial: la curiosidad”
(Urabayen, 1988: 21). Ésta es definida como el deseo de conocer.
El autor (1988) atribuye ciertas características a lo que es información
periodística. Señala que ésta necesariamente se dirige al público general y será
emitida en forma periódica o regular. Por lo tanto, siguiendo con esta cualidad,
cualquier ciudadano podrá tener acceso a la información periodística, a través de
los medios que la transmiten.
En tanto, Dovifat citado por Martínez Albertos (1977) atribuye tres
características o tareas principales a la actividad periodística o información.
Actualidad (últimas noticias), periodicidad (períodos cortos y regulares) y la
genericidad (la más amplia circulación). Estos elementos también son manejados
por Francesco Fattorello, citado por Martínez Albertos (1975), quien agrega a
éstos el concepto de tempestividad u oportunidad.
Es fundamental que la información periodística para denominarse como tal,
sea transmitida a través de un medio de comunicación.
“La prensa puede existir sin información periodística, a ésta le es imposible
prescindir de aquélla. Por su mismo concepto y origen la información periodística
no puede darse en abstracto, necesita el apoyo obligado de un medio impreso o
de un medio audiovisual” (Urabayen, 1988: 16).

3. 2. 1. 1.

Noticia

El término “noticia” es definido por diversos autores, quienes han señalado
en sus escritos las propiedades y características que le otorgan el valor a un
hecho para convertirse en noticia. Mitchell V. Charnley (1971) profundiza en este
concepto, explicando sus orígenes. “Surge de la época y del medio ambiente –
plantea – ha existido en alguna forma desde la primera comunicación articulada,
con un fin determinado, entre los hombres; es lo que llamamos “civilización”. Antes
de la existencia de periódicos, circularon en algunos países las llamadas
newsletters, algo así como cartas con noticias sobre hechos corrientes de las
finanzas, la política y la sociedad, que redactores profesionales dirigían a sus
amigos y suscriptores” (Charnley, 1971: 25).
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Estas cartas publicadas en Europa – explica Charnley – eran limitadas en
cantidad y conceptos. Si bien incluían hechos de interés público, como actividades
gubernamentales y guerras, en ellas no tenían cabida las actividades de los
individuos, a menos que se tratase de crímenes o accidentes. Incompletas, no
necesariamente exactas o actuales y carentes de objetividad, “las noticias no eran
lo que hoy consideramos deben ser. Presumimos que la noticia posee ciertas
cualidades que le son inherentes: que es imparcial, actual, exacta, concisa,
equilibrada, objetiva. Son todos atributos que van incluidos cuando definimos la
noticia escuetamente como ‘información completa y actual ofrecida a un público’ o
como ‘la relación exacta de un suceso reciente” (Charnley, 1971: 26).
Gonzalo Abril (1997) define noticia como un género discursivo de la
información. Señala que ésta es un enunciado narrativo o una secuencia de ellos y
citando a M. Piccini explica que no es sólo un dato reconstruido de la realidad
objetiva sino que depende de la retórica, del estilo e ideología de cada periódico o
noticiero.
En tanto, Fraser Bond en Introducción al Periodismo (1965: 98) incorpora a
esta definición dos conceptos básicos: oportunidad e interés, de modo que “es un
informe oportuno de todo aquello de interés para la humanidad, y la mejor noticia
es aquélla que interesa al mayor número de lectores”.
Vicente Leñero y Carlos Marín (1986) señalan que la información
periodística transmite información sobre un hecho actual, desconocido, inédito, de
interés general y con determinado valor político ideológico. A este hecho se le
llama noticia y constituye la materia prima del periodismo, siendo un escrito veraz,
oportuno y objetivo. Esto porque transmite la realidad periodística sin mentir, sin
deformar ni tergiversar; se refiere a la actualidad inmediata, a los hechos ocurridos
ayer, a los sucesos de hoy y porque no admite las opiniones ni los juicios del
reportero.
La noticia – a juicio de los autores – está integrada por ciertos elementos.
Estos son las 6 W: qué, quién, cuándo, dónde, para qué y cómo.

“Las seis preguntas responden a las interrogantes que suele hacerse cualquier
persona interesada en la información. No siempre es necesario responder a las
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seis, ello dependerá de las características de cada hecho noticioso, pero con
frecuencia se responde por lo menos a cuatro. Con este mínimo de respuestas el
receptor identifica rápidamente la noticia” (Leñero y Marín, 1986: 58).

Martínez Albertos también se refiere a este término, señalando que “es un
hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un
público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido recogido,
interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan al medio utilizado
para la difusión” (2001: 45).
Otra concepción que recibe el término es - según Urabayen (1988: 14) “todo hecho de actualidad susceptible de interesar a un número amplio de
personas”. Sin embargo, el mismo autor explica que la noticia no es el hecho, sino
la transmisión de éste que no “hemos visto nosotros mismos”. Agrega que “quien
lo transmite ha realizado una selección entre los innumerables detalles y
elementos que componen cualquier fragmento de la realidad. Esa selección debe
ser fiel y honrada sin que en ella intervengan las opiniones personales del
observador”.
Esta última característica es definida como objetividad, un término que es
discutido por diversos autores. J. M. Desantes, citado por Urabayen, escribe que
“la objetividad en la información de hechos no es una cualidad de la información
misma exigible con referencia al objeto, sino una actitud de probidad exigible
directamente al sujeto”. Sin embargo, Robert Scarpit (citado por Urabayen, 1988:
15) señala que la objetividad “que consiste en dar todos los hechos es un engaño.
Lo es primero, porque nadie podrá nunca dar todos los hechos en las páginas de
un periódico”. Teniendo en cuenta que la noticia no puede relatar todos los
hechos, ésta - según Desantes - es “tanto más noticia cuanto más fiel y
exactamente reproduzca la realidad”.
Para que un hecho se transforme en noticia debe cumplir con ciertos
factores que determinen su valor. De esto habla Bond (1965) quien señala cuatro
elementos: oportunidad, referido a la inmediatez de la noticia; proximidad, que se
explica a través de la cercanía del hecho con el lector; tamaño, relacionado con la
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cantidad de involucrados o la magnitud del hecho, y por último, importancia, de
acuerdo a la significancia que tenga para el lector.
A esto también se refiere Raúl Pizarro en Manual de Estilo para la
Redacción Periodística (1999). Señala que sólo a partir de un hecho, suceso y/o
acontecimiento se perfila la noticia. Para acceder a éste resultan indispensables
los datos, que son “los antecedentes necesarios para llegar al conocimiento de
una cosa o deducir las consecuencias de un hecho”. Tras la conclusión que
estamos enfrente de algo en verdad importante y de interés en general, es preciso
transformarlo en información, que es “el mecanismo que permite dar a conocer un
acontecimiento” (13-14).
De este mismo modo, Bond (1965) enumera los elementos principales que
le otorgan el interés a la noticia. Estos son: interés propio, dinero, sexo, conflictos,
insólito, culto del héroe y la fama, incertidumbre, interés humano, acontecimientos
que afectan a grandes grupos organizados, competencia, descubrimientos e
invención.
En tanto Carl Warren, citado por José Luis Martínez Albertos, en Redacción
Periodística (1974), se refiere a las cualidades que permiten valorar las noticias,
siendo el primero en plantear estos rasgos. Éstos son: actualidad, proximidad,
consecuencia, relevancia personal, suspenso, rareza, conflicto, sexo, emoción y
progreso.
Leñero y Marín (1986) proponen también factores de interés periodístico
que le otorgan valor a un hecho y que lo transforman en noticia:



Actualidad: a los lectores de periódicos y al auditorio de noticiarios les
interesa estar al tanto del acontecer social oportunamente. Lo que en la
mañana es noticia, puede no serlo en la tarde y seguramente no lo será el
día siguiente. La noticia se acaba, cumple su función, en cuanto se
difunde. Esto ocurre por más que la noticia siga generando otras noticias.



Conflicto: lo que se refiere a contiendas, a pugnas de hechos o
conceptos entre distintas fuerzas. La mayoría de las informaciones que se
difunden se refieren a una lucha de contrarios.
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Expectación: los acontecimientos que se desarrollan en el transcurso de
varios días mantienen el interés del público en su desenlace.



Hazaña: lo que un hombre, un grupo de personas, un animal realizan y
que está por encima de lo que sus semejantes podrían hacer.



Humorismo: este factor puede convertir un hecho cualquiera en asunto
periodístico. Casi siempre las informaciones de este tipo se incluyen en
áreas fijas de las publicaciones o noticiarios y se utilizan para “ refrescar”
o hacer más entretenida la información.



Magnitud: es lo relativo a las grandes o pequeñas proporciones, los
alcances de los hechos que se vuelven periodísticos.



Progreso: los adelantos del acontecimiento de la técnica, de la ciencia,
provocan siempre el interés público. Es el caso de los órganos artificiales
para su transplante en cuerpos humanos o de los viajes espaciales.



Prominencia: se refiere al carácter relevante que poseen algunas
personas, lugares, animales o cosas.



Proximidad: las noticias que atañen a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a
nuestro país tienen siempre mayor interés para los habitantes en función
de la proximidad. Lo mismo ocurre cuando los sujetos de una información
periodística son conocidos por el público o cuando éste quiere conocer a
aquéllos.



Rareza: lo que se aparta de la rutina, de lo esperado, constituye una
rareza que frecuentemente alcanza rango periodístico. Es el caso de
quienes viven años con pinzas u otros instrumentos quirúrgicos en el
vientre.



Trascendencia: todos los hechos que tienen repercusión en un sector o
en la sociedad entera, los que afectan el porvenir, constituyen hechos
trascendentes.

A estos factores propuestos por Leñero y Marín, Pizarro (1999) plantea
otros que se relacionan con el entorno de la noticia, esto es, el ambiente que la
rodea y que contribuye a su estructura definitiva. Éstos son:
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El reporteo: primero hay que distinguir dos tipos de noticias; las de sitio
fijo, que se refieren a todo lo previsto o anticipadamente localizado, ya
que se conoce la hora y el lugar. Es el caso de las conferencias de
prensa, ceremonias, etc. Y la noticia no anunciada, o de cualquier sitio, ha
ido experimentando una evolución con el tiempo. Aquí la clave es el cómo
más que el dónde. Cómo encontrarla es más importante que dónde
encontrarla.



El estilo: cada periódico se dota de su estilo propio y que lo define en el
tiempo. Es su sello. El periodista debe ceñirse en él, por lo tanto tiene que
adecuar el tema del estilo. Sin embargo, el periodismo informativo en sí es
ya un estilo y su ordenamiento y estructura no pueden variarse (lead y
párrafos de apoyo). La virtud del estilo informativo es precisión, esto es,
en vocablos sencillos y con frases ordenadas lógicamente, se estructura
un texto fácil de digerir por parte del lector, en el cual no falten ni sobren
expresiones.



La descripción: técnica periodística que permite trasladar al lector al sitio
del suceso. El ideal, aparentemente nunca alcanzado, de la descripción
es que ésta sea tan completa y tan viva que el lector pueda conocer el
objeto descrito con tanta seguridad como si lo hubiese visto.



La entrevista: no es más que “una conversación llevada a la letra de
imprenta, a una grabadora o registrada por una cámara”.

3. 3. Periodismo
Se ha establecido como objetivos y funciones del periodismo: informar,
interpretar, guiar y entretener. Así lo explica Fraser Bond en Introducción al
Periodismo (1965).
Considerando estos cuatro elementos, el autor (1965: 17) señala que este
concepto “abarca todas las formas en que las noticias y los comentarios acerca de
las noticias llegan al público. Cuanto ocurre en el mundo, si es de interés general,
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y todos los pensamientos, los actos y las ideas que esos acontecimientos
provocan, se convierten en el material fundamental del periodista”.
José Luis Martínez Albertos en El mensaje Informativo (1977) se refiere a
Periodismo como “información de actualidad”. Señalando que ésta tiene como
finalidad difundir objetivamente hechos e ideas de interés general, hechos e ideas
que son considerados, en un momento dado, como noticia.
Agrega el autor, en Curso General de Redacción Periodística (2001) que la
información de actualidad es un fenómeno social, donde existe una interrelación
entre individuos y grupos sociales, que se distingue por una serie de rasgos:



Sus fines son específicamente informativos u orientadores.



Está asentada sobre una concreta y precisa teoría de la noticia.



Debe ser objetiva.



Debe existir una libertad de respuesta para adherirse o rechazar los
contenidos de polarización que se ofrecen a través de los mass-media.

Bond (1965) se refiere a los deberes del periodismo indicando que la
prensa debe ser independiente, imparcial, exacta, honrada, decente y debe tener
un sentido de responsabilidad. De este modo, el periodismo tiene un deber hacia
la comunidad, debe proceder éticamente para obtener sus noticias y debe
presentar a sus lectores la verdad hasta donde le sea posible alcanzarla.

3. 3. 1.

Etapas del Periodismo

A partir de 1850 el concepto de periodismo evoluciona, estableciéndose tres
etapas históricas. Así lo señala Ángel Benito, citado por Juan Gutiérrez, en
Periodismo de Opinión (1984), quien distingue: periodismo ideológico, informativo
y de explicación.
Escribe Martínez Albertos, en Curso General de Redacción Periodística
(2001: 265 - 266) que la primera etapa “dura en todo el mundo hasta el fin de la
Primera Guerra Mundial. Es un periodismo doctrinal y moralizador, con ánimo
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proselitista al servicio de ideas políticas o religiosas; una Prensa opinante que
responde a una etapa histórica de partidismo y luchas ideológicas”.
Agrega que la segunda etapa comienza en 1870 y coexiste durante cierto
tiempo con el periodismo ideológico. Entre 1870 y 1914 va perfilándose primero en
Inglaterra y después, incluso con mayor vigor, en Estados Unidos de América, un
nuevo estilo periodístico que se apoya fundamentalmente en la narración o relato
de hechos.
Por último, el periodismo de explicación surgió en 1945, tras el término de la
Segunda Guerra Mundial. Es “caracterizado por la profundidad... utiliza
equilibradamente ambos géneros básicos - el relato y el comentario -, pero
situándolos en una nueva perspectiva mediante la cual el lector encuentra los
juicios de valor situados de forma inmediata al lado de la narración objetiva de los
hechos”.

3. 3. 2.

Géneros Periodísticos

Explica Martínez Albertos (2001) que existen cuatro formas de tratar
periodísticamente una noticia, a lo que se denomina manifestaciones lingüísticas.
Y que define más detalladamente como “las diferentes modalidades de la creación
literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier modelo de difusión
colectiva” (2001: 264). Éstas son información, crónica, reportaje y artículo o
comentario.
Leñero y Marín (1986) se refieren también a los géneros periodísticos.
Señalan que el periodismo se ejerce a través de varias formas de expresión. A
ellas se les denomina géneros. Se distinguen entre sí por el carácter informativo,
interpretativo o híbrido de sus contenidos.
Estos autores proponen la siguiente clasificación:



Informativos:

- Noticia o nota informativa
- Entrevista
- Reportaje
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Opinativos:

- Artículo
- Editorial



Híbridos:

- Crónica
- Columna

3. 3. 2. 1.

Reportaje

“Reportaje...: admitido, del francés reportage. Relato periodístico informativo, libre
en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en
estilo directo. El reportaje es el género periodístico por excelencia, ya que todo lo
que no sea comentario, crónica o artículo, es reportaje que, en sentido lato,
equivale a información” (Martín Vivaldi, 1987: 65).

Fue durante las primeras décadas del siglo XX cuando este género “llegó a
la mayoría de edad”, en palabras del lingüista y periodista catalán Albert Chillón
(1999). “Aunque la función de reportar nuevas, noticias, relaciones o testimonios
es probablemente tan antigua como la propia existencia de la escritura, el género
reportaje como tal fue configurándose a medida que la cultura periodística
diversificó sus funciones y refinó sus técnicas” (178).
Explica el autor catalán que el reportaje tiene sus bases en la literatura
testimonial tradicional (crónicas, relaciones epistolares, estampas costumbristas,
choses vues y relatos de viaje). El desarrollo que alcanzó la prensa informativa de
alta difusión influyó en la formación de este género, que se consolidó con el
surgimiento de la comunicación de masas, a través de agencias de noticias,
documentales cinematográficos, informativos radiofónicos, magazines ilustrados y
los grandes periódicos de información general.
Así se fue perfilando como el más rico y complejo de los géneros
periodísticos; un género cuya característica más relevante era su diversidad
funcional, temática, compositiva y estilística. Explica Chillón (1999: 179) que se
trataba de una modalidad comunicativa enormemente versátil, no sometida a
pautas de escrituras fijas.
Martínez Albertos (2001: 302) también explica este término y señala que es
el relato periodístico - descriptivo o narrativo - de una cierta extensión y estilo
literario muy personal. A través de él se intenta explicar cómo han sucedido unos
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hechos actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia en un sentido
riguroso del concepto.
Gutiérrez (1984) señala que el reportaje es la explicación de hechos
actuales que ya no son estrictamente noticia - aunque a veces sí pueden serlo -.
Intenta explicar el ser de los hechos y sus circunstancias explicativas. Agrega que
se caracteriza por ser un “estilo literario muy narrativo y creador”.
En tanto, Leñero y Marín (1986: 185) se refieren al reportaje como el género
mayor del periodismo, el más completo de todos. “Más aún, el reportaje se sirve
de algunos géneros literarios, de tal suerte que puede estructurarse como un
cuento, una novela corta, una comedia, una drama teatral” .
Pizarro también escribe sobre la importancia del reportaje, calificándolo
como el género madre en el periodismo. “En él caben todas las unidades de
redacción del periodismo, planteadas con la vivacidad de las entrevistas, la
agilidad de la narrativa, la profundidad de la opinión, el relato de la crónica, lo
punzante de la entrelíneas y todo con un denominador común: la noticia” (1999:
107).
Agrega que el reportaje es la noticia explotada e investigada al máximo con
el sello de redacción que el autor estime conveniente darle y él precisa de:



Preparación: fase de recopilación de antecedentes para elaborar el
pauteo previo. Será éste el que le permitirá al periodista orientar sus
pasos hacia los personajes, sitios y archivos apropiados.



Investigación: fase de trabajo en terreno, a través de consultas,
entrevistas,

indagaciones

personales,

encuestas,

chequeo

de

antecedentes y revisión de archivos.


Elaboración: fase en que se procede a redactar todo lo recopilado.

El reportaje es una creación personal, ya que se trata de una forma de
expresión periodística, que además de los hechos, recoge la experiencia del autor.
Ésta, no obstante, impide al periodista la más pequeña distorsión de los hechos.
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Agregan Leñero y Marín que el origen etimológico de la palabra, que
proviene del francés, hace entenderlo como un relato, como un informe y como la
exposición detallada y documentada de un suceso, de un problema, de una
determinada situación de interés público. Este género - explican - profundiza en
las causas de los hechos, revela los pormenores, analiza los caracteres,
reproduce los ambientes, sin distorsionar la información, que es presentada en
forma amena y atractiva, de manera que capte la atención del público.
Martín Vivaldi (1987) rescata como elemento fundamental del reportaje,
cualquiera sea su clase, un estilo directo. Con esto se refiere a que los hechos se
relatan “sin comentario alguno, lo que se dice sin editorializar”. Por tanto - continúa
el autor -“al escribir, el escritor desaparece, no se le ve”.
Explica Martínez Albertos (2001) que este género ofrece mayor libertad al
periodista para la creación artística, que el informativo.
El autor (1987) se refiere a otras cualidades que debe contener el reportaje.
Éstas, entre otras, son:



Claridad: en las ideas y la correspondiente transparencia expositiva. Es
necesaria la utilización de un vocabulario terso y pintoresco, con palabras
de uso común y adaptadas al tema o asunto.



Originalidad: esta característica la adquiere el reportaje según el enfoque o
punto de vista que se le dé. No depende de las palabras, sino de los
hechos.



Brevedad: lo que el público exige son reportajes buenos, lo que no significa
largos, sino completos, profundos: donde no quede nada por decir o a
medio decir. Donde no haya lagunas ni vacíos informativos.



Variedad: ésta no sólo consiste en que se digan muchas cosas o se
cuenten muchos hechos, sino en que a veces de un solo hecho, el escritor,
muestre todo su contenido, a través de un reportaje variado donde se den
descripciones, diálogos, anécdotas, entre otras.
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La intención de un reportaje, según lo expresado por Martín Vivaldi (1987),
es informar acerca de hechos dignos de ser divulgados. En éste se cuenta un
hecho importante o significativo, donde el reportero no debe juzgarlo ni valorarlo,
sino que estas acciones quedarán en manos de los lectores.

3. 3. 2. 1. 1. Tipos de reportaje
Según Martín Vivaldi existen los reportajes estándar o corriente y el gran
reportaje interpretativo o profundo. El primero impone un criterio formal donde la
información es entregada en orden descendente, de acuerdo a la pirámide
invertida. En primer lugar se cuenta lo más interesante o noticioso para ir
descendiendo en el relato hasta llegar al punto final. Mientras que en el gran
reportaje el periodista o reportero tiene mayor libertad al escribir, “empieza su
trabajo como quiere, como le dicta su instinto periodístico, pero sin olvidar nunca
la importancia, la trascendencia, del primer párrafo, de la primera frase, de la
primera palabra” (1987: 78).
A éstos se suma la clasificación que ofrece Carl Warren, citado por
Martínez Albertos (2001). El estadounidense explica que existen cuatro tipos de
reportaje:



Reportaje de acontecimiento (Fact Story): se ofrece una versión estática de
los hechos, como una cosa ya acabada. El periodista escribe desde fuera
de los acontecimientos, como un observador. Es útil para la descripción,
para aquellos casos en que los hechos se presentan de modo simultáneo y
perfecto, y no en su evolución en el tiempo.



Reportaje de acción (Action Story): se ofrece una visión dinámica de los
hechos que son narrados, se cuentan desde dentro, siguiendo el ritmo de
su evolución, como viviendo el proceso de desarrollo en la línea temporal.
Es un modelo recomendado para la narración, es decir, para el relato de
sucesos que se producen normalmente una sola vez en el transcurso del
tiempo.
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Reportaje de citas o entrevistas (Quote Story): este tipo de reportaje es
conocido como la entrevista periodística: un reportaje en el que alternan las
palabras textuales del personaje interrogado, con descripciones o
narraciones que corren a cargo del periodista. Estas narraciones se
presentan en párrafos, presentados como un relato en tercera persona. Y
se intercalan dentro de las citas.



Reportaje corto: se caracterizan por la riqueza y variedad de los recursos
lingüístico no habituales en la información, en estos reportajes se hace
mayor hincapié sobre los detalles ambientales y de interés humano.

Una tercera clasificación es la que realizan Leñero y Marín (1986). Los autores
establecen una diversificación de tipos de reportaje. Estos son:

 Reportaje demostrativo: prueba una tesis, investiga un suceso, explica un
problema. Tiene semejanzas con el artículo, con el ensayo, con la noticia.
 Reportaje descriptivo: retrata situaciones, personajes, lugares o cosas.
Suele tener semejanzas con la entrevista de semblanza, la estampa o el
ensayo literario.
 Reportaje narrativo: relata un suceso, hace la historia de un acontecimiento.
Tiene semejanzas con la crónica, con el ensayo histórico, con el cuento o la
novela corta.
 Reportaje instructivo: divulga un conocimiento científico o técnico; ayuda a
los lectores a resolver problemas cotidianos. Tiene semejanzas con el
ensayo técnico o con el estudio pedagógico.
 Reportaje de entretenimiento: sirve principalmente para hacer pasar un rato
divertido al lector, para entretenerlo. Tiene semejanzas con la novela corta
y con el cuento.

Pizarro agrega a esta misma clasificación:
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Reportaje de raconto: trata materias del pasado traídas al presente por un
suceso, fecha o aniversario que hace necesario retrotraerlo en el tiempo.

3. 3. 2. 2.

Reportaje en profundidad o gran reportaje

Martínez Albertos (2001) explica los orígenes del Reportaje en Profundidad
o Gran Reportaje. Cuenta que las revistas gráficas Life, Look, París Match, Época,
fueron las pioneras en introducir el Gran Reportaje en sus publicaciones, siendo
adaptado y adoptado posteriormente por el periódico.
La definición que entrega Martín Vivaldi (1965: 103) de reportaje en
profundidad es “el que cuenta, no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por
dentro de lo que acontece”. Para explicar este término el autor se centra en la
acción de profundizar. Señala que ésta, periodísticamente, consiste en presentar
los hechos del modo más completo posible y, según la moderna doctrina
norteamericana,

es

dar

antecedentes,

humanizar,

interpretar

y

orientar.

Convirtiéndose - según señala Federico Álvarez, citado por Martínez Albertos
(2001) - en el género más específico del Periodismo Interpretativo a escala
universal. Lo caracteriza como el tipo de reportaje que ofrece mayores
posibilidades

para

lograr

una

eficaz

interpretación

y

análisis

de

los

acontecimientos.
Citando a William L. Rivers, Martín Vivaldi (1987: 103) ofrece otra definición
del Reportaje en Profundidad. Ésta es: “poner los acontecimientos del día en los
acontecimientos de ayer, para dar el significado de mañana”.
De esta forma en un reportaje interpretativo se debe analizar e interpretar.
Teniendo en cuenta estas dos acciones es deber del periodista mostrar el proceso
detallado de cada hecho, de lo particular a lo general o viceversa y definir al
máximo, agotar el tema de modo que no quede nada importante sin decir (Martín
Vivaldi, 1987).
Según Neale Copple (en Martínez Albertos, 2001) deben existir ingredientes
básicos para la realización del Reportaje en Profundidad. El primero de ellos son
los “antecedentes”, definidos como información complementaria a las noticias
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superficiales. Otro elemento esencial a la hora de escribir un “Gran Reportaje” es
“humanizar” o escribir de tal forma que la información tenga sentido para el lector.
Copple también habla de la “interpretación”, que consiste en explicar, dar
significado, traducir o aclarar. A éstos se suma “investigación”, es decir, sacar a la
luz los hechos que están bajo la superficie, y por último, el elemento “orientación”,
que se refiere a la situación de los relatos en el mundo de los lectores, acercando
los hechos a la vida cotidiana del receptor.
Martín Vivaldi señala que el periodista tiene un rol importante en la creación
del gran reportaje, ya que es éste quien hará más o menos profundo, más o
menos interpretativo el reportaje. “El gran reportaje necesita del gran reportero”,
quien deberá contar con la capacidad para captar o detectar los valores profundos
y significativos del mundo y de las cosas, del ser y del acontecer humano (1987:
91).
La técnica que el periodista deberá aplicar en su gran reportaje, según lo
señalado por Martín Vivaldi (1987) es:

1. Clara visión de los hechos u observación.
2. Análisis de los hechos o reflexión.
3. Mentalidad científica u objetividad.
4. Exposición detallada.
5. Trazar un esbozo croquis de nuestro trabajo:


Anotar los hitos más importantes del relato.



Buscar el clímax o punto culminante.



Procurar que el relato no caiga o descienda de tono tras el clímax.



Escribir la entrada o los primeros párrafos y seleccionar de entre ellos, el
que tenga más fuerza.



Escribir el final o “salida”.



Anotar cuantas anécdotas puedan prestar interés humano al reportaje.



Procurar que el relato tenga unidad desde el principio al fin, en torno al
punto culminante o clímax de la historia.
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3. 4. Periodismo y Literatura
3. 4. 1.

Periodismo Interpretativo

Surgió como “journalisme d` explication” en Francia, aunque como explica
John Müller en La Noticia Interpretada (1990) se consolidó en Estados Unidos
producto de:


La crisis del concepto tradicional de objetividad: a partir de 1920 se
observaban síntomas de subjetividad en la publicación de las noticias.
“Nuestra rígida forma de la tan llamada objetividad (…) el manejo unidireccional de
las noticias, ha dado a la mentira la misma importancia e impacto que la verdad;
ha elevado la influencia de los idiotas al nivel de la de los sabios; la del ignorante a
la del mal educado; la del mal al nivel del bien”.

Críticas como ésta, del periodista Eric Sevareid hicieron reaccionar a la
prensa. Es así como a comienzos de la década de 1920 The New York
Times firmaba la mayoría de sus informaciones. Los periodistas
comenzaron a especializarse, con el fin de ganar autoridad frente a su
público y el periodismo informativo ya no era suficiente para mostrar todas
las visiones de un hecho.


Un mundo más complejo: en los hechos de gran importancia mundial,
como la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión no bastaba que los
periodistas informaran lo que ocurría, sino que era necesario contar lo que
significaban estos hechos para mostrar la complejidad y fluidez que se
percibían en estos acontecimientos. Ésta fue la crítica que Curtis Mac
Dougall hacía en aquellos tiempos. Por ello, en 1933, la American Society
of Newspaper Editors declaró que “en esta Sociedad los editores deben
dedicar una gran atención e interpretación de las noticias y presentar los
antecedentes de la información que hagan posible al lector medio la
comprensión más adecuada del mecanismo y significación de los hechos”.



De la popularización del enfoque sistémico: la Teoría General de los
Sistemas de Ludwig von Bertalanffy desencadenó una nueva creencia en el
periodismo: “La idea de que el mundo constituye un “sistema” en el que sus
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diferentes elementos están relacionados funcionalmente”. Por lo tanto, lo
que ocurría en un lugar del mundo repercutía en otro.


Profesionalización del periodismo: según Walter Lippman era posible
evitar la subjetividad a través de un mayor profesionalismo, lo que implicaba
identificar las fuentes, crear instituciones dedicadas a la institución de los
asuntos de la prensa, establecer agencias noticiosas no partidistas.

“Uno de los primeros esfuerzos periodísticos que fueron al encuentro de este reto
se concretó en la columna ‘interpretativa’: un análisis o comentario diario de las
noticias realizado por un ‘experto’, generalmente residente en la capital, que
trataba de ofrecer una opinión autorizada y antecedentes relevantes en apoyo y
clarificación de asuntos nacionales e internacionales corrientes. Para comienzos
de la década de 1930, el comentario de este género tenía asegurado un lugar en
toda la prensa, y para fines de esa misma década abundaban los comentarios de
radio” (Charnley, 1971: 434).

3. 4. 1. 1.

Surgimiento del Times

Con el fin de mostrar el alcance de las noticias “sus implicancias ocultas y
su nueva dimensión”, en 1923 surgió la revista Times, una iniciativa ideada por
Briton Hadden y Henry Luce. “Hacia el final del primer año, la circulación había
subido a 30 mil ejemplares, o sea cinco mil más de la meta fijada, pero las
entradas por publicidad estaban por debajo de los 15 mil dólares. La circulación
subió de 44 mil ejemplares en 1924, a 75 mil en 1925 y a 111 mil en 1926,
mientras que el ingreso bruto por avisaje subió en el mismo período de 53 mil a
285 mil dólares” (Abraham Santibáñez, 1974: 14). En 1927 la revista vendía más
de 175 mil ejemplares, convirtiéndose en el prototipo de las revistas
interpretativas.
Cuenta Santibáñez que "en esa época, reconocen sus editores actuales en
el mismo folleto, era mirada con desdén por algunos periodistas que la
descalificaban como 'producto de tijeras' y 'goma de pegar”, “que no era infundado
del todo”. Sin embargo, tuvo éxito por una razón muy clara: los creadores del
Times descubrieron un nuevo enfoque de 'valor permanente', que les permitió
romper el molde tradicional del periodismo al concebir Times como un servicio
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para el hombre ocupado, el cual necesita tener sus noticias mejor organizadas,
simplemente para mantenerse informado". De esta manera se echaron las bases
de la revolución del Periodismo Interpretativo.
3. 4. 1. 2.

Estilo del Periodismo Interpretativo

El advenimiento de los cambios planteados por Müller derivaron en un
periodismo que “trata de explicar, informar en profundidad con el objeto de
desarrollar las noticias sobre un suceso de actualidad de manera tal que la
información presente los antecedentes junto con lo actual, o de investigar el caso y
publicar la noticia complementada con los datos que la hagan clara para el lector”
(Charnley, 1971: 438).
Michael Charnley define el concepto “Interpretación” . Señala que éste es el
material subyacente o circunstancial, o gravitante en el suceso que origina la
noticia, presentando objetivamente y sólo con el propósito de ayudar al público
destinatario a situar el acontecimiento en el debido contexto.
Periodismo Interpretativo es definido por Frank L. Mott (Martínez Albertos,
2001) como un nuevo lenguaje periodístico, un nuevo modo expresivo. Se basa en
las siguientes fases:

1. Tesis, punto de vista o juicio de valor como párrafo de arranque del
reportaje.
2. Acumulación lógica de datos que avalan y justifican la tesis inicial.
3. Conclusión que refuerza el planteamiento de la tesis.

Estos factores característicos del periodismo interpretativo surgen a partir
del Timestyle, es decir, la técnica utilizada por la revista Times, pionera en
desarrollar este nuevo relato periodístico.
Pizarro (1999) expone que los iniciadores del género interpretativo,
determinaron cuatro requisitos básicos que éste debe poseer:
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Clarificación: rescatar lo que pueda haberse perdido de la información
original, detallar la personalidad de él o los personajes y del ambiente,
entregar datos que no han conocido la luz.



Perspectiva: determinar dónde está el comienzo del suceso, cuáles son sus
paralelos, qué nueva noticia puede engendrar, manejando, incluso, el
tiempo futuro.



Significación: plantearse la pregunta acaso sólo fue un hecho importante o
es el primer indicio de algún tipo de cambio histórico.



Consecuencia: qué puede ocurrir, esto es, entregar todas las posibilidades
de conclusiones existentes.

Los mismos requisitos - señala Pizarro - están explicados por John
Hohenberg en su obra “El Periodista Profesional” quien asegura que para realizar
una buena interpretación “es necesario buscar causas y motivos, captar el
significado y trascendencia de una noticia: analizar para descubrir ramificaciones y
repercusiones, dar énfasis a lo que se dijo o a lo que se omitió y comparar el
presente con el pasado” (1999: 92).
En la tarea inherente del periodismo interpretativo, plantea el mismo autor,
en el reporteo interpretativo debe adoptarse un punto de vista, ya que el reportero,
tras recopilar abundante información sobre su tema, descubre que hay un punto
de vista que se impone noticiosamente sobre otro, por lo que tendrá que optar por
la interpretación que le parezca la más válida y de mayor respaldo por los propios
acontecimientos.
El reportero debe recopilar la mayor cantidad de datos, utilizando para ello
un gran número de fuentes, material de archivo, libros, revistas, documentos,
estudio y descripción de fotografías y objetos, junto con efectuar una diversidad de
entrevistas para tener una amplia gama de opiniones.
Luego de esto, debe realizar una rigurosa selección de todo el material.
Finalmente, el periodista en este género suele guiarse por la estructura clásica de
tesis - explicación - conclusión, que facilita el desarrollo del reportaje.
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3. 4. 2.

Literatura

Albert Chillón expone una serie de características que podrían definir lo que
es literatura.


La noción de literatura no debe ser limitada, es evidente, a las obras
escritas e impresas - y, de preferencia, hasta encuadernadas: el libro sigue
siendo, en tanto que objeto cultural, un verdadero fetiche que presta su
aura a todo lo que en él se contenga, sea lo que sea. El alcance potencial
de la noción de literatura debe incluir otras formas de actividad lingüística
de carácter oral: en primer lugar, la literatura oral tradicional - cuentos,
refranes, leyendas, teatro representado, canciones -; después, también
aquellas modalidades de expresión oral vinculadas a los medios de
comunicación audiovisuales - apoyados, por lo general en solventes
guiones escritos para ser dichos.



La noción de literatura no debe ser restringida a las obras de ficción
presuntamente alejadas de toda referencialidad. Debe incluir además, el
enorme territorio de la literatura testimonial - crónicas y relaciones, relatos
de viajes, biografías, autobiografías y memorias, dietarios, cuadros de
costumbres, retratos, etc.-, así como algunos géneros tradicionales de
carácter discursivo - el ensayo, sobre todo, pero también ciertas formas de
escritura científica y filosófica. Al mismo tiempo, el alcance potencial de la
noción de literatura que abraza las nuevas modalidades de literatura
documental entre las cuales hay que destacar las llamadas historias de
vida, algunas narraciones sociológicas y antropológicas y, de manera muy
especial, ciertas manifestaciones de los géneros periodísticos impresos crónicas, entrevistas de personaje, retratos y semblanzas, artículos de
opinión, columnas y, principalmente, reportajes - audiovisuales - sean
documentales o ficción.



La noción de literatura no debe ser confinada a un selecto parnaso de obras
canónicas. Las tradiciones existen afortunadamente, pero no por sí mismas,
sino en virtud del uso que de ellas hacen, en cada época y lugar dados, los
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escritores y públicos que las leen y escuchan: que las reviven y rehacen. La
tradición literaria no es, por tanto, un canon inmutable en el tiempo, sino
una memoria cultural de transformación permanente, incesantemente
producida, reproducida y enmendada. Las obras, autores, y tendencias que
ahora y aquí son consideradas epítome de lo literario pueden devenir
mañana literatura marginal, menospreciada e incluso ignorada en la medida
en que nadie les conceda valor.


La definición de literatura no puede descansar en la oposición entre lengua
literaria y lengua estándar. El reproducionismo inherente a esta dicotomía
es no sólo burdo, sino ciego: el lenguaje es una actividad social, e individual
a la vez, compleja y múltiple. Es posible establecer categorías de lenguaje
sólo a efectos analíticos, pero no comprender que la complejidad del
lenguaje realmente existente rinda tributo a muletas metodológicas
apoyadas a su vez en meras supersticiones. No existe una lengua literaria,
en la medida que no existe tampoco una hipotética lengua estándar.



La literatura no puede ser definida por el uso casi exclusivo de la función
poética. Es cierto que tal función suele ser dominante en los textos que hoy
solemos considerar literarios, pero también lo que es a menudo está
presente en otras formas de actividad lingüística - como el habla coloquial,
el periodismo, la escritura científica, la canción popular o la publicidad. En
los textos literarios, la función estética puede darse en situación de igualdad
relativa con otras, como la expresiva, la metalingüística o referencial. La
función poética o estética que está muy presente, sin duda, en la literatura,
pero no basta para caracterizarla y distinguirla.



La literatura no posee el monopolio de la connotación como demuestra el
incesante uso de figuras y tropos retóricos en múltiples usos del lenguaje.
Tan connotado puede estar un texto valorado como literario como otro
tenido por coloquial, funcional o referencial. Lo que diferencia, en todo caso
a los textos literarios es que la connotación es buscada y suscitada con
plena deliberación, cosa que puede suceder también, todo se ha dicho en
un enunciado coloquial, un titular de prensa o un lema publicitario.
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En definitiva, la literatura no es nada dado, determinado de antemano sino
a la vez una actividad y una noción socialmente configurada. Su definición y la delimitación de su ámbito - depende de factores muy diversos y
cambiantes. Ni la intención con la que un texto es elaborado, ni sus
características intrínsecas - de temas, género, estilo o composición, ni
tampoco las funciones lingüísticas que satisfacen son razones suficientes
para otorgarle la consideración de literario. Ésta es fruto, más bien, de
valoraciones sociales intrínsecas al texto, entre las cuales el reconocimiento
de cada público dado tiene un papel relevante.

3. 4. 3.

Relación entre Periodismo y Literatura

En sentido amplio, dentro del campo de la Literatura cabe “toda obra
escrita”, por lo tanto el periodismo pertenece a éste. Sin embargo – y como lo
señala Edgardo Henry, Periodismo y Lenguaje (1962) - hay autores como Wellek y
Warren que atribuyen a esta área las “bellas artes”, que proporcionan un goce
estético, es decir, entretienen, emocionan, conmueven; utilizan generalmente un
estilo indirecto, basándose en las figuras literarias y se apartan de la realidad,
utilizando la ficción.

3. 4. 3. 1.

Periodismo: como hermano menor

Tom Wolfe explica que:
“La repentina aparición de este nuevo estilo de periodismo, sin raíces ni
tradiciones, había provocado un pánico en el escalafón de la comunidad literaria.
Durante todo el siglo XX los literatos se habían habituado a un escalafón de
estructura muy estable y aparentemente eterno. Era algo así como una estructura
de clase según el modelo del siglo XVIII, en la cual uno podía competir únicamente
con gente de su misma categoría” (1988: 41).

Esta antigua estructura literaria establecía tres clases. La primera de ellas,
considerada la superior, estaba constituida por los novelistas. Señala Wolfe que
“se les consideraba como los únicos escritores “creativos”, los únicos artistas de la
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literatura. Tenían el acceso exclusivo al alma del hombre, las emociones
profundas, los misterios eternos”.
Una segunda clase estaba formada por los “hombres de letras”, refiriéndose
a los ensayistas literarios, los críticos más autorizados, el biógrafo ocasional, el
historiador o el científico con aficiones cosmológicas.
La denominada “clase inferior”, como señala Wolfe estaba constituida por
los periodistas, “y se hallaban a un nivel tan bajo de la estructura que apenas se
percibía su existencia. Se les consideraba principalmente como operarios pagados
al día que extraían pedazos de información bruta para mejor uso de escritores de
mayor sensibilidad”.

3. 4. 3. 2.

Comparatismo Periodístico Literario: A. Chillón

El catalán Albert Chillón intenta establecer la relación que existe entre
Periodismo y Literatura. Esto a través del Comparatismo Periodístico Literario
(CPL) que explica en el texto Literatura y Periodismo. Una Tradición de Relaciones
Promiscuas (1999).

“Es un método de conocimiento que se define por dos rasgos esenciales: la
investigación sistemática de un objeto de conocimiento formado por las relaciones
diacrónicas y sincrónicas entre la cultura literaria y la cultura periodística; y el
estudio de tal objeto de conocimiento desde una perspectiva netamente
interdisciplinaria, que conjuga ad hoc las aportaciones teóricas y metodológicas de
un lado, y de los estudios literarios y lingüísticos de otro” (1999: 400).

Este estudio lo realiza a través de cuatro áreas metodológicas:

1. CPL Historiológico: mediante este mecanismo se estudian los nexos que
históricamente han existido entre Periodismo y Literatura, para así ordenar
con la necesaria perspectiva diacrónica las demás áreas de estudio, a
través de la periodización de su objeto de estudio, con la finalidad de
establecer conexiones de tipo diacrónico (entre distintas épocas, períodos y
generaciones) y sincrónico (entre movimientos, escuelas, corrientes o
tendencias coetáneas).
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2. CPL Tematológico: se basa en dos tradiciones constituidas. Éstas son la
vertiente tematológica de la literatura comparada y de estudios recientes de
tematización. Éste debe cimentarse teóricamente sobre la asociación
interdisciplinaria de ambas perspectivas y debe tener también en
consideración las aportaciones de la estética de la recepción, la historia de
la comunicación social y la sociología de la cultura.
3. CPL Morfológico: este estudio apunta a la comprensión de la base o
estructuras formales con que se elaboran los textos periodísticos. Esto
permitirá

examinar,

por

ejemplo,

qué

usos

tienen

determinados

procedimientos narrativos de composición y estilo. Entre ellos el punto de
vista, el discurso indirecto libre, la trama espacial y temporal o la
caracterización de los personajes, todos ellos presuntamente privativos de
la ficción literaria. Esta área es fundamental en el CPL, puesto que permite
plantear y verificar conexiones, semejanzas y diferencias de cariz formal
entre Periodismo y Literatura.
4. CPL Genológico: engloba el estudio sistemático de las conexiones entre
los géneros literarios y los géneros periodísticos, haciendo hincapié en las
influencias, préstamos y contaminaciones recíprocas desde una óptica a la
vez diacrónica y sincrónica. Parte de la posibilidad de conjugar conceptos,
métodos y teorías de larga tradición y procedencia pluridisciplinaria (caso
de los estudios literarios) o de tradición apenas incipiente (caso de los
estudios sobre Periodismo y Comunicación).
3. 4. 3. 3.

Orígenes de la relación

Albert Chillón explica que uno de los primeros ejemplos de simbiosis entre
Literatura y Periodismo del que se tiene noticia fue la obra de un escritor que era,
a la vez, novelista excepcional y periodista influyente. Daniel Defoe publicó en
1722 el primer reportaje novelado conocido, “A journal of the plague year” (El
diario del año de la peste). En este escrito Defoe reconstruyó la epidemia de peste
bubónica que asoló a la ciudad de Londres en 1665.
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Señala que la “eclosión de la post-ficción, constatable durante las últimas
décadas en varios campos de la actividad cultural, se está dejando sentir sobre
todo

en

la

simbiosis

contemporánea

entre

Literatura

y

Periodismo.

Denominaciones genéricas - “nuevo periodismo” (new journalis), “alto periodismo”,
“periodismo literario”, “literatura periodística” - o bien apelativos referidos a
géneros híbridos concretos - “novela de no ficción” (non - fiction novel), “novela testimonio”, “novela - reportaje”, “reportaje novelado”, (roman - vérité), “novela
documental”, “romanzo - inchiesta” o “docudrama” - revelan diversas tentativas de
expresar los rasgos del fenómeno o de algunas de sus facetas particulares”.
Otro exponente del reportaje novelado es Alessandro Manzoni, quien en
1842 publicó Storia della colonna infame (Historia de la columna infame).
Considerado como el fundador de la novela italiana moderna, su trabajo
corresponde a una reconstrucción retrospectiva de un caso de terrorismo judicial,
que en 1639 acabó con las vidas de algunos inocentes acusados de propagar la
peste por la ciudad de Milán.
Estos autores fueron parte del fenómeno cultural y comunicativo capital: el
nacimiento del Periodismo y la Novela Moderna. Explica Chillón que estos géneros
están estrechamente ligados, ya que a su juicio es imposible comprender el origen
de uno sin el de la otra.

“No es que - como suele creer el sentido común de los comunes y el sentido
común de los ilustrados - los grandes escritores de ficción se dedicasen al
Periodismo, sino que a partir del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX aparece con
fuerza en Europa y Estados Unidos una nueva sensibilidad realista, muy atenta a
la captación de las palpitaciones de los nuevos tiempos” (1999: 80).

Esta sensibilidad a la que se refiere Chillón nació como expresión de la
necesidad de conocer las nuevas realidades sociales emergentes, y se plasmó en
dos modalidades narrativas de cultura y comunicación. Éstas son las novelas y el
relato realista (orientados a crear representaciones ficticias de la experiencia
individual y social) y diversas modalidades de la antigua prosa testimonial y del
incipiente periodismo de amplia difusión (dedicado a proporcionar a los crecientes
públicos lectores representaciones y valoraciones ficticias sobre lo que se da en
llamar “realidad social”).
37

3. 4. 4.

Nuevo Periodismo

A fines de 1966 se oyó hablar por primera vez, masivamente, del Nuevo
Periodismo. Así escribe Tom Wolfe, en El Nuevo Periodismo (1988).
John Hollowen, explica este hecho, señalando como su origen la crisis
donde “la realidad de cada día se volvía más fantástica que las visiones
imaginativas de nuestros mejores novelistas” (1979: 13).
Los cambios sociales generados en la sociedad a partir de la Segunda
Guerra Mundial dieron a los escritores nuevas posibilidades, extinguiendo formas
de ficción que habían dominado la novela. Así - señala Hollowen - una de las
respuestas más interesantes a este cambio ha sido la creación de formas híbridas
que combinan técnicas ficticias con la observación detallada del Periodismo.
Chillón (1999: 193) señala, que:
“a la vez que iba siendo influida por la entonces naciente cultura periodística, la
novela del siglo XIX - la novela realista por antonomasia - desarrolló
procedimientos de escritura y convenciones de representación de la realidad que
han sido profusamente empleados por los reporteros contemporáneos. Y esto
hasta el punto de que durante el siglo XX ha ido adquiriendo fisonomía propia una
modalidad de escritura híbrida, el reportaje novelado, caracterizada por la
simbiosis entre la vocación testimonial y los procedimientos propios del reportaje
periodístico, por un lado, y las convenciones de representación inherentes a la
novela realista de ficción, por otro”.

Obras de escritores como Truman Capote y Norman Mailer (novelistas) y
Tom Wolfe, Jimmy Breslin, Joan Didian, Gay Talese y Hunter Thompson
(reporteros) caben dentro de la clasificación de lo que se cataloga como Nuevo
Periodismo, ya que experimentaron con técnicas novelísticas rebelándose contra
los estándares convencionales del “reportaje objetivo”.
En el transcurso de los años 60 - escribe Wolfe (1988) - los periodistas
aprendieron las técnicas del realismo. En base a su instinto más que a teoría,
comenzaron a descubrir procedimientos que dotaban a la novela realista su fuerza
única, variadamente conocida como inmediatez, realidad concreta, comunicación
emotiva, así como su capacidad para apasionar y absorber.
Cuenta Wolfe que en la primavera de 1963 realizó su primer escrito.

38

“Éste (...) no era por ningún concepto un relato corto, pese al empleo de escenas y
de diálogo. Yo no pretendía tal cosa en lo absoluto (...) Me descubrió la posibilidad de que
había algo “nuevo” en periodismo. Lo que me interesó no fue sólo el descubrimiento de
que era posible escribir artículos muy fieles a la realidad empleando técnicas
habitualmente propias de la novela y el cuento. Era eso... y más. Era el descubrimiento de
que en un artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier artificio literario, desde los
tradicionales dialoguismos del ensayo hasta el monólogo interior y emplear muchos
géneros diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio relativamente breve... para
provocar al lector de forma a la vez intelectual y emotiva”, (1988: 26).

3. 4. 4. 1.

Estilo

Martín Vivaldi (1987) señala que reportaje, crónica y artículo cuando son
auténticos y profundos, pudiera decirse que están en el justo límite entre el
Periodismo y la Literatura. Explica que caben dentro de la clasificación de
Periodismo porque en ellos manda la actualidad, el interés y la comunicabilidad;
porque están escritos con el triple propósito de informar, orientar o distraer.
En tanto, son Literatura porque el gran reportaje, la crónica auténtica y el
artículo verdadero son algo más que comunicación, interés y actualidad: son
expresión de una personalidad literaria, de un estilo, de un modo de hacer
personalísimo, de una manera de concebir el mundo y la vida. Esto porque valen
no sólo por lo que dicen sino por cómo expresan lo que dicen.
El surgimiento del Nuevo Periodismo implica - según señala Hollowen - un
cambio en la relación del escritor con la gente y los sucesos que describe. En
contraste con la objetividad con que se esfuerza en proyectar el reportero en el
artículo de noticias estándar, la voz del nuevo periodista es subjetiva, ya que lleva
el sello de su personalidad. “El nuevo periodista registra sus reacciones
personales antes de las personas y acontecimientos que hacen la noticia” (1979:
36).
Las necesidades de los lectores exigían una cobertura de noticias con
mayor profundidad y antecedentes, con perspectivas psicológicas de las
principales figuras detrás de las noticias y con la interpretación y análisis que
colocan las noticias de hoy en un contexto más amplio. Para así alcanzar un estilo
literario comparable a la ficción y representar personajes con profundidad
psicológica.
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Tom Wolfe realiza una clasificación o describe cuatro procedimientos
característicos de este Nuevo Periodismo.

1. Construcción de escena por escena: contando la escena de una escena
a otra y recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica.
2. Registro de diálogos en su totalidad: el diálogo realista capta al lector de
forma más completa que cualquier otro procedimiento individual. Además,
afirma y sitúa al personaje con mayor rapidez y eficacia que cualquier otro
procedimiento individual.
3. 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.
4. Utilización de simbolismos o detalles de status: es la relación de gestos
cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de
decoración, estilos de viajar (...) Son los detalles simbólicos que pueden
existir en el interior de una escena, simbólicos en términos generales del
status de vida de las personas. A través de estos esquemas de
comportamiento y bienes las personas expresan su posición en el mundo o
la que creen ocupar o la que confían en alcanzar.

A estos elementos característicos del Nuevo Periodismo, John Hollowen, suma
otros dos mecanismos novelescos:

5. Monólogo interior: es la presentación de lo que siente y piensa una
persona sin echar mano a la cita directa.
6. Caracterización compuesta: es la proyección de una imagen de rasgos,
de carácter y anécdotas extraídas de una serie de fuentes en un solo
bosquejo.
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3. 4. 4. 2.

Reportaje de saturación

Con el surgimiento del Nuevo Periodismo, como dice Wolfe, nace también
un nuevo periodista, que se acerca más a los hechos y a los protagonistas de
ellos, a lo que denomina “Reportaje de saturación”.
Explica que “el periodista debe saturarse él mismo de un ambiente
particular. Este método frecuentemente requiere que el reportero siga a su sujeto
durante varios días o incluso meses y años con una sensibilidad a ciertas
personas y acontecimientos y con frecuencia, a una atmósfera especial”
(Hollowen, 1979: 48).
Escribe Wolfe que
“Cuando se pasa del reportaje de periódico a esta nueva forma de periodismo,
como yo y otros muchos hicimos se descubre que la unidad fundamental de
trabajo no es ya el dato, la pieza de información sino la escena (...) por
consiguiente tu problema principal como reportero es, sencillamente, que consigas
permanecer con la persona sobre la que vas a escribir el tiempo suficiente para
que las escenas tengan lugar ante tus propios ojos (...) el problema inicial radica
en siempre tomar contacto con completos desconocidos, meterse en sus vidas de
alguna manera, hacer preguntas a las que no tengas derecho natural de esperar
respuesta, pretender ver cosas que tú no tengas por qué ver” (1988: 76).

3. 4. 4. 3.

El nuevo aporte de Truman Capote

Reflejo del “Periodismo de saturación” (Nuevo Periodismo) es el trabajo del
literato Truman Capote, a través de su libro “In cold blood” (“A sangre fría”, 1965).
John Hollowen (1979) explica el proceso de investigación que desarrolló Capote
para obtener como resultado una novela que estimuló un debate crítico acerca de
una nueva forma de literatura.
Llamada como una novela de no ficción, las ambiciones literarias fueron
más allá del “mero” periodismo. Y como señala Chillón (1999), la originalidad e
innovación de ella no es la aplicación de recursos novelísticos al reportaje, sino la
radicalidad con que tal aplicación se lleva a cabo, el hecho de ser una verdadera
novela que utiliza la estética del realismo objetivo novecentista.
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Para desarrollar el relato, Capote se basó en tres elementos. Éstos son la
intemporaneidad del tema, lo desconocido del escenario y el largo reparto de
personajes que le permitiría contar la historia desde una variedad de puntos de
vista.

“Su investigación del caso Clutter, el cual lo condujo a Holcomb, Kansas, y
eventualmente a una relación íntima con los asesinos empezó con la premisa
estética de que el periodismo podía ser elevado al nivel de arte. Él podía alcanzar
su meta, pensaba, mezclando cuidadosamente el diálogo, registrando la
profundidad sicológica y la forma novelesca con lo que él llamaba “las realidades
del periodismo” (Hollowen, 1979: 86).

“A sangre fría” es la historia de un hecho real ocurrido en un pueblo del
estado de Kansas, Estados Unidos, denominado Holcomb. En 1959 una
acomodada familia de granjeros fue asesinada por dos vagabundos.
Durante cinco años Capote reconstruyó la historia del asesinato. Para ello,
se trasladó al pueblo donde ocurrió el hecho, entrevistándose con los asesinos y
con los lugareños. Siguió atentamente el sumario judicial del caso, leyó la
documentación que generó e interrogó a abogados, fiscales, testigos y
magistrados y, sobre todo, intimó con los asesinos Richard Hickock y Perry Smith,
con quien llegó a entablar una intensa, casi familiar amistad.
Explica Hollowen que, para desarrollar el relato, Capote comenzó su
investigación “con pilas de documentos, registros públicos y entrevistas con
residentes de Holcomb cercanos al caso. En una serie de entrevistas Capote
insistió en la exactitud factual de su trabajo” (1979: 93).
El registro de los detalles del hecho y el impacto emocional que sólo se
encontraba en la ficción, Capote deseaba plasmar en su obra. Por ello, obtuvo y
verificó incansablemente los recuerdos de los vecinos que estuvieron presentes.
En palabras de Hollowen “trata de representar los sucesos a través de tantos ojos
como sea posible”. Esto le permitió mantener la ilusión de objetividad, dado que él
escrupulosamente evitó el comentario directo o la evaluación hablando por propia
voz.
Después de vencer el escepticismo inicial de los asesinatos, eventualmente
ganó acceso a sus confesiones, diarios, cartas y relatos especialmente escritos
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específicamente para su uso. Esto permitió reconstruir las escenas y situaciones
anteriores a los asesinatos, incluso antes de su llegada a Holcomb.
Explica Hollowen que:
“Como un biógrafo trabajando con materiales documentales construyó un final
narrativo que incluye sucesos e incidentes en los cuales no estuvo presente. A su propia
costa, incluso siguió las huellas de cada milla de la ruta en zig - zag de huida de los
asesinos desde la escena del crimen a Florida, México y eventualmente de vuelta a
Kansas” (1979: 93).

La vasta información recogida por Capote, obligó al autor a escoger las
escenas y conversaciones con la más poderosa atracción dramática o los
denominados momentos significativos, que contribuyen al impacto narrativo del
libro.
“A sangre fría” comienza con una gran panorámica inicial, que sirve al
escritor para describir a grandes rasgos el escenario principal de los hechos, un
pueblo perdido de Kansas al que la mirada del narrador se va acercando poco a
poco, deteniéndose sucesivamente en los detalles que el ojo de la cámara va
descubriendo.
Chillón explica el mecanismo que utilizó el autor a la hora de escribir la
novela. Señala que el fragmento con que Capote inicia “A sangre fría” es un
ejercicio de descripción figurativa, aplicada a un paisaje real. Agrega que el valor
de esta obra está en la observación, puesto que no todo está descrito, “sino sólo
aquello que un contemplador perspicaz puede detectar a fuerza de mirar
atentamente el panorama. Después, con maestría el novelista pasa de la simple
descripción del paisaje a su interpretación: a medida que va siendo explicado, el
paisaje cobra sentido para el lector; no resulta, al cabo, una naturaleza muerta,
sino un mundo animado” (1999: 206).
A través de cuatro capítulos Capote desarrolla “A sangre fría”. El primero de
ellos es “Los últimos que los vieron con vida”, donde reconstruye mediante un
extenso flash-back las jornadas anteriores al asesinato. Esto a través de dos
líneas narrativas independientes: relato del itinerario seguido por Hickock y Smith
sin meta fija, y el de la rutina cotidiana de la familia Clutter. Pese a que en este
capítulo no se narra el asesinato se conduce al desenlace anunciado.
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“Personas desconocidas” es el segundo capítulo. Éste es iniciado con el
descubrimiento del crimen múltiple y reconstruye los inicios de las pesquisas
policiales. En él se siguen dos líneas narrativas principales diferentes a las del
primer capítulo: el itinerario sin rumbo de los asesinos y la puesta en marcha de la
maquinaria judicial.
Una tercera parte denominada, “La respuesta”, las detenciones de Smith y
Hickock. A través de un flash-back se evocan detalladamente los hechos ocurridos
en casa de los Clutter la noche del crimen. El narrador omnisciente delega el
punto de vista en el monólogo de Smith, quien salta del presente de la historia al
pasado evocado.
Finaliza Capote con “La esquina”, capítulo que se centra en el juicio e
intenta interpretar sicológicamente la conducta de los asesinos. Reconstruye
algunas escenas escogidas entre los dos mil días que los convictos pasaron en la
cárcel y finalmente concluye con las ejecuciones de Smith y Hilckock.
3. 4. 5.

Cynthia Cortez: la noticia

En octubre de 2003, en Valdivia, una joven estudiante universitaria
desapareció de una fiesta realizada al interior de la Universidad Austral de Chile.
La familia dejó una constancia en Carabineros de Chile por presunta desgracia,
sin ser acogida ésta de forma inmediata. Amigos y familiares de la joven
comenzaron una búsqueda, mientras los medios de comunicación informaban a la
comunidad las distintas versiones e hipótesis que se manejaban del hecho.
Una semana más tarde, el cuerpo de la universitaria fue encontrado a orillas
del río Cau-Cau, a pocos metros de la Escuela de Arquitectura, lugar previamente
rastreado tanto por la familia como por miembros de la Policía de Investigaciones
y Carabineros.
Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para ser
sometido a las pruebas necesarias para identificar las causas de su muerte.
Uno de los acompañantes de la joven aquel día, Carlos Núñez, fue
sindicado como el principal sospechoso, quien tras tres años de proceso judicial
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fue encarcelado en junio de 2006 por homicidio simple, siendo condenado a ocho
años de prisión.
Sin embargo, por las características del suceso, éste continúa en la pauta
de los medios de comunicación y en la retina de los habitantes de la ciudad. Han
aportado a esto, el recuerdo que la familia mantiene por Cynthia Cortez mediante
velatones al conmemorarse un nuevo año del fallecimiento de la joven, así como
recientemente la celebración de su cumpleaños número 30. Mientras que el
procesado hace noticia por su buen comportamiento y la labor social que
desarrolla al interior del recinto penitenciario.
Es así y recogiendo los cuatro elementos que le dan el valor de noticia a un
hecho planteados por Fraser Bond (inmediatez de la noticia, proximidad, tamaño e
importancia), el caso de Cynthia Cortez puede ser analizado y - guardando las
diferencias y distancias del caso - desde la perspectiva que Truman Capote utilizó
para desarrollar “A sangre fría”.
De esta forma la investigación servirá como complemento para los
postulados de autores como Tom Wolfe (1988) o Albert Chillón (1999) que abogan
por la incorporación y enriquecimiento a través de elementos estilísticos, propios
de la literatura, al periodismo tradicional. Además, puede ser un referente para
docentes y futuros alumnos de periodismo que pretendan estudiar esta nueva
forma de hacer periodismo.
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4. Metodología
La investigación a desarrollar corresponde a un estudio descriptivo, que:
“busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En un
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de
ellas independientemente para así - y valga la redundancia - describir lo que se
investiga” (Hernández Sampieri, 2003: 118).

En tanto, busca describir un hecho específico y a los protagonistas
relacionados con éste.
Este trabajo de investigación y descripción de un hecho se basará en el
caso Cynthia Cortez, acontecimiento policial ocurrido en noviembre de 2003 en
Valdivia. Como resultado del proceso de investigación, se elaborará un Gran
Reportaje que contará con elementos propios del Nuevo Periodismo. Puesto que
se trata de un producto periodístico, es necesario desarrollar un cuidadoso
proceso de recolección y análisis de datos, investigación a través de entrevistas y
su posterior análisis y verificación, para concluir con la redacción del reportaje.
Una de las tareas esenciales en este proceso es la selección de
vocabulario. Así lo establece Ángel López en Escritura e Información (1996) quien
explica que una vez establecidas las escenas verbales y clasificados los
elementos de la realidad de una determinada manera, tendrá que proyectar todo
aquello a través de palabras.
Estas etapas son parte de una metodología flexible, que se irá
construyendo según los requerimientos que se presenten a medida que avance la
investigación y en base a postulados que proponen autores como Tom Wolfe,
Albert Chillón, José Luis Martínez Albertos y Truman Capote. Sin embargo, se han
establecido algunas líneas que guiarán el trabajo y que se relacionan con la labor
que diariamente realizan los profesionales de la comunicación para desarrollar sus
investigaciones periodísticas.
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4. 1. Recopilación, revisión y análisis de antecedentes
Con el fin de introducirnos en el tema de investigación, reuniremos y
revisaremos detalladamente los archivos y documentos periodísticos que relatan e
informan el hecho para que sirvan de base para las entrevistas que realizaremos a
las fuentes.
Cada entrevista periodística - señalan Eric Frattini y Montse Quesada
(1994) - es una ocasión única a la que se debe sacar todo el provecho posible,
puesto que las cuestiones que no se susciten durante la misma no podrán
incluirse en el trabajo final. Por lo tanto, el éxito de la entrevista depende tanto de
lo que el periodista haga antes de formular la primera pregunta, o sea de la
preparación de la entrevista como de la habilidad que muestre para dirigir la
conversación.
Los autores explican que el valor de una entrevista dependerá de su
preparación, que debe basarse, en primer lugar, en el tipo de texto que debamos
escribir después.
Durante esta etapa se revisarán las fuentes documentales o escritas, es
decir, todos los documentos que contienen información de relevancia para el
periodista. Dentro de éstas es necesario distinguir - como lo plantea Caminos
Marcet (1997) - entre los documentos privados o secretos y los documentos
públicos de libre consulta para el reportero. Es posible incluir en esta categoría los
documentos secretos que sirven para avalar una confidencia de una fuente de
información y los archivos públicos que el investigador utiliza como consulta para
buscar pistas o completar su información.
Frattini y Quesada (1994) aconsejan comenzar a documentarse a fondo en
la hemeroteca sobre las intervenciones que el entrevistado haya podido realizar en
los medios de comunicación y consultar cuantas fuentes puedan facilitarnos
información sobre su persona. También es importante hablar con otras fuentes,
amigos, compañeros de trabajo, algún familiar, porque su proximidad al
entrevistado puede mostrar un punto de vista particular que resulte útil para las
expectativas de información del periodista.
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Todo este trabajo de recolección de antecedentes dotará al periodista de un
cúmulo de información útil para plantear una serie de preguntas al entrevistado, la
ayuda a garantizar que sabrá detectar cuándo éste le estará mintiendo, cuándo
intentará manipularle y cuándo, por el contrario, le estará diciendo la verdad.
Lo ideal en un buen proceso de documentación sobre el entrevistado sería
conseguir incluso información no publicada sobre esa persona que podría después
ser utilizada como una importante arma del periodista y que, además, contaría con
el factor sorpresa de preguntar al entrevistado sobre cuestiones de las que, hasta
ese momento, permanecían bajo su exclusivo control.
En este proceso de documentación, recurriremos a dos tipos de fuentes
documentales:
a) Prensa escrita: los medios locales y nacionales cubrieron el hecho desde
sus inicios y han realizado un seguimiento del proceso. El Diario Austral de
Valdivia es nuestra principal fuente y el objetivo es reunir la información que ellos
han publicado. Esto será complementado con la revisión de diarios electrónicos,
como El Mercurio on-line (www.emol.cl), La Tercera (www.latercera.cl), La Nación
(www.lanacion.cl).
b) Archivos audiovisuales: la televisión no estuvo ajena al hecho, noticiarios
como 24 horas de Televisión Nacional de Chile, Teletrece del Canal de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Chilevisión Noticias de Chilevisión. Este
último incluso realizó un reportaje especial del caso en su programa periodístico
En la Mira. Además revisaremos el análisis del caso planteado por el programa
Enigma de Televisión Nacional de Chile quienes reconstruyeron la historia a partir
de las principales fuentes.

4. 2. Entrevistas a fuentes
Partiendo de la premisa que nuestro estudio se basa en la reconstrucción
de un hecho, requerimos de la mayor cantidad de información acerca de éste:
descripciones de ambiente, aspectos físicos y psicológicos de los involucrados,
historia de vida de los protagonistas, versiones detalladas del caso, entre otros.
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Para ello es necesario realizar entrevistas en profundidad mediante
preguntas abiertas a todos las personas involucradas en el hecho y cercanos a la
víctima. Con el fin de ser rigurosos en la información y verificar su validez,
entrevistaremos por lo menos tres veces a cada uno de los implicados. Por
consiguiente, como reportero es necesario permanecer con la persona sobre la
que se va a escribir el tiempo suficiente para que las escenas tengan lugar ante
los propios ojos.
La entrevista es definida por Leñero y Marín (1986) como una conversación
entre un periodista y un entrevistado; entre un periodista y varios entrevistados o
entre varios periodistas y uno o más entrevistados. A través de este diálogo se
recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones, juicios.
En cuanto al fondo y como lo proponen estos autores (1986), la entrevista se
realizará mediante preguntas precisas (que el personaje entienda lo que se le
pregunta); claras (que sean un “espejo” de la idea del periodista) y directas (que al
llegar a lo esencial del tema se formulen preguntas que se dirijan a los puntos
clave). En cuanto a la finalidad, la entrevista estará enfocada a saber qué quiere
decir el entrevistado, por qué lo dice y para descubrir qué no quiere decir.
José María Caminos Marcet (1997: 157) enfatiza sobre la relevancia de las
fuentes. Señala que éstas son:
“Las personas que el periodista observa o entrevista y los que proporcionan
únicamente las informaciones de base o los apuntes para una noticia. Son la
esencia de la actividad informativa y constituyen el sello de distinción de los
medios de comunicación. El mejor medio de comunicación es el que está mejor
informado, y el mejor informado es el que dispone de mejores fuentes de
información”.
Las entrevistas se realizarán a:
 Familiares, amigos, compañeros y profesores de Cynthia Cortez.
 Familiares, amigos, compañeros y profesores de Carlos Núñez.
 Universidad Austral de Chile (autoridades, guardias, etc.)
 Abogados de ambas partes.
 Servicio Médico Legal.
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 Policía de Investigaciones.
 Carabineros de Chile.
 Personas presentes el día de la fiesta en que desapareció la víctima.
4. 3. Análisis y selección de la información entregada por las fuentes
Una vez que se haya recopilado toda la información de las entrevistas y
dada la cantidad, se procederá a analizar y seleccionar aquélla más pertinente
para la reconstrucción del caso. Esto de acuerdo al enfoque o punto de vista que
se le dará el relato.
Escribe Teun van Dijk que los textos corresponden también a discursos, por
lo tanto, para su comprensión y producción es necesario:
“Organizar y reducir grandes cantidades de información muy compleja.
Después de la interpretación de frases, cláusulas y oraciones, esta información es
proposicional...

La

siguiente

tarea

es

la

de

relacionar

la

información

(proposiciones, HECHOS) obtenida de las oraciones subsiguientes de un discurso.
Es decir, un lector/oyente sólo podrá entender un discurso cuando le asigna la
necesaria coherencia”.
Es en esta etapa cuando deben tenerse en consideración tres elementos
claves, que son propuestos por Pizarro (1999):


Precisión en el registro de datos, antecedentes, observación directa y
entrevistas.



Comprensión del tema. Un rol decisivo juega en este punto la
especialización.



Penetración a fondo sobre el tema para poder sacar conclusiones propias y
conjeturar y/u opinar.
Una vez cumplidos estos requisitos, tiene que procederse a una rigurosa

selección de las materias y ordenamiento de datos por áreas para que el texto
quede debidamente armónico.
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Además, y como lo estiman Leñero y Marín (1986), será necesario realizar
una serie de minuciosos pasos, que los autores denominan “examen de datos de
la entrevista”. Éstos son:


Lectura de notas tomadas durante la entrevista: deben descifrarse los
apuntes hechos casi siempre a la carrera y agregar los datos importantes
que se registraron en la memoria.



Transcripción de notas: es recomendable pasar en limpio los apuntes
manuscritos. Se facilita con ello el análisis de los mismos y la elaboración
de un plan de redacción. Con los datos transcritos el reportero se dará
cuenta de la extensión material aprovechable y podrá calcular la amplitud
aproximada que tendrá su escrito.



Análisis del tema: éste puede ser el momento de decidir si es necesario
comunicarse nuevamente con el personaje (para aclarar puntos confusos) o
dar por terminada la etapa de realización. El reportero debe leer, cuantas
veces sea necesario, las declaraciones recogidas y meditar sobre ellas con
el fin de entender cada una de las frases pronunciadas por el entrevistado
(precisión), de tal modo que no se transcriba nada que el reportero no haya
entendido; entender panorámicamente el tema abordado en la entrevista. El
reportero debe ser capaz de enjuiciar el resultado de su conversación
periodística. Comprender ya no únicamente lo que quiso decirle el
entrevistado en cada una de sus declaraciones, sino lo que en síntesis trató
de exponer, y descubrir el significado y la trascendencia de las
declaraciones (penetración), para poder ordenar, de acuerdo con su
jerarquía, cada una de las ideas recogidas.



Selección: el análisis del tema conduce a la minuciosa selección de las
notas recogidas por el periodista.

4. 4. Análisis y verificación de las fuentes
En esta etapa metodológica se tratará de verificar que las fuentes
recolectadas coincidan con las emisiones anteriores de la prensa, lo que
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establecerá las diferencias entre realidad y actualidad. Señala Caminos (1997)
que la validez de la fuente depende de la información que suministra y de la
calidad de las informaciones que ha entregado en el pasado.
“El periodista trabaja con un amplio abanico de fuentes en el que no todas ellas
tienen el mismo valor. La calidad de la noticia, es decir, la precisión de los datos y la
credibilidad que suscita en el destinatario de la información varían o dependen de la
calidad testifical de la fuente” (149).

Agrega el autor que puesto que el periodista necesita contrastar todos los
datos de que dispone antes de ser publicados, conforme nos alejemos de las
fuentes de primer nivel, el trabajo de verificación deberá ser mucho más preciso.

4. 5.

Elaboración del gran reportaje

Luego de la selección de la información y un buen ordenamiento previo de
datos se comenzará la redacción del reportaje en profundidad. Partiendo de la
base que para el reportaje no existe un estilo rígido, éste siempre tendrá que ser
ágil y ameno, profundo, pero de fácil comprensión.
Para ello, siguiendo los elementos del Nuevo Periodismo y basándonos en el
trabajo realizado por Truman Capote en su novela A sangre fría, los pasos para la
elaboración son:
a) Fijar el punto de vista que tendrá el relato
b) Organizar la información
c) Redactar utilizando los siguientes elementos de la narración literaria:


reconstrucción de escena por escena



caracterización física y sicológica de los personajes



utilización de diálogos y monólogo interno



descripciones de ambientes



narración omnisciente

En este último punto, caben elementos que proponen autores mencionados
en esta investigación. La redacción parte por el Titular definido por López (1996)
52

como una construcción formalmente fuerte que vehicula un sentido ya conocido. A
través de éste será planteada una idea que recorre o sintetiza el reportaje. Éste
debe ser original, aportar un punto de vista, de manera que despierte el interés del
público.
Continuará con una entrada que adopta una forma más intensa. En ésta será
planteado el problema, especificando los elementos de interés periodístico, para
dar paso al reportaje, que será elaborado siguiendo una pauta tentativa que
abarcará los siguientes hechos:
 Desaparición de Cynthia Cortez
 Historia de la joven
 Día de la fiesta en la Universidad Austral de Chile 1
 Hipótesis del caso
 Historia de Carlos Núñez, principal sospechoso
 Día de la fiesta en la Universidad Austral de Chile 2
 Aparición del cuerpo de Cynthia Cortez
 Actuar del Servicio Médico Legal
 Posturas de las familias de víctima y victimario
 Proceso judicial
 Percepción de la comunidad
Se

finalizará

el

desarrollo

del

reportaje

presentando

los

últimos

antecedentes que envuelven el caso de Cynthia Cortez y como aún las dos
familias involucradas se ven afectadas. Además se relatará la actual vida en la
cárcel de Carlos Núñez, ex compañero de carrera de Cynthia y el único inculpado
como autor del homicidio de la joven.
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5. Reportaje
Un crimen en Halloween: ¿Un juicio que condenó a un inocente?
El día que Cynthia no regresó

Era el sábado 1 de noviembre, Olivia Pérez como todos los días salía
rumbo a la Feria, donde tiene un puesto de ropa. Algo la inquietaba aquella
mañana. Cynthia, su hija mayor, estudiante de Arquitectura de la Universidad
Austral de Chile, no había regresado a su casa, después de haber salido la noche
anterior en dirección al Taller de su Escuela, para posteriormente en compañía de
unos amigos ir a una fiesta de “Halloween”, que se realizaría en el Casino del
Campus Isla Teja de la casa de estudios.
A las 8 de la mañana, Olivia salió de su casa con mucha intranquilidad,
pues era raro que Cynthia no llegara y menos aún que no avisara dónde estaba,
sobre todo cuando no acostumbraba a quedarse a dormir fuera de su hogar.
Fue tal su desesperación por no tener noticias de su hija, que a las doce del
día regresó nuevamente a su casa. Su corazón de madre le decía que algo no
estaba funcionando bien. Al abrir la puerta, lo primero que hizo fue preguntarle a
María José, la segunda de sus hijas, si Johanita había llegado.
- No, mamá - respondió la menor.
Al oír esto, Olivia sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo y un
sentimiento de pánico se apoderó de ella por completo.
- ¡Cómo!, si a esta hora ya tendría que haber llegado, no creo que todavía
esté en otra casa- dijo.
Mientras las agujas del reloj seguían avanzando y de “Johanita”, como
cariñosamente la llamaban en su casa, no se sabía nada, Olivia Pérez decidió
llamar a su esposo, quien en ese momento se encontraba en la comuna de
Paillaco, distante a 50 Km. de Valdivia.
José Cortez, quien no tenía idea de lo que en ese momento acontecía,
escuchó el desesperado llamado que su esposa le hacía a través del teléfono:
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“Ven, necesito hablar urgente contigo”. Esas palabras bastaron para que el padre
de la joven volviera más pronto de lo previsto a su hogar.
A las 5 de la tarde, el padre de Cynthia estuvo de vuelta en casa,
encontrándose con la triste noticia de que su hija aún no regresaba. Desde ahí en
adelante, como lo relata la madre, “no volvimos a tener paz ni a dormir, el día y la
noche se volvieron iguales para la familia”. Durante lo que quedaba del día, los
padres, comenzaron a llamar a todos los compañeros y amigos de Cynthia, con el
fin de saber si la habían visto o indagar quién había estado con ella. Según
recuerda Olivia, no hubo lugar donde no hayan preguntado por su paradero.
En su corazón angustiado y desesperados por hallar una respuesta sobre
dónde se encontraba Johana, lo primero que se les pasó por la mente a estos
padres, era que su hija había sufrido algún accidente y estaba en algún hospital
inconsciente, sin poder dar su nombre. Así llegó la noche y la ansiedad comenzó a
carcomer los atribulados corazones de cada uno de los cuatro integrantes de esta
modesta familia, pues aún no se atrevían a contar lo que estaba pasando a
ninguno de sus familiares.
El reloj marcó las 00.00 horas del domingo 2 de noviembre. En ese instante,
Olivia Pérez y José Cortez no pudieron soportar más lo que acontecía y
rápidamente, con pasos decididos, se encaminaron a la Tenencia de Mogollones,
con el fin de estampar una denuncia por presunta desgracia. Mientras se dirigían
hacia el lugar, su nerviosismo y su ansiedad aumentaban a cada cuadra, sentían
que el tiempo para encontrar a Cynthia se terminaba.
Al llegar, contrario a lo que ellos pensaban, sus palabras no tuvieron la
repercusión que esperaban. Al informar sobre la desaparición de su hija y el
presentimiento que ellos tenían, el Carabinero de turno en ese momento, le restó
importancia a su preocupación.
- ¿Cuántos años tiene?- preguntó el Cabo Segundo Luis Fernando
Jaramillo.
- Va a cumplir 27.
- Entonces, tiene que andar pasándola bien por ahí - señaló en tono
totalmente despreocupado el uniformado.
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Sin embargo, y para dejarlos tranquilos, el Carabinero les aseguró que
informaría a todas las patrullas que estaban circulando por la ciudad, pero que aún
no estamparía la denuncia.
Del lugar salieron aún mas acongojados, no sólo no obtuvieron la respuesta
y el apoyo que habrían deseado, sino que además las horas seguían avanzando y
aún su hija no daba señales de aparecer. Confiados en que podían encontrar
alguna respuesta en el Hospital Regional de la ciudad, José Cortez emprendió el
rumbo hacia el centro de salud. Caminó los largos y oscuros pasillos en busca de
alguna respuesta que le permitiera encontrar a su hija; sin embargo, como si el
tiempo no diera tregua y el destino no quisiera revertir su fatal curso, una vez más
José volvió a su hogar sin una respuesta, aunque aún manteniendo la esperanza
de que al abrir la puerta, fuera su niña regalona, la que le diera la bienvenida y le
dijera que todo fue un mal sueño.
Llegó un nuevo día, Olivia debía ir a trabajar, pero esta vez, fue sólo en
cuerpo, pues su alma y su mente estaban puestas en hallar indicios que le
permitieran dar con el paradero de Cynthia.
Con el corazón lleno de emociones, la madre no soportó más cargar con lo
que estaba sucediendo y al encontrarse con una de sus cuñadas, le contó todo
entre sollozos.
- ¡Pero cómo no nos avisaron lo que le estaba sucediendo a la chiquilla!,
exclamó airadamente una de las tías de Cynthia.
- Es que no queríamos preocuparlos, pensábamos que Cynthia regresaría
sana y salva.
Una vez enterados todos los familiares de Cynthia, comenzó una búsqueda
frenética para encontrar alguna pista que permitiera dar con la estudiante.
Inmediatamente fueron al Cuartel de la Policía de Investigaciones, donde el
Prefecto de la Unidad y Jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, Sergio
Andrade, ordenó comenzar a realizar una serie de diligencias para ubicar a la
joven sana y salva.
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La tensa reunión de quienes la vieron por última vez

Pablo, Evelyn, Jorge, un amigo de éste, Rafael y Carlos, se encontraron la
noche del domingo 2 de noviembre en la casa de Cynthia, no precisamente para
una reunión de amigos ni para visitar a la joven quien fuera su compañera de
carrera y amiga, sino al contrario, para tratar de explicarle a los padres y familiares
de la joven dónde podía encontrarse, ya que ellos fueron algunos de los que
compartieron con ella esa noche de la fiesta.
Si bien el ambiente ya era tenso por todo lo que estaba aconteciendo, no
fue hasta la llegada de Jorge Romero, ex pololo de Cynthia, cuando los ánimos se
encendieron. La disputa empezó en el momento en que Jorge negaba que aquella
noche había discutido con la joven, versión que contrastaba Rafael, quien ante la
negativa, contó a los padres literalmente lo que Cynthia le había dicho durante la
fiesta.
En ese momento y ante toda la confusión que reinaba, Romero dirigió su
mirada hacía Carlos Nuñez y enérgicamente le dijo:
- Yo vi a Cynthia con un chico que se parecía a ti.
- Sí, es verdad -respondió Núñez - pero después de un tiempo ya no estuve
con ella, porque me fui.
-Sí, pero andaba contigo, yo la vi con un chico que se vestía sport como tú seguía asegurando Romero.
-Pero, si yo no me visto así.
En ese instante y parando la discusión, Olivia, muy pendiente de la
conversación, los interrumpió y mirando directamente a los ojos a Carlos, le dijo:
“¿Cómo dices eso, si yo te estoy viendo con buzo y zapatillas?”
Nervioso, pues todas las miradas se dirigían a él, Carlos, quien fuera el
último en ver a Cynthia, buscaba palabras para explicar que, si bien bailó con la
joven durante casi toda la fiesta, en un momento ella se dirigió al baño y no la
volvió a ver. “Solo y ya con varios tragos en el cuerpo, decidí irme para la casa de
mi polola. Desde que la Cynthia fue al baño que no la vi más”, explicaba.
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En el instante en que se suscitaba esta discusión, un golpe en la puerta
interrumpió la escena que se estaba viviendo. Eran dos detectives, quienes
comenzaron a interrogar a los presentes con el fin de recopilar todos los
antecedentes de la desaparición. En ese instante, también aprovecharon de
solicitar a los jóvenes que al día siguiente se acercaran a la Brigada de
Investigación Criminal a declarar todo lo que sabían.

La ciudad se moviliza en la búsqueda

“¿Ha visto alguien a Cynthia? Universitaria Desaparecida”, esas eran las
frases que se podían leer en los cientos de afiches que estaban pegados en cada
uno de los rincones de la Universidad Austral de Chile y de la ciudad de Valdivia.
Era el lunes 3 de noviembre y ese día se comenzaba a tejer una historia que no
sólo estremecería a la ciudad, sino también al país entero.
Comenzó así una búsqueda incesante por encontrar a la joven estudiante
de Arquitectura que había asistido como tantos otros jóvenes a la fiesta de
Halloween efectuada en la casa de estudios el viernes 31 de octubre. Lo que
hacía distinta su situación, era que ella, a diferencia de otros estudiantes, aún no
regresaba a su casa, sembrando de incertidumbre y de dolor a su familia. Sin
duda, algo había sucedido aquella noche, algo impidió que la alumna de la UACh,
conocida por ser muy responsable, no llegara como de costumbre a la casa de sus
padres.
Desde ese momento, algo cambió en la Universidad, los rostros de los
estudiantes ya no eran los mismos, denotaban signos de preocupación y de
miedo. Unos a otros se observaban preguntándose qué habría sucedido con
aquella chica que al igual que ellos salió a divertirse aquella “noche de brujas”.
Simultáneamente, compañeros y familiares recorrían cada uno de los
accesos y dependencias de la Universidad, esperando encontrar cualquier
evidencia que permitiera saber dónde y cómo estaba Cynthia.
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El ambiente estaba tenso, algo no andaba bien, sin duda, algo estaba
sucediendo en aquel lugar que es conocido por su belleza y naturaleza, algo no
estaba claro y se esperaba un desenlace fatal en cualquier instante.
Pasaron los días, la noticia de la desaparición de Cynthia, estaba por todos
lados, ya no sólo era portada del diario local, sino que diversos medios nacionales
informaban al país que una joven universitaria de Valdivia estaba desaparecida,
desconociéndose completamente qué había pasado con ella.
El Jardín Botánico de la Universidad, el segundo de su tipo en el país,
admirado y visitado por miles de turistas por el esplendoroso paisaje que alberga y
que exhibe diversas especies, en sólo dos días dio paso a otro panorama. Equipos
multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile se
podían distinguir desde las primeras horas de la mañana y hasta caer la noche,
rastreando el lugar para encontrar alguna pista que los llevara hasta la joven
Cynthia Johana Cortez Pérez.

Una chica querida

Era una niña, la primera, un regalo de Dios, la que los fortaleció como
matrimonio. Una sonrisa dulce que Olivia no quería apartar de su lado. Tenía dos
años y medio cuando la llevaron al Jardín Infantil “Carrusel”. Estaba muy sola en
casa y la pequeña de crespo cabello necesitaba compartir con otros niños. No
tenía que caminar mucho para llegar, el Jardín estaba en frente de su casa. La
iban a dejar y a buscar y no suficiente con eso, se la pasaban todo el día pegados
en la ventana, vigilantes, mirando a Johanita.
Los valores que le entregaron sus padres hicieron de Cynthia una niña
cariñosa, que no hacía distinciones de ningún tipo entre las personas. Por eso se
ganó fácilmente el cariño de quienes la rodeaban.
Los domingos, solía llegar a la Feria a acompañar a su madre, mientras ella
trabajaba. En medio de los puestos de ropa, frutas y verduras, herramientas, cd`s
de películas y música pirata, saludaba al resto de los feriantes e incluso a las
personas que no conocía y conversaba con todos. “No importa el trabajo que
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tengan, todos los seres humanos somos iguales, siempre tenemos algo bueno”,
decía a Olivia.
- Mami, ¿tomemos mate, hagamos unos ricos y veamos una película?
Eran los panoramas familiares preferidos de Cynthia. Cuando hacía frío, los
tres se quedaban en casa, hacían calzones rotos y veían películas de terror que
eran las favoritas de la joven.
Cuando nació María José, Johanita tenía 15 años y pasó a ser la hermana
mayor, el ejemplo para la más pequeña, a quien adoraba. Así fue asumiendo
nuevas responsabilidades, llegando también a tomar las decisiones importantes
referentes al hogar.
- A ver, esta plata será para pagar las cuentas, ésta para comprar comida y
ahora nos vamos al centro - decía. Se sentía responsable del devenir de su
familia, quería ser parte de todas las decisiones.
- Por qué tuviste a estas cabras. Tuviste que haberte quedado conmigo no
más- quería a sus hermanas, pero se enfurecía cuando hacían las cosas sin
consultarle. Como cuando su padre, José, le compraba regalos a María José y a
Natalí (que nació cuando Cynthia tenía 20 años) sin mostrárselos antes a ella. Se
enojaba tanto, como una niña chica. Pero esos momentos de enfado eran
escasos, porque en general era una muchacha tranquila y regalona de sus
familiares.
“Era muy querida de su familia. De chica fue la regalona de su abuelo que
ya falleció. Una vez mi suegro me echó de la casa porque le pegué un palmazo en
el poto. Era chiquitita y mi suegro me dijo: aquí no me castiga a la niña y usted se
me va para afuera, qué se habrá creído”, recuerda Olivia.
- María José, toma tu chaquetita y anda a tu pieza a colgarla. No quiero
desorden acá - Los fines de semana se dedicaba a hacer aseo. Le gustaba tener
todo en orden, pero esto le tomaba demasiado tiempo, a veces comenzaba en la
mañana y terminaba como a las tres de la tarde. Avanzaba un poco en los
quehaceres domésticos y se sentaba a mirar dibujos animados.
- Johana, ¿vas a terminar de hacer el aseo?
- Ya, espera un ratito, papá.
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Luego continuaba. “Cuidado, papá, no pises allá, aquí tampoco”. Nadie se
podía mover para que ella pudiese trabajar tranquila.
-

Tomémonos un matecito, voy a descansar un ratito.

La Arquitectura: un sueño cumplido

- Mamá yo algún día voy a ir a esa universidad - decía Cynthia a Olivia
cuando era una niña, caminaban por la Costanera y desde ahí veían el campus
Isla Teja de la Universidad Austral de Chile.
Era muy buena para el dibujo. De pequeña sabía que Arquitectura era la
profesión que quería estudiar. No fue tan fácil. Rindió la Prueba de Aptitud
Académica, pero no obtuvo los resultados esperados. “Mamá, yo lo único que
quiero es estudiar Arquitectura”, decía llorando. No le importaba en qué
Universidad fuera, lo único que deseaba era cumplir su sueño.
En 2001 dejó su casa en Valdivia. Arregló sus maletas y en marzo, junto a
su gata regalona “Almendra”, se fue a Osorno, donde estudiaría la carrera a que
aspiraba. Arrendó una cabaña, donde vivía con dos compañeras.
Sufría de “mamitis”, así que viajaba todos los fines de semana a Valdivia.
No dejaba a su gatita sola y la llevaba para todos lados. La adoraba y, en general,
a todos los animales. La entristecía ver alguno herido o abandonado, por ello su
hogar parecía un albergue.
Para Olivia la partida de Cynthia fue un duro momento. Lloraba todos los
días por la ausencia. La extrañaba tanto que había días en que llegaba la tarde y
no quería permanecer despierta. Lloraba la partida de su hija mayor. Tanta fue la
desolación que entró en depresión y dos meses antes de finalizar las clases,
Cynthia estuvo de vuelta en su casa. Ya no regresó más a Osorno.
Pero esto no cercenaría su sueño. En 2002 hizo preuniversitario y al año
siguiente ingresó a la Universidad Austral de Chile. “Estoy feliz. Me gusta el
ambiente de la Universidad y la gente es entretenida”, contaba a Olivia.
Sus papás la ayudaban en lo que podían. Cuando debía ir tarde a la
Universidad a hacer sus maquetas la acompañaban hasta la micro para protegerla
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de algún peligro. Es más, en ocasiones la iban a dejar hasta el mismo campus y
la llamaban permanentemente para saber cómo estaba. Cuando llegaba de noche,
José la iba a buscar al paradero o la esperaba levantado.
A la Universidad a veces se iba con el bolso cargado de comida, sobre todo
cuando tenía que quedarse hasta tarde. Olivia hacía pan, calzones rotos o queque
y se lo enviaba a los compañeros, por si sentían hambre en la noche. Ellos sabían
que Cynthia llegaría al taller con “algo rico”, preparado por su mamá, y la
esperaban.

La fiesta que acabó con una ilusión

Viernes 31 de octubre, fecha en que se celebra “Noche de Halloween o de
brujas” una fiesta que a pesar de ser tradición en Estados Unidos, se ha
masificado con gran fuerza en varios países, entre ellos, Chile. Por lo mismo,
niños y niñas de todas las edades preparan sus disfraces para salir en búsqueda
de los codiciados y exquisitos caramelos.
Al interior de la casa de la familia Cortez-Pérez, no es la excepción, Olivia y
Cynthia preparan los trajes para que las hijas menores del matrimonio puedan salir
también a celebrar. Ese día, el objetivo que movía a madre e hija era
confeccionarle un gorro de bruja a María José, uno grande y con lentejuelas. A
pesar de la motivación, el sombrero no salía bien, lo armaban y desarmaban, en
medio de risas y alegría que reinaban en ese momento.
Al llegar la tarde, Olivia Pérez se disponía a salir, pero antes tomó once en
la tranquilidad de su hogar.
- Mami, me voy a la U, tengo que terminar un trabajo - le avisó la joven a su
madre.
- ¿A qué hora vas a regresar? - preguntó Olivia.
- No sé mamá, creo que no muy tarde, porque voy a trabajar en la Escuela
y de ahí pasaré un rato a ver una fiesta que hay en el Casino de la U, porque
nunca he ido a una fiesta de Halloween
- ¿Es de disfraces?
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- No sé, eso es lo que voy a pasar a mirar- respondió entusiasmada. Si no
me gusta, me vengo altiro - gritó desde la puerta antes de irse.
Su madre, con la cara llena de ternura, la mira y le dice “te voy a esperar
para cenar”. Y así fue, Olivia esperó hasta las doce de la noche con la mesa
puesta, pero su hija no llegó. Sin embargo, no se intranquilizó ni preocupó
demasiado, ya que sabía que Cynthia estaba acompañada de su grupo de
amigos.
Esa noche, había mucho viento, si bien Olivia no es miedosa, ese día algo
entraño pasaba, estaba muy asustada, porque el viento asolaba como nunca las
paredes de su casa. Eso sumado a las luces que afuera se apagaban y a los
cables eléctricos que se movían de lado a lado, no le permitía conciliar el sueño.
Por su parte, Cynthia, una vez fuera de su hogar, dirigió sus pasos hacia la
casa de su compañera de carrera, Evelyn Millar, a la cual quedó de pasar a buscar
para ir a la Escuela. Ese día, Cynthia vestía jeans oscuro, su chaqueta larga de
color café y unos zapatos nuevos, de color negro con un sobresaliente bordado
tipo japonés en la parte superior. A las diez y media de la noche llegó Cynthia
acompañada de sus materiales de trabajo, pues su idea era avanzar en su
maqueta antes de pasar por la publicitada fiesta.
Juntas abordaron un colectivo para ir al centro de la ciudad, pues en calle
Chacabuco se reunirían con su amigo y compañero, Pablo Mansilla. Una vez que
se saludaron, comenzaron a preguntarse qué hacer, finalmente decidieron
caminar hasta el lugar donde se ubica la conocida y popular botillería Yungay. Allí
y luego de la tradicional “cucha o reunión de dinero” compraron un vino, unas
bebidas y una cajetilla de cigarros.
Conversando caminaron hacia la Universidad hasta llegar a la Escuela de
Arquitectura, donde no sólo ellos esperaban el comienzo de la fiesta, sino que
varios compañeros más. Entretanto sus amigos conversaban, Cynthia, siempre
responsable, avanzaba en sus trabajos.
Son la una de la madrugada del 1 de noviembre, un guardia de la casa de
estudios se dirigía a Arquitectura para pedirles a los estudiantes que salieran,
pues era hora de cerrar dichas dependencias.
63

Así y tal como lo tenían programado, Evelyn, Pablo y Cynthia caminaron
hacia el Casino donde se realizaría la fiesta donde acordaron pasar un rato de
diversión. Sin embargo y como aún era temprano, los amigos se quedan sentados
en las afueras del Gimnasio, ubicado al frente del lugar donde se desarrollaba el
evento.
Mientras conversaban y bebían, se acercaron al lugar otros compañeros.
Echando la talla y bebiendo, se produjo un animado diálogo entre Cynthia y Carlos
Núñez, algo raro, ya que en la cotidianidad, ambos nunca o casi nunca cruzaban
palabras.
Repentinamente, cerca de las tres de la mañana, Carlos invitó a Cynthia a
entrar a la fiesta. En la puerta, el joven le pidió a un conocido suyo, guardia del
evento, que deje entrar gratis a su “polola”.
Una vez dentro, entre tragos y bailes, ambos estudiantes comenzaron a
hacerse más cercanos, brindándose abiertamente muestras de cariño, dándose
algunos besos. Mientras esto sucedía, Evelyn también había entrado a la fiesta, y
lo primero que hizo fue acercarse a su amiga, no obstante algo la sorprendió,
Cynthia y Carlos tomados de las manos. - Bah - pensó la joven - la Cynthia, tenía
onda con Carlos, y yo ni sabía.
De

repente

interrumpiendo

sus

pensamientos,

el

joven

le

dijo

disimuladamente a Evelyn, pero con un tono de burla, ¿por qué no vas a buscar a
los otros chicos?
En ese momento, Evelyn, percibió que lo que quiso decir su compañero, era
sólo una excusa, para que ella los dejara solos nuevamente. Así y sin saber bien
qué pasaba, pero sin darle mayor importancia, a pesar de que ella sabía que su
compañero estaba pololeando, decidió alejarse de la pareja.
Mientras el carrete transcurría, Pablo, preocupado le dijo a Evelyn, que
sentía que Carlos le estaba dando mucho alcohol a Cynthia. “Creo que quiere
curarla “, recalcó el muchacho.
Luego de ese comentario, sus amigos no volvieron a ver a Cynthia. Eran las
cuatro y media de la madrugada y se les acercó nuevamente Núñez, quien les
preguntó si han visto a la joven. Asombrada, Evelyn, le contestó: “No poh, ¡si
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estaba contigo!”. Dicho esto, la joven y Pablo Mansilla, se marcharon de la fiesta
a sus respectivos hogares.

En búsqueda de un culpable

“Una treintena de personas, entre familiares, amigos y compañeros de
carrera han pasado a declarar por el cuartel de la Policía de Investigaciones en
torno al caso de Cynthia Cortez Pérez, la desaparecida joven estudiante de
Arquitectura. La denuncia de este nuevo caso de presunta desgracia está
registrada en el Primer Juzgado del Crimen, mientras ayer se dijo que los
detectives analizaban la declaraciones recogidas a las personas interrogadas,
especialmente de quienes estuvieron con la joven en la fiesta de Halloween en el
casino universitario”. Así daba a conocer la noticia de la desaparición de la joven
el Diario Austral de Valdivia, el miércoles 4 de noviembre de 2003.
El hecho ya estaba presente en los medios de comunicación, locales y
nacionales, mientras las policías se abocaban a recoger los antecedentes del
caso.
- ¿Estuviste con Cynthia Cortez la noche del 31 de octubre?
- Sí
- ¿Dónde se encontraron? ¿Con quién más se juntaron? ¿Eres lesbiana?
¿Te gustaba Cynthia?
Todos eran sospechosos, incluso Evelyn Millar. Ella y otros tantos que, ni
conocían a la joven desaparecida, debieron responder preguntas similares. Y los
más cercanos, ser parte del incómodo proceso de investigación. Así como la
compañera que salió con Cynthia a la fiesta de Halloween otros tantos recibían
órdenes de allanamiento, eran sometidos a largos y constantes interrogatorios,
pasaban por pruebas de escritura, toma de fotografías y test psicológicos.
Así la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile comenzaba una
exhaustiva investigación. El Prefecto, Sergio Andrade, dio expresas instrucciones
a los detectives para asumir el caso de desaparición. Los policías empadronaron e
interrogaron a numerosos estudiantes dentro del campus universitario y también a
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otras personas en diferentes puntos de la ciudad. Además, realizaban
permanentemente controles vehiculares en los accesos a la ciudad, en una
Operación Rastrillo.
Mientras el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Austral de Chile, Pablo Moya, hacía un llamado a los estudiantes a cooperar con
información, la presidenta del Centro de Alumnos de Arquitectura, Yocelyn
Tillerías, hacía lo mismo en la terraza techada del edificio de la carrera, donde
invitaba a lanzar una campaña y pedía a los estudiantes que estuvieron en la
fiesta que entregaran toda la información que tenían a la Policía de
Investigaciones.
- Tenemos que reunir fundamentalmente todos los aspectos científicos y
técnicos para decidir qué rumbo dar a nuestra investigación y en eso estamos
ahora - señalaba a la prensa Andrade. A seis días de la desaparición de la joven
era un desafío para ambas policías encontrarla. No eran pocas las hipótesis que
se manejaban. Entre diez y doce, desde un hecho cometido por un delincuente
habitual, un crimen pasional hasta un accidente o huida de su casa.
Carlos, junto a sus compañeros, buscaba en el Jardín Botánico de la UACh,
cuando llegó personal de Carabineros a buscarlos para hacerle algunas
preguntas. Para el joven no era extraña la solicitud de los uniformados, había
estado con Cynthia aquella noche y para nadie era un hecho desconocido.
Las declaraciones eran repetitivas. “La última persona que estuvo con
Cynthia fue Carlos”. El joven daba señales de preocupación ante la desaparición
de su compañera y en su fuero interno se sentía bien porque estaba colaborando
en su búsqueda.
Pero la situación para él comenzó a complicarse. No era un hecho menor
que la madrugada del 1 de noviembre hayan estado juntos gran parte de la fiesta.
La Policía empezaba a dudar de él y los interrogatorios se hicieron cada vez más
frecuentes. El 7 de noviembre, Carlos fue llevado a declarar a la Primera
Comisaría de Valdivia. Eran cerca de las 15 horas. Fue una larga jornada, ya que
tuvo que relatar todo lo acontecido desde la noche de la fiesta hasta ese día.
Detalladamente. “Con quién estuviste, a qué hora te fuiste, qué hiciste”. Salió a
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las 20 horas. Caminó hasta la Plaza de la República y tomó una micro hasta su
casa.
Desde aquel día las citaciones eran diarias. Carlos suponía que algo
extraño pasaba y fue recién ahí cuando contó a sus padres lo que le sucedía. La
familia también sospechaba que no era normal que llamaran tanto a Carlos.
Estaban encima de él. En ocasiones, hasta tres veces en el día iban a buscarlo y
él no se negaba. Todo lo contrario, estaba dispuesto a colaborar en la
investigación. Pero se sentía abrumado con tantos interrogatorios y sus
compañeros lo percibían. Lo veían incluso más delgado, nervioso.
“Aquí está el sobre, lamentablemente las pruebas vienen con tu nombre,
eso quiere decir para nosotros que tú eres el homicida”. El 20 de enero de 2003
Carabineros mostraba un sobre a Carlos, con el timbre estampado del Servicio
Médico Legal.

Carlos Núñez: la historia del único inculpado

Scout desde muy pequeño en el Grupo “La Merced”, Carlos Núñez Alveal,
apodado cariñosamente por su familia y amigos como “Carlitos” o “Mitch”, es un
joven con un coeficiente intelectual sobre la media, de carácter fuerte, simpático,
buen amigo, muy popular entre el sexo opuesto y, por sobre todo, muy motivado
en cada una de las acciones emprendidas.
Alumno hasta 6° básico de la Escuela N°1 y posterio rmente trasladado
hasta el Instituto Salesiano donde estudió hasta 1° medio, fue en este
establecimiento donde Carlos se vio envuelto en un confuso incidente, que más
tarde le jugó en contra al momento de evaluar su participación en el crimen de
Cynthia.
El día del inusitado hecho, los padres de Carlos, asistían a una reunión de
matrimonios pastorales, llevando consigo a sus hijos menores, Carlos y Tamara.
Mientras sus padres estaban adentro, los niños jugaban a las escondidas en los
baños. Ya oscuro, sorpresivamente una menor entró al baño, Carlos creyendo que
era Tamara, la abordó de manera intempestiva, entonces, un grito de pánico se
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escuchó, la niña salió corriendo y acusó al adolescente de querer atacarla. Frente
a la escena, todos los presentes quedaron perplejos, llevándose una muy mala
imagen del estudiante.
Ese episodio marcó su estadía en el colegio, si bien, no fue expulsado
como se dijo años después en el momento en que era sindicado como el principal
sospechoso de la muerte de Cynthia, sus padres al ver que la situación nunca fue
aclarada decidieron trasladarlo al Liceo Armando Robles. En este establecimiento
terminó su enseñanza media, destacando como un buen alumno y participando de
la selección de básquetbol del plantel.

Sus primeros pasos

Si hay algo que ha caracterizado la vida de este joven es su participación
desde muy pequeño en Scout. Un movimiento que según cuenta Carlos, no es
simplemente ir los sábados a juntarse con los compañeros, sino que es un estilo
de vida, que se incorpora a cada uno de sus integrantes. Es precisamente en este
grupo donde formó grandes lazos de amistad que, hasta los días de hoy, siguen
estando presentes.
La adolescencia para Carlos fue normal como para cualquier joven de su
edad, pues como tal, fumó marihuana, bebió y carreteó mucho. Sin embargo, por
llevar una vida como scout todo lo que hacía no era en exceso, sino dentro de los
cánones de lo que significa llevar una vida sana.
Durante años, Carlos siempre fue punto fijo en los Campamentos de
Verano, durante esta época estival se dedicaba a cuidar a los niños que eran
menores que él. Si bien esta función era complicada, ya que él también era niño,
este cargo le permitió adquirir sensatez.
Precisamente por tener este pensamiento y ser muy empeñoso en todo lo
que hacía, siempre logró destacarse dentro de su grupo, pues al término de cada
campamento era distinguido por ser el “Mejor monitor”.
Este interés de Carlos por ser parte del movimiento Scout, sin embargo, no
nace porque sí, sino que comenzó con sus padres, que alrededor de 1988 ya
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pertenecían al grupo “La Merced”. Lo mismo pasó con sus hermanos, uno a uno
fueron parte de esta misma experiencia, quizás por ellos y gracias a la invitación
de un amigo, el joven terminó por convencerse e ingresó al grupo.
Carlos y Lidia, así llaman él y sus hermanos a sus padres. Sin duda lo que
más recuerda, es que ellos fueron muy estrictos, sobre todo su padre, “nos exigía
el 300% en cada una de las cosas que emprendiéramos, aún más en el colegio,
quizás porque cómo todo papá quería que sus hijos hagamos lo que él no pudo
hacer”.
Sin embargo, a Carlos y a sus cinco hermanos, no les complicaba mucho el
tema del estudio, según reconoce el joven, sus hermanos siempre fueron
ejemplares y además sin estudiar mucho, les iba bastante bien, “en ese aspecto
creo que fuimos favorecidos”, recalca Núñez.
Cuando una familia es tan grande como la de Carlos, la convivencia se
torna algo complicada, y precisamente era por este aspecto donde el joven
recuerda que recibieron varias veces ejemplares castigos de la mano de su
madre.
Con un promedio destacable en el Liceo, Carlos reconoce que carreteaba
todos los fines de semana, aunque nunca fue de hacer escándalos o meterse en
problemas serios, sobre todo, porque de chico siempre le tuvo temor a los
Carabineros y a los detectives, razón por la cual nunca se atrevió a traspasar las
leyes, teniendo siempre una intachable conducta.
Marzo del año 2000, Carlos Núñez Alveal ingresó a estudiar Ingeniería en
Construcción a la UACh. Siguiendo el ejemplo de su hermano mayor y pensando
en formar una empresa familiar a futuro, este joven se inclinó por el área de las
Ingenierías, sin embargo, su principal objetivo fue desde el principio estudiar
Arquitectura, carrera a la cual no pudo optar por no alcanzar el puntaje requerido
en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).
Durante el primer semestre de carrera, Carlos no tuvo mayores
complicaciones estudiando, pues como él mismo repite una y otra vez, él y sus
hermanos salieron favorecidos con un coeficiente muy alto. Sin embargo, al entrar
al segundo semestre, el panorama cambió, comenzó a “carretear” el doble y por
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ende a beber más. En ese período apareció en su vida Viviana Velásquez y
ambos iniciaron un pololeo que duró cuatro años.
Cuando Carlos conoció a Viviana, se le olvidaron los estudios y sus deseos
de convertirse rápidamente en un profesional; todos los planes fueron echados al
olvido y comenzó a bajar su rendimiento. Si bien fue una relación bonita, también
fue dañina –reconoce el joven- “ya que ella y yo andábamos para todos lados
juntos, hasta que finalmente me eché la carrera y ella también se echó la suya”.
Al tercer año en Ingeniería en Construcción, Carlos fue eliminado de ella, y
recién ahí tomo conciencia de lo que había estado haciendo, simplemente ya no
estudiaba, sólo se dedicaba a estar con Viviana la mayor parte del día y a
carretear gran parte de la semana. Y aún cuando trató de salvar su carrera,
finalmente ya era muy tarde.
En ese momento, Carlos se sintió muy mal, pero más que por él, por la
decepción que causaba a sus padres, especialmente a su papá, quien
sacrificadamente le pagaba la Universidad. “Le estaba haciendo perder plata y
tiempo y todo por no tomar la decisión correcta, porque es lógico, si estudias te va
bien y si andas puro leseando, te va mal”.
Como ya no había nada que hacer, su padre no dejó de apoyarlo en este
nuevo comienzo. Había que empezar a trabajar y a estudiar para rendir
nuevamente la prueba y esta vez sí lograr entrar a estudiar Arquitectura, que fue la
carrera que siempre soñó.
Dicho y hecho comenzó a trabajar en la tienda Ripley como monitor de
Nintendo, en las noches siguió desempeñándose en el Pub Fuerte de Pedro y en
lo que le quedaba de tiempo repasaba algunas materias para rendir la PAA.
Primera semana de marzo de 2003, comenzaban las actividades
académicas en la UACh. Los “mechones” se preparan para entrar a clases, Carlos
no era la excepción, aunque él ya tenía experiencia en la Universidad. De hecho,
él y otros cuatro compañeros ya habían pasado por un fracaso similar,
transformándose en los más “viejitos” o los “súper mechones” del nuevo curso que
se formaba. Sus otros compañeros eran todos de edades similares que no
pasaban más allá de los 17 a 18 años.
70

El joven, quien se reconoce como una persona sumamente sociable,
comenzó a llevarse bien con sus 80 nuevos compañeros, especialmente con las
mujeres, una característica que no es inusual en él, pues siempre ha sido de más
amigas que amigos. Sin duda, “también ayudaba el hecho de que tenía un pololeo
más o menos formal, así es que me miraban de manera diferente a los otros
chicos, sabían que yo no las iba a estar joteando”

Los primeros presagios

Grupos multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros de
Chile buscaron con especial dedicación a Cynthia Yohana Cortez Pérez. Mientras
algunos rastreaban a la estudiante al interior del Campus, otros a bordo de una
patrulla policial recorrían el río Cau Cau. Es que ambas policías deseaban aclarar
cuántos antes qué le había sucedido a la joven.
Mientras los días avanzaban y todos se volcaban a tratar de encontrar una
pista que permitiera dar con el paradero de Cynthia, ocurrió lo que tanto se temía.
Era jueves 6 de noviembre y en una intensa diligencia de rastreo en el Jardín
Botánico de la UACh, Carabineros descubrió en la ribera del río Calle Calle, un
zapato de mujer, color negro, con un broche plateado y correa negra con un
bordado con forma de flores en la parte superior, correspondiente al pie izquierdo.
Si bien, la Policía no se atrevía a confirmar que pertenecía a la joven, todo parecía
indicar que se estaba en presencia de la primera pista que conduciría a saber el
destino de Cynthia.
Para saber si esta prenda pertenecía o no a la estudiante, Carabineros se
dirigió al domicilio de la joven en busca de José Cortez, quien tuvo la triste misión
de reconocerlo. Lamentablemente y contra su voluntad, al serle exhibido el zapato
encontrado, José, con lágrimas en los ojos y tras un largo suspiro, reconoció que
sí pertenecía a su hija y que era el que llevaba puesto el viernes 31 de octubre al
momento de salir de su casa con destino a la Universidad Austral de Chile.
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El cuerpo de Cynthia Cortez

16.00 horas, viernes 7 de noviembre; en la Universidad Austral de Chile,
Campus Isla Teja, algo sucedía. Ni siquiera la quietud de la primavera, lograba
apaciguar el ambiente lleno de tensión y temor que se vivía hace una semana en
esta casa de estudios. Es que hace siete días, estudiantes, académicos y
funcionarios, se hacían la misma pregunta ¿dónde está Cynthia Cortez?
Repentinamente, el ruido de sirenas, anunciando la llegada de Personal de
Carabineros, Policía de Investigaciones, funcionarios de la Armada y del Servicio
Médico Legal, rompió el manto de dudas que a todos había cubierto durante estos
días.
Rápidamente el rumor empezó a correr, habían encontrado a Cynthia
Cortez muerta y a sólo 150 metros de la Escuela de Arquitectura, lugar donde la
joven pasó gran parte del año estudiando.
Pero, cómo podía ser hallada sólo hasta ahora y en este sitio, cuando
muchos de sus compañeros habían recorrido el lugar buscándola durante la
semana, pasando una y otra vez por ahí. Sin duda una interrogante que aún
despierta muchas diferencias, no sólo entre las familias involucradas, sino
también, en el resto de la comunidad.
El destino quiso que fueran dos de sus compañeros, quienes presagiando
que Cynthia podía estar cerca, la hallaran. Ese día, Macarena Martel y Alan Keith,
cerca de las 11.45 horas, decidieron recorrer el borde del río, por el sector del
Jardín Botánico. En su caminar iban muy pendientes por si encontraban algo que
los llevara a saber de Cynthia. Sin embargo, lo único que hallaron fue un echarpe
y una cajetilla de cigarros, a lo que no dieron importancia, y regresaron a la
Escuela.
Pero como un extraño sentimiento lo embargaba, Alan Keith, regresó por la
tarde. A eso de las 15.30 horas tomó el mismo camino y en su recorrido creyó ver
un zapato. Sin embargo, el miedo lo hizo no detenerse y caminó un trecho más.
Respiró profundo y más tranquilo, regresó a observar, apreciando dos pies entre
los matorrales, uno tenía puesto un calcetín y un zapato negro, en cambio, el otro
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estaba desnudo. Ante esta escena, corrió hasta la Escuela de Arquitectura, donde
histérico por lo que había visto, golpeó unas puertas del baño y luego subió en
busca de alguien que lo acompañara a confirmar el hallazgo, encontrándose con
Susana Pacheco, quien fue junto a él hasta el sendero, descubriendo lentamente
los pies entre los matorrales. En ese instante, se percataron que una lancha de la
Gobernación Marítima estaba cerca e inmediatamente le hicieron señas,
indicándoles su hallazgo.
A estas alturas, la noticia ya había congregado a toda la comunidad
universitaria, quienes asombrados y con rostro de profundo pesar miraban desde
lejos todo el procedimiento policial, el cual era difícil de ver, puesto que el cuerpo
de la joven se encontraba al final de una pendiente, la cual tenía una inclinación
pronunciada hacia la ribera norte del río Calle - Calle.
En el intertanto, funcionarios policiales y de la Armada trataban de llegar
hasta el cuerpo de la joven, el cual se encontraba tapado por unos matorrales.
Desde ahí se observaba un pie descalzo y otro cubierto por un zapato negro y un
calcetín blanco con un pliegue celeste, tal como lo habían mencionado los
estudiantes que la encontraron.
Al comenzar a remover la tierra suelta y la vegetación presente, constituida
en su porción superficial por ramas y hojas, quedaron al descubierto sus pies, las
piernas, luego el tronco y finalmente la cabeza, la cual estaba en una posición de
semi curva y en un punto más bajo que las extremidades inferiores. Se descubrió
que efectivamente, el cuerpo correspondía a una mujer joven. Estaba desnuda en
su parte inferior y estaba vestida con una blusa negra desabrochada y recogida al
nivel de la espalda, dejando descubierto sus hombros. Lo mismo se pudo ver con
sus senos, que si bien, tenían puesto un sostén blanco, éste se encontraba
recogido sobre las mamas.
En tanto, sobre su pecho había una correa de material sintético que la
cruzaba desde el hombro izquierdo a la cadera derecha. De color negro y bajo el
cuerpo se divisaba una chaqueta al parecer de gamuza con broches metálicos, la
cual estaba bajo su brazo derecho. En su cuello, llevaba un collar artesanal; en la
muñeca de su mano izquierda, una pulsera de mostacillas blancas y azules, y una
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pulsera de cuero negro; en el dedo índice de la misma mano, un anillo color plata
con una piedra azul.
Frente a este escenario, los médicos legistas comenzaron a observar el
estado del cuerpo a nivel externo, el cual se encontraba bien conservado, con
presencia de larvas, especialmente en la zona de la cabeza, zona auricular,
genitales y zona anal. No presentaba rigidez cadavérica, pero sí evidentes
contusiones a nivel de la mejilla derecha y boca del mismo lado.
Mientras esto sucedía, los familiares de Cynthia comenzaban a llegar al
lugar, en medio de escenas de profundo dolor, pues se negaban a aceptar que el
cuerpo encontrado fuera el de su hija, aquella joven alegre y esforzada que
soñaba con convertirse en arquitecta.
Al cabo de un rato el cuerpo fue levantado y remitido al Servicio Médico
Legal.
En medio de la expectación periodística, el Teniente Coronel de
Carabineros, Mario Tamburini, debió responder a las diversas preguntas que
periodistas de medios locales y nacionales le hacían enfrentándose unos con
otros.
- Comandante, ¿qué puede decirnos del hallazgo?, preguntaba un reportero
- Lamentablemente debo confirmar el hallazgo de un cuerpo. Éste se encontraba
en la ribera del río, en una pendiente de dos metros, no en el sector del agua, sino
que cercano a unos matorrales frondosos de quilas y pinos. No se veía a simple
vista, declaró el uniformado.
- Pero, ¿se puede afirmar qué es el cuerpo de Cynthia Cortez?
- Aún no se puede confirmar nada, pero una pista clave es el zapato que el cuerpo
tenía puesto, el cual es similar al encontrado cerca de este lugar en el día de ayer,
señaló con voz fuerte el Comandante Tamburini.
- ¿Habría participación de terceros?, interrumpe otro periodista.
- No podemos descartar nada, pero puede ser que haya sido asesinada por uno o
más autores, concluyó.
Pasada las 18.10 horas, el Juez Samuel Muñoz se trasladó hasta el Casino
de la UACh. Durante esta visita el Magistrado realizó una inspección ocular a los
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baños de hombres y mujeres de este recinto, con el fin de encontrar algún indicio
o pista que lo guiara a descubrir lo que pasó aquella noche.
¿Pero era realmente a Cynthia a quien hallaron? Todo parecía indicar que
sí, y la clave para identificarla fue el zapato encontrado el día jueves, a sólo 70
metros del lugar donde fue encontrada y que era similar al que ella llevaba aún
puesto.

La data de muerte: dos versiones que se contraponen

“Asfixia por estrangulación”, esa era la causa de la muerte de la joven
estudiante de Arquitectura. Al momento de entregársele el Certificado de
Defunción extendido por el Servicio Médico Legal, José Cortez no sólo no pudo
ocultar su sufrimiento, sino tampoco su ira y ansias de justicia para quién o
quiénes fueran los responsables de la muerte de la hija, la mayor de tres
hermanas y el orgullo de la familia.
Sin embargo, esto sólo era el comienzo de un largo camino, pues aún
faltaba dilucidar si Cynthia había sido producto de una agresión sexual o su
cuerpo escondía algo más. Para ello y sabiendo lo delicado del tema, algunas
muestras fueron enviadas hasta el Servicio Médico Legal de Santiago, y es aquí
donde comienzan a sucederse una serie de hechos extraños que en vez de
ayudar sólo vinieron a aportar más confusión.
Las médicos legistas, Patricia Behne y Patricia Toro fueron quienes
realizaron parte de la autopsia correspondiente, concluyendo que la fecha de la
muerte estaría en correspondencia con la fecha de desaparición y que la causa
precisa de muerte sería efectivamente “asfixia por estrangulación de tipo
homicida”. Una primera conclusión decía que esto correspondería a la acción
mecánica de manos, sin embargo, estudiando mejor el caso, se llegó a deducir
que se trataba de un mecanismo mixto, de manos y otro elemento, el cual no se
llegó a precisar.
Señalan las médicos que Cynthia presentaba lesiones a nivel del cráneo y
cara, que fueron causadas con algún elemento contundente aplicado con gran
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fuerza. También se apreciaban golpes de puños de una mano izquierda, (Carlos
es zurdo). Estas lesiones eran de carácter vital, no mortales, sin embargo, se
advirtió una hemorragia, que si bien, no fue la causa de la muerte, pudo causar
inconsciencia por un período de tiempo.
Otras lesiones que se podían advertir estaban localizadas en los glúteos,
muslos, pierna, cadera, toraco lumbar, las cuales eran compatibles con el arrastre
que sufrió, es decir, que hubo traslado del cuerpo.

Los cuestionamientos de Ravanal

Pese a que ya todo estaba dicho en la autopsia practicada al cuerpo de
Cynthia, desde Santiago llegó el Informe realizado por el Médico Tanatólogo, Luis
Ravanal, el que sin duda, vino a cuestionar el informe realizado en la ciudad de
Valdivia.
El tanatólogo difería respecto a la data de muerte de la joven universitaria,
indicando que “la escasa cantidad de larvas presentes en el cuerpo, respaldan un
período corto de exposición al aire”. Además, agregaba que el medio donde se
encontró el cuerpo, y en relación a la temperatura existente, permitía el desarrollo
larvario y la descomposición del cuerpo.
Pero, sin duda, lo que más llamaba la atención y que era también lo más
lamentable dentro de la investigación, fue la pérdida irrecuperable de las uñas de
la estudiante, ya que en ellas se albergaban pedazos de piel, que arrojarían
resultados respecto a la identificación del o los homicidas.
Otra importante pérdida eran los tres pelos que fueron retirados del cuerpo
de la estudiante universitaria durante la primera autopsia. Este importante material
genético fue injustificadamente mezclado, es decir, fueron sometidos análisis de
ADN como si se hubiese tratado de una sola muestra. A raíz de lo anterior, el
resultado obtenido fue un perfil mixto, vale decir, material genético de distintos
individuos, impidiéndose con ello, la posibilidad de lograr una identificación única
de algún sospechoso.
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Lo más curioso es que una vez que este Médico Tanatólogo hizo estos
comentarios fue apartado de la investigación, pero, la pregunta, es por qué,
¿acaso él estaba diciendo una verdad que nadie quería escuchar? Esa es la
pregunta que hasta el día de hoy la familia Núñez Alveal se realiza.

El día de la fiesta: la verdad de Carlos

El jueves 30 de octubre Carlos Núñez se levantó a las 8 de la mañana.
Durante todo ese día estuvo en clases, retornando a la cabaña que compartía con
Viviana sólo para tomar once rápidamente. Luego volvería a la Escuela de
Arquitectura, donde trabajó durante toda la noche hasta que llegaron las diez de la
mañana del viernes 31.
Sin haber dormido nada, Carlos Núñez presentó su trabajo al profesor
respectivo. Sin embargo, tuvo algunas dificultades y no pudo volver a su hogar
hasta cerca de las 7 de la tarde. Al llegar, en vez de dormir, se bañó y siguió con
el plan que con su amigo Rodrigo (Shaggy), había decidido para la noche. Éste lo
iría a buscar para dirigirse a la discoteque “Scanner”. A su salida, no le dijo a su
polola dónde realmente se dirigía, sino que sólo se despidió y le dijo “voy y
vuelvo”.
Luego de muchas vueltas, y sin conseguir ingresar gratuitamente a la
discoteque, pues no estaban disfrazados, compraron algunos tragos y fueron
hasta la salida sur de la ciudad donde había un campamento.
A eso de las 22.00 horas, a una amiga se le ocurrió que podían ir a la fiesta
que había esa noche en la Universidad. A Carlos no le entusiasmó la idea, pero se
sumó al grupo.
Llegaron hasta el Campus Isla Teja donde se desarrollaba la fiesta, Shaggy
estacionó su vehículo en la entrada del Hotel Isla Teja e ingresaron por la parte
trasera del gimnasio. Esa noche se encontró con mucha gente conocida, y a eso
de las 2.30 de la madrugada se acercaron al grupo de Cynthia, con los cuales
compartieron unas cervezas y pisco. Carlos, quien ya había bebido anteriormente,
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a esa hora ya se encontraba curado; sin embargo, asegura que se acuerda de
todo y que nunca se le “apagó la tele”.
Con el pasar de los minutos y el efecto del alcohol, Carlos comenzó a
impacientarse por entrar a la fiesta, y ya había decidido que quería algo con
Cynthia, pues era la única muchacha del grupo que le podía gustar, ya que ella
tenía sus atributos. Fue así como invitó a su compañera a entrar con él – aunque
aclara- no me fui solo con ella, sino que los otros chicos venían atrás de nosotros.
Al querer ingresar a la fiesta, Carlos condujo a la joven a la puerta
destinada para salida, pues en ese lugar se encontraba vigilando, Richard Garay,
amigo del estudiante, al cual le manifestó la intención de que los dejara entrar
gratis. Garay le señaló que no podía hacer eso, pues lo estaban mirando, pero sí
podía timbrarlos. En ese preciso momento, se formó un tumulto de gente y con la
confusión, Carlos le dijo a su amigo que la chica que lo acompañaba era su polola,
a la cual el guardia nunca logró ver, pues Núñez sólo le pasó su mano para que la
timbrara.
Una vez dentro de la fiesta, los jóvenes comenzaron enseguida a bailar.
Luego se fueron turnando para ir a comprar alguna bebida alcohólica. Así, entre
baile, alcohol y la natural alegría de una fiesta, comenzaron a aproximarse
peligrosamente hasta que se besaron.
Como a las 4 de la mañana, Cynthia fue al baño, tras ella fue Carlos. El
joven en el recorrido se encontró con varios conocidos. Al salir del baño de
hombres, ingresó nuevamente al casino tratando de ubicar a la joven, hasta que
de pronto la vio, pero ella estaba conversando con otro muchacho. “Para qué me
voy a meter entre ellos, si total ya me la pesqué”, pensó en ese instante. Se quedó
un rato observándolos como tratando de ver qué pasaba y de repente Cynthia se
le perdió.
Al rato, logró divisarla en una de las escalinatas del casino, esta vez estaba
acompañada de Rafael, otro compañero de carrera. Al verlos se les acercó y la
invitó a bailar nuevamente.
Pasado esto Cynthia no le comentó nada a Carlos y solamente le señaló
que la acompañara al baño. Tomados de las manos, tal como si fueran una pareja,
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se dirigieron nuevamente a este sector, el cual tenía en ese momento poca luz,
por lo que no se podía divisar mucho.
Mientras la estudiante se encontraba en el baño, el joven asegura que se
sentó a esperarla sobre unas mesas que estaban en el lugar y las cuales impedían
el paso hacia otros sectores de la institución. De repente, Carlos vio un
compañero, el cual estaba rodeado por dos chicas de tendencia gótica, lo que le
llamó la atención y se acercó a conversar.
Pasaron entre diez a quince minutos y Cynthia no salía. Carlos pensó que
su compañera quizás estaba muy ebria, y decidió pedirle a una chica que en ese
momento entraba al baño que preguntara por ella.
-¿Hay una Cynthia en el baño? Ante el silencio del baño, la chica, salió
afuera.
-No hay nadie en el baño con ese nombre, le dijo la joven a Carlos y dicho
esto se alejó.
Extrañado por la respuesta, Carlos no se quedo tranquilo y decidió hacer lo
mismo, esta vez le pidió a una segunda estudiante que preguntara por ella. Sin
embargo, la respuesta fue la misma, adentro no había ninguna muchacha con el
nombre de Cynthia.
Aburrido y desorientado, decidió sentarse en una escalinata cerca de la
entrada a los baños, pero no pasó nada. Luego, salió de la fiesta y se sentó en un
morrito cerca del casino a ver si pasaba algún conocido.
Cansado y pensando que Cynthia se había ido, caminó en dirección al
Hotel donde Shaggy había dejado su camioneta, pero ya no había rastro de él.
Eran cerca de las 5 de la mañana, por lo que empezó a caminar con destino a su
casa. No tenía cigarros y pasó por el YPF. El alcohol y las 30 horas que llevaba
despierto lo tenían muy cansado. En el trayecto no vio a nadie.
Al llegar a la cabaña empezaron los remordimientos. Tenía 40 llamadas
perdidas de Viviana y sabía que lo iba a retar por haberle mentido. Entró
silenciosamente y aún vestido se quedó dormido en el sillón.
Tal como pensaba, su polola bajó y lo empezó a zamarrear.
- ¿Dónde estuviste? Te estuve llamando y no contestabas.
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- Me agarré a combos con unos tipos, después llegaron los pacos y me
llevaron detenido. Me pidieron el carnet y mañana tengo que ir a buscarlo.
Más tarde, registrando entre sus cosas, Viviana encontró la cédula de
identidad de Núñez, por lo que el joven tuvo que contarle que había ido a la fiesta
de la Universidad.

Las presiones

Aquel 20 de enero de 2004, Carlos confesó a Carabineros haber participado
en la muerte de su compañera Cynthia Cortez, pese a saberse inocente. Tenía
puestas sus esperanzas en los resultados de los exámenes de ADN.
El mayor de Carabineros, Gerardo Leopoldo Valenzuela Francke estaba a
cargo del Equipo Multidisciplinario de la institución que investigó la muerte de la
estudiante. Aquel martes 20 de enero Carlos fue citado a las dependencias de la
Primera Comisaría, con el fin de aclarar los antecedentes aportados por él que
señalaban que la madrugada del 1 de noviembre se había reunido con unos
universitarios en la salida del puente Pedro de Valdivia y que posteriormente se
habrían dirigido al torreón El Canelo.
La diligencia la llevó a cabo el Capitán Luis Frez. Toda esa mañana se
estuvo comprobando la veracidad de la coartada del joven, concluyendo que era
falsa.
“Está el sobre y en él dice que tú eres el responsable”. Las palabras del
Capitán Frez, durante esa tarde, anticipaban la sentencia de Carlos y se sumaban
a las presiones que los uniformados ejercían sobre el principal sospechoso. Para
Carlos fue un día difícil. Sentía la persecución de la Policía y sospechaba que para
él la suerte estaba echada. No podía hacer nada contra eso: necesitaban un
culpable y él fue el último en ser visto con Cynthia Cortez. El 22 de abril, Carlos se
retractó ante el Tribunal y denunció las presiones, por parte de personal de la SIP
de Santiago, mientras Carabineros desmentía los hechos, señalando que el joven
declaró su culpabilidad voluntariamente.
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- Tenemos dos soluciones. La primera es que le entreguemos el sobre
mañana al juez y te secará en la cárcel. La otra es que te entregues a la justicia y
ésta será condescendiente contigo, como eres universitario te van a rebajar a
condena - continuaba Frez.
- No voy a decir nada, porque soy inocente. Yo no maté a la mina.
- Es que yo no te estoy dando esa opción. La solución es que o te
entregamos nosotros a la justicia mañana o te entregas tú.
Por cerca de cinco horas se extendió este proceso. El estrés al que estaba
sometido Carlos desde las últimas semanas había afectado al joven. Se sentía
mal y ante la insistencia de los uniformados, se quebró. “Ya, yo fui”.
Lo llevaron al casino de oficiales y lo dejaron en custodia con otros
uniformados. Fue detenido y al día siguiente debía preparar su confesión. No
sabía qué decir, pero de acuerdo a la rectificación que hizo tres meses después,
fueron los mismos uniformados quienes le ayudaron a elaborar la declaración. Se
la aprendió casi de memoria, detalladamente, y prácticamente la recitó ante el
Juez Samuel Muñoz.

La otra verdad: ¿un montaje?

- ¿Acompáñame al baño? - , preguntó Cynthia nuevamente a Carlos. Ya
eran las cinco de la madrugada, el casino aún estaba lleno y sumado a la
oscuridad y al exceso de alcohol, no era raro perder a la compañera.
Ella entró y el joven esperó en el pasillo. Mesas y sillas dividían el casino de
otras dependencias de la Universidad y, ahí, sentado esperó a Cynthia.
- ¿Y tú? – A la una de la madrugada Alexis Asenjo había llegado a la fiesta.
Ya había saludado a la pareja que para sorpresa de todos se formó esa noche.
- Estoy esperando a Cynthia hace rato y todavía no sale.
- Pregúntale a alguien si está adentro.
Claudia Barrientos a esa hora entraba al baño de mujeres. Y Carlos, sin
conocerla, la detuvo.
- ¿Hay alguna Cynthia aquí?
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Apoyada en el muro que separa los lavamanos de los baños. Mirando hacia
abajo y balanceándose, como si el cuerpo le pesara, estaba Cynthia. Había
tomado varios tragos junto a su compañero y comenzaban a causarle efecto. No
respondió.
-No hay ninguna Cynthia adentro.
Ante la negativa respuesta de Claudia, el joven esperó unos minutos más y
se volvió a la fiesta.
La música seguía sonando. Evelyn y Pablo bailaban cuando Carlos llegó a
preguntarles por su amiga. Ninguno había visto a Cynthia.
Caminó por la parte superior del casino, por la orilla, hasta llegar a unos
quince metros de la puerta de salida. Miraba hacia todos lados buscando a la
joven. Volvió hacia el centro de la fiesta, y cerca de los baños, estaba Cynthia de
pie. Al verla, Carlos fue hacia ella y, como si nada hubiese sucedido, volvieron a la
pista a bailar.
Cynthia no acostumbraba a besar a sus amigos o compañeros en las
fiestas, pero esa noche fue diferente. Aunque algunos sabían que Núñez
pololeaba, a Carlos no le preocupó que su pareja, Viviana Velásquez, se enterara
de los rumores que, sin duda, le iban a transmitir quienes conocieran de la relación
que ambos sostenían por cuatro años. No ocultaron su fugaz romance, se besaron
en reiteradas ocasiones durante aquella noche y algunos grados de alcohol en el
cuerpo encendieron la pasión de los jóvenes.
- ¿Vamos a ver las maquetas a la Escuela?, le propuso Cynthia.
- Son más de las cinco de la mañana, a esta hora la Escuela está cerrada.
- Estoy segura que está abierta.
A esa hora la mitad de la gente ya se había retirado de la fiesta y ninguno
se percató si había algún conocido. Salieron del casino por la entrada principal y
Carlos levantó su mano para despedirse de Richard Garay.
Caminaron hacia la Escuela, sin dificultad, a Cynthia, el alcohol que había
consumido sólo le trabó un poco la lengua para hablar. Mientras llegaban a la
rotonda y cruzaban hacia la vereda que los llevaría hasta el edificio de
Arquitectura, Carlos pensaba en que podía pasar algo más con su compañera. No
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por nada, minutos antes, ella le había prometido que le fabricaría una maqueta, si
es que la Escuela estaba cerrada.
No había nadie cerca y la puerta del edificio estaba con llave. Cynthia le
pidió que bajaran al terraplén. Comenzaba a amanecer. Ambos de pie, frente al
río. A la derecha, el puente Pedro de Valdivia, el mismo que ambos debieron
cruzar para llegar al campus universitario Isla Teja.
Caminaron por el sendero. Avanzaron unos cien metros, rodeados por los
árboles que inundan el Jardín Botánico, mientras Valdivia dormía para más tarde
despertar y celebrar a sus muertos.
Mientras caminan, Carlos siente que Cynthia quiere estar con él y recuerda
una fiesta a la que ambos asistieron, en la casa de Rodrigo Oyarzún, cuando la
muchacha le pidió que la acompañara a comprar cigarrillos.
Pensaba en la posibilidad de tener relaciones sexuales con Cynthia. Si bien
no era de su total agrado, la joven tenía sus cualidades y en el curso los
compañeros sabían muy bien cuál era una de ellas, pues no perdían oportunidad
para mirarle el trasero.
Se detuvieron.
- ¿Cómo se llama tu polola?
- Viviana.
- ¿La quieres?
- Sí.
- ¿Y por qué no vino contigo a la fiesta?
No era el momento para responder esas preguntas. Y luego de unos
segundos de silencio, se besaron. Mientras Viviana esperaba a Carlos en la
cabaña que compartían desde ese año, él estaba con Cynthia y no precisamente
contemplando el río que tenían enfrente. Si bien Carlos amaba a Viviana, no era la
primera vez que le era infiel. Era todo un caballero con las mujeres y eso atraía a
las jóvenes.
Caminaron un par de metros más. Se tendieron en el suelo y se dejaron
llevar por la excitación, el alcohol, el amanecer, el silencio y la soledad del Jardín
Botánico. Cynthia se recostó sobre su compañero. No hubo palabras de amor,
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preguntas, ni respuestas, sólo el sonido del éxtasis, de la pasión que a ambos los
consumía.
Sus cuerpos, en medio de la hierba, se rozaban. Cynthia sobre él, con sus
piernas abiertas, tocándose.
Carlos puso sus manos en el trasero de la joven, por sobre el jeans azul
que vestía, luego tocó sus senos. Se besaban intensamente, mientras ella metía
una mano por el pantalón de su compañero.
Aún no había palabras, hasta que Cynthia, sorpresivamente sacó su manó,
se sentó a su lado y se desabrochó un botón del pantalón.
- Quédate conmigo. Deja a Viviana y quédate conmigo.
Para Carlos era sólo una aventura. Cynthia no era más que un momento de
pasión producto del alcohol.
- ¡Ni cagando! ¡Cómo voy a dejar a Viviana por ti! Carlos se levantó, sin
entender por qué su compañera insistía en que terminara con Viviana.
- Si no la dejas te voy a re - cagar. Le voy a decir a tu mina, a mi familia, a
los compañeros, a los pacos, a todos que intentaste violarme.
- ¡Maraca culiá! ¡Ni cagando voy a dejar a la Viviana por ti, concha de tu
madre!
- Le voy a decir a todos que quisiste violarme y, ¿a quién le van a creer? ¿A
ti? Me van a creer a mí.
- Yo amo a mi polola, lo que pasó contigo fue una calentura no más.
La pasión se fue transformando en ira. Ninguno pensaba en lo que hacía y
el descontrol se apoderó de ellos.
Carlos, enajenado, levantó su mano izquierda y golpeó la mejilla derecha de
Cynthia. La cara se le movió completamente, perdió el equilibrio, pero no cayó.
- ¡Ahora sí que estás cagado, maricón de mierda!, gritaba Cynthia, mientras
su compañero la tomó de los hombros y la zamarreó, fuertemente, una y otra vez.
Ella intentó defenderse y le dio una cachetada que le llegó al cuello, provocándole
un rasguño. Carlos le pegó nuevamente, ahora en la otra mejilla.
- Suéltame, maricón, te voy a re - cagar.
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El joven tomó su cuello, seguía zamarreándola al mismo tiempo que con
ambas manos presionaba y la insultaba. Uno frente al otro, mirándose con rencor,
con rabia, con miedo. Cynthia asió los brazos del muchacho que hace momentos
atrás besaba, pero su cuerpo apenas reaccionaba. Minutos después, cuando
Carlos la soltó, cayó de espaldas, se desvanecía. Su pierna derecha quedó bajo la
izquierda. Sus ojos cerrados.
En el suelo. Su cuerpo no se movía. Sus ojos no se abrían.
Carlos no sabía qué hacer, no sabía si aún respiraba, si estaba viva o
muerta. Contempló su cuerpo unos minutos y sólo pensó en ocultar su crimen,
simulando una violación.
Llevó sus manos hacia la cintura de la muchacha, con dificultad bajó el
jeans, y luego el calzón.
Cynthia aún llevaba puesta su bufanda. Le dio otra vuelta al cuello, tomó los
extremos y con esta misma comenzó a arrastrarla. Su espalda removía la tierra
del suelo y mientras Carlos jalaba de la bufanda, miraba a su alrededor buscando
el sitio indicado para arrojar el cuerpo.
Aún no sabía si estaba viva o muerta, ni siquiera atinó a averiguarlo. Y aún
sin tener la certeza, seguía arrastrándola. Caminó unos 30 ó 40 metros, hacia el
borde del río, a la izquierda del lugar donde habían discutido.
En la ribera norte del Calle – Calle, a orillas del Jardín Botánico de la
Universidad Austral, un socavón, era el lugar preciso para esconder la evidencia.
Se detuvo, abrió las piernas y puso un pie en el borde del sendero. Tiró
fuertemente de la bufanda y el cuerpo se deslizó hacia el río, quedando entre unos
matorrales. Sus pies y parte de una pierna se veían. Tomó unas ramas y con ellas
los cubrió, luego juntó un poco de tierra y hojas para seguir tapando el cuerpo.
Aún sostenía en sus manos el pantalón, la bufanda y el calzón. No sabía
qué hacer con ellos. Su mente estaba en blanco, no reaccionaba. Echó el calzón y
la bufanda dentro de una pierna del pantalón e hizo una bola con él, tirándolo con
fuerza en dirección diagonal hacia el Calle- Calle.
Escuchó el sonido de la ropa al caer al agua y, rápidamente, se devolvió
hacia el lugar donde hacía unos minutos había peleado con Cynthia, borrando las
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huellas producto del arrastre del cuerpo. Un zapato de la joven había quedado allí.
Lo tomó y lanzó hacia el río, sin percatarse dónde cayó.
Estaba desesperado, y corrió, sin detenerse hasta llegar a la rotonda de la
Universidad, cuando apaciguó el paso. Caminó por la Alameda, sin pensar en
nada, sólo quería terminar el trayecto y llegar a la cabaña. Sólo faltaban algunos
minutos.
Miró sus manos: la izquierda estaba enrojecida por los golpes que dio a la
joven. Cruzaba el puente Pedro de Valdivia y los hechos vinieron a sus
pensamientos de sopetón. Estaba asustado, el recuerdo del cuerpo de Cynthia en
el río, Viviana esperándolo en la cabaña. Echó a llorar.

Un esperanzador relato

El 26 de enero de 2004 Carlos fue sometido a proceso por homicidio
simple. Fue aislado del resto de la población penal. Tuvo acceso al abogado
Alejandro Medina, a quien le manifestó en la primera visita: “Yo no maté a esa
mina, a mí los pacos me presionaron para que me echara la culpa, me hicieron la
confesión y me presionaron para que me entregara a la justicia, en realidad yo no
tengo nada que ver en esto”.
Han pasado más de dos años. Es jueves 18 de octubre de 2007. Carlos
Núñez Alveal es trasladado desde el módulo 51 hasta la sala de abogados del
Complejo Penitenciario Valdivia. Un guardia lo deja y él saluda amablemente. Su
cuerpo ha cambiado, se ve más fuerte. Los rayos del sol que llegan hasta el patio
del recinto han dorado la piel de su rostro y sus dientes se ven aún más blancos.
El tiempo transcurre más lento entre las paredes que lo albergan desde julio
de 2007, cuando se abrió el nuevo reclusorio. Los libros son su compañía en esas
extensas jornadas donde un día no se diferencia del otro. Lleva la cuenta de todos
los textos que ha leído, suman 35 en tres meses.
Entre las 7.00 y las 8.30 comienza su día. En ocasiones hace ejercicios y
en otros sólo se ducha y se viste. A las 9 horas baja al comedor a desayunar. Dos
filas con 20 mesas, para seis personas cada una reciben a los internos. Un
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televisor de 17 pulgadas entretiene a los que se sientan más cerca del aparato.
Come un pan, bebe un té. Los más adultos toman mate, juegan a las cartas o
dominó, mientras que los más jóvenes van al patio, a caminar de un lado hacia
otro. O a jugar a la pelota, en ocasiones hasta tres o cuatro partidos diarios.
Una ensalada, plato de fondo, postre y un pan le espera a las 12, la hora
del almuerzo. Se sienta en la mesa 17, que comparte con cuatro personas: dos
detenidos por estafa, uno por conducir en estado de ebriedad y otro por tráfico.
Vuelve al casino a las cinco de la tarde, para la cena, y a las seis debe
subir.
Tres camas en la celda, dos compañeros. Entra, enciende el televisor que
su mamá le llevó. Sintoniza “Rojo Fama Contrafama” de TVN, o “El Diario de Eva”
de Chilevisión, para que sus compañeros se entretengan. Él se sienta, toma un
libro y lee. Cuando comienzan las noticias se suma a sus compañeros y presta
atención a la televisión.
“Para personas como yo es complicado compartir con otros en la cárcel. No
pertenezco a este sistema. No es fácil establecer amistades, porque estoy
acostumbrado a relacionarme con otro tipo de personas, que no andan pensando
todo el día en encontrar la forma de ir contra las reglas del sistema”. Se siente
ajeno a la vida de los internos, pero a la vez respetado por el hecho de tener un
grado de educación sobre la media.
Los días pasan y la libertad al despertarse se esfuma, se extraña. La casa,
la cama, los paseos en familia, el café servido por la mamá, el hacer cosas
productivas, el tener una vida activa y estar ocupado. “Para un cumpleaños, para
las fiestas importantes y en el verano es trágico. Si hay lluvia no importa, porque
estás encerrado, pero cuando hay sol se extrañan las salidas. De repente mi papá
me cuenta que fueron a pasear a algún lugar y yo prefiero que no me diga nada,
porque pienso que yo también podría haber estado ahí. Ahí me da el bajón. Pero
aquí cada uno rasguña sus paredes solo”. En esos momentos desearía estar junto
a su hermana Pamela. Cuando tenía problemas, era ella a quien primero recurría.
En la cárcel no cuenta sus intimidades, porque siente que nadie le puede dar un
consejo o una palabra de consuelo.
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La familia se extraña. Ellos no lo han dejado solo, aunque en un momento
algunos uniformados le hicieron pensar que sí. Fue el mismo 20 de enero de 2003.
Recuerdo que ya era la madrugada. Llegó un paco y le dijo a un mayor que
andaban mis papás. El bajó y habló con ellos.
- Tus papás no quieren hablar contigo.
- Pero por qué, si andaban preguntando por mí.
- Mira, nosotros les contamos que declaraste que tú mataste a Cynthia
Cortez y tu mamá se fue diciendo que no quiere ningún hijo asesino.
Al relatar ese momento Carlos llora. Recuerda el dolor que le causó todo lo
que estaba sucediendo. “Imagínate que te echen la culpa de un homicidio, que tu
familia no quiera hablarte, fue la situación más difícil que viví”.
Lidia Alveal nunca falta a las visitas; en cambio, Carlos Núñez Cadagán a
veces llega sólo a la entrada. Le molesta que los gendarmes lo revisen. “Pero los
sábados, fijo que vienen. Los amigos… cuando entré aquí tenía muchos amigos,
que en realidad son conocidos no más. Los tenía sectorizados: del colegio, de la
Universidad, y cuando salí con libertad provisional tuve que ser más selectivo y
resultó. No porque no me hayan apoyado, pero en realidad no le encuentro
sentido a tener tantos amigos cuando en realidad los más importantes son
poquitos. Son cuatro los que vienen siempre”.
En la cárcel los días pasan y sólo resta un año y medio para optar al
beneficio de salida dominical o diaria. Recuperará parte de esa libertad perdida, y
la posibilidad de volver a trazar su futuro estará más cerca.
“No tengo otra perspectiva de vida que seguir estudiando y obtener un
título”. Sus proyecciones se concretarán cuando finalice su condena. No le asusta
salir, ya estuvo afuera, cuando el 24 de diciembre de 2004 la Corte de
Apelaciones de Valdivia le otorgó la libertad provisional, luego de permanecer 11
meses recluido en el ex – recinto Isla Teja. “No tuve problemas para relacionarme
con la gente. Todo lo contrario, hacía mi vida diaria con normalidad: iba a comprar,
a la Universidad, salía a carretear. Incluso algunas personas se me acercaban
para darme su apoyo”.
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Si bien tiene claro que su prioridad es continuar con sus estudios, no ha
decidido concretamente cuál será la carrera que estudiará. “Quizá mis
perspectivas de lo que quiero estudiar cambien. Siempre me ha gustado el área
de la construcción, pero desde que ingresé a la Universidad he hecho clases, me
gusta enseñar aunque nunca me gustó la pedagogía; también me gusta arreglar
computadores, los arreglo, pero nunca me interesó la Ingeniería en Informática.
Arquitectura, claro me quitó el sueño, pero no sé qué pasará dentro de un par de
años más, no sé si me seguirá gustando o quizá busque una carrera más corta.
Soy anti Inacap, anti Centros de Formación Técnica, pero de aquí a tres años más
tengo que ver las posibilidades que tengo, considerando el tiempo y edad. Ahora
tengo 26 y entrar a una carrera universitaria implicaría cinco años”.

La angustia de las familias

Dos familias fueron marcadas por el dolor: mientras una perdió a su hija
para siempre, la otra sobrelleva su vida viendo a su hijo encerrado en la cárcel por
ocho años.
Para la familia Cortez-Pérez, la muerte de Cynthia les transformó la vida
totalmente. Pese a la pena por la partida de la joven, este duro hecho los unió aún
más. Pero ya no confían en nada ni en nadie, es que la tristeza sufrida todavía no
se acaba: siempre la están recordando e interrogándose cómo y por qué paso.
Los Núñez-Alveal, confiesan que ellos siguen viviendo su vida normal y que
no han caído bajo ningún cuadro depresivo. “Lo que nos cambió la vida, fue en la
rutina, antes en el verano salíamos todos, en cambio ahora tenemos que ir a ver a
Carlitos a la cárcel”. Sin embargo, para la familia del inculpado, este hecho les ha
permitido saber quiénes están de su lado; personas que ni siquiera se imaginaban
que los estaban apoyando.
Cada una de estas familias, tiene una visión diferente de lo que pasó
aquella noche del 31 de octubre, cada una defiende una verdad que a su juicio es
la única.
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La familia de Cynthia, está segura que Carlos, el compañero de carrera y el
último que según testigos la vio con vida, es el asesino de su hija, aunque creen
que él la escondió y no lo hizo solo, sino acompañado de algún familiar. Pero no
sólo piensan que Carlos la mató, sino que además, creen que él era el compañero
que la acosaba, le mandaba mensajes, la llamaba por teléfono, le tiraba piropos
cada vez que la veía y la amenazaba diciéndole que ella algún día sería de él.
Según recuerda Olivia, un día Cynthia llegó muy enojada de la Universidad
y le contó “mientras iba al baño, dejé mi croquera encima de la mesa diez minutos,
y cuando volví, me habían escrito puras obscenidades”. Al preguntarle, si ella
sabía quién era, la joven muy molesta, señaló a su madre “yo sé quien es, un
mocoso de porquería que no vale ni un peso, un cabro estúpido”. Dicho esto,
Cynthia tomó el papel y se lo llevó a uno de sus mejores amigos, Mauricio Triviño,
quien al momento de saber que Carlos, era el sindicado como el asesino de su
amiga, no dudó ni un instante en decir, que nadie más que él, podía ser el autor de
los acosos que sufrió la universitaria.
Durante estos cuatro años, la pena y la rabia, han acompañado a la familia
de Cynthia, pues aún no pueden asimilar que después de esperar dos años para
condenar al presunto homicida, éste sólo haya sido sentenciado a ocho años de
prisión y con la posibilidad de obtener beneficios, por lo que su temor latente es
que Núñez salga en libertad mucho antes de cumplir con la condena.
Sin embargo, pese a todo lo vivido, los padres, familiares y amigos de
Cynthia, mantienen vivo su recuerdo cada día, ya sea, acordándose de ella en una
simple conversación o realizando velatones el 7 de noviembre, fecha en que la
joven fue encontrada muerta al interior del recinto universitario.
Aunque la pena jamás pasará, su familia se esfuerza por ser fuerte y cada
año realiza una celebración especial para las fechas importantes. Si bien, años
anteriores, la celebración para su cumpleaños fue de carácter íntimo, en 2007,
cuando Cynthia cumpliría 31 años, sus padres, amigos y familiares invitaron a toda
la comunidad a cantarle el himno del cumpleaños feliz. Hubo globos, flores y torta
para los presentes, quienes además recibieron un regalo: una fotografía para que
todos la recuerden, con un texto en su parte posterior donde se leía “A cuatro años
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de tu partida. Ausente, pero no olvidada. En memoria de nuestra querida hija
Cynthia Johana Cortez Pérez, 19-11-2007”.
La otra cara de la moneda es la situación que vive la familia del presunto
homicida, el núcleo Núñez-Alveal. Si bien aseguran que su vida sigue igual, el
sentimiento que los embarga no es otro que rabia por la injusticia que se cometió
con su hijo. “Él fue culpado solamente por ser la persona que estuvo bailando con
la Cynthia y el último que, de acuerdo a las declaraciones registradas, la vio con
vida. Como muchas personas nos han dicho: su error fue estar en el lugar y la
hora equivocada”, cuenta Lidia Alveal.
Sin embargo, en la tranquilidad de su hogar, reflexionan sobre su propio
mea culpa, ya que reconocen haber cometido errores durante la investigación,
causados tal vez, porque nunca antes se habían vistos envueltos en una situación
similar, pero aclaran muy confiados que “no hay errores que no se puedan
revertir”.
Para los padres y hermanos de Carlos, los involucrados en el asesinato de
la universitaria son hijos de importantes políticos de la zona, quienes debido a su
poder, han logrado ocultar todos los antecedentes que los incriminan. Pero, ¿qué
motivos podrían llevar a asesinar a esta joven de origen humilde? La respuesta
para los Núñez-Alveal es clara, “Cynthia traficaba drogas”.
Según Carlos Núñez Cadegán, a los 15 días de sucedido el hecho, ellos ya
sabían quiénes eran los verdaderos responsables, aunque les faltaba clarificar
cómo había sucedido todo. “A estas conclusiones llegamos investigando, ya que
los culpables, nos fueron entregando pistas, además, la joven que andaba con
Cynthia en el lugar donde murió era conocida de mi consuegro y el peso de
conciencia de saber que Carlitos no había sido el asesino, la llevaron a acercarse
a nosotros a confesar lo que había visto”.
La historia según los padres de Carlos, sería la siguiente: Cynthia Cortez
habría asistido a otra fiesta el día sábado en el sector costero de Niebla, lugar
donde se produjo una pelea con resultado de muerte para la joven, siendo llevada
posteriormente al departamento de uno de los jóvenes involucrados, el cual
resultaría ser el hijo del Senador Gabriel Valdés, (Este Senador tiene dos hijos:
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Juan Gabriel, político y Max, director de orquesta. Según informaciones
entregadas, ninguno de ellos estaba en Valdivia cuando ocurrió el hecho), el cual
desesperado llamó a su padre para ocultar el hecho. Luego de esto Cynthia es
trasladada hasta el interior de la UACh. Sin embargo, los Núñez Alvear confiesan
no tener claro cómo se llevó a cabo el traslado del cuerpo.
Esta tesis es ratificada por una vecina de dicha localidad, quien el día 1 de
noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, declaró haberse comunicado vía
telefónica con el Retén de Carabineros de Niebla, con el fin de denunciar un
incidente ocurrido aquella madrugada. Según Marta Mendoza y Santiago Muñoz,
desde su casa ubicada a unos 40 metros de la Playa Los Molinos, fueron testigos
de una pelea donde participaban cuatro jóvenes, los cuales se encontraban ebrios
y se movilizaban en un automóvil marca Lada, modelo Samara, color blanco, al
cual lamentablemente no pudieron ver su P.P.U. Sin embargo, aunque la denuncia
quedó registrada en los libros de Guardia y Novedades, personal de Carabineros
no concurrió a realizar ningún procedimiento en el lugar indicado.
Si toda esta tesis resultara verdadera, la incertidumbre de los principales
involucrados y de la comunidad valdiviana es por qué los Núñez-Alveal no la
hicieron presente en el momento en que todo indicaba que su hijo era el homicida.
Según Carlos Núñez Cadagán no dirán nada de lo que saben hasta que haya
cambio de Gobierno, “pues con el actual no se va a lograr nada”.
Carlos tiene claro que cometió errores en una primera instancia y estos lo
fueron complicando. “Tenemos la alternativa de sacarlo adelante, porque aún
podemos realizar algunas acciones que nos permitan, de a poco, sacarlo de la
cárcel”, señala su padre.
“La gente piensa que como no hacemos ni decimos nada ya estamos
resignados. Pero no es así, seguimos investigando y reuniendo antecedentes,
porque debemos estar preparados y no importa que Carlos esté 3 ó 4 años en la
cárcel, pues cuando esto se resuelva, van a sobrar los abogados que quieran
tomar el caso”. Es la esperanza de Lidia, quien sábados y lunes sin falta llega
hasta el Complejo Penitenciario de Valdivia para visitar a su hijo.
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6. Conclusiones
Década del 60’, diversos cambios sociales y culturales comienzan a
generarse en los Estados Unidos, entre ellos el llamado Nuevo Periodismo. Todo
comenzó cuando el escritor Truman Capote publicó “A Sangre Fría”, obra que
revolucionó la forma de escribir, pues en ella, su autor aplicaba elementos
literarios propios de la novela junto con otros que tradicionalmente pertenecían a
la investigación periodística. Por ello y sabiendo que había trascendido el límite
entre la ficción y la realidad, denominó a su nuevo trabajo: la novela de no-ficción.
Este nuevo género vendría a romper lo que por muchos años había sido el
periodismo convencional, imponiéndose con un estilo mucho más creativo y
comprometido con su entorno, dispuesto a denunciar, investigar de manera más
profunda y dar cabida a todo tipo de opiniones.
Así pues, este nuevo género busca juntar lo mejor de la literatura con lo
mejor del periodismo, con el fin de entregar un producto que permita al lector no
sólo informarse de un acontecimiento, sino que también pueda emocionarse,
enojarse, reírse, y hasta llorar, como si estuviera presente en el lugar de los
hechos.
En relación a nuestro primer objetivo específico propuesto que se refiere a
la identificación de los puntos de convergencia que existen entre Periodismo y
Literatura fueron analizados textos de autores que establecen las bases teóricosprácticas del Nuevo periodismo. Para ello se recurrió a bibliografía existente en la
Biblioteca de la Universidad Austral de Chile, que nos permitió concretar nuestro
segundo objetivo: caracterizar la relación existente entre Periodismo Interpretativo
y Literatura, lo que se logró mediante el análisis de una amplia gama de textos
que establecen los lineamientos de este nuevo género que aporta a la escritura
periodística y a elementos propios de la literatura, destacándose entre ellos, el
escritor catalán Albert Chillón, el norteamericano Tom Wolfe, el periodista y
escritor colombiano y fundador de la Fundación para un Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI), Gabriel García Márquez y el padre de la novela de noficción, el estadounidense Truman Capote.
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La elaboración de un Gran Reportaje, nos permitió llevar a la práctica las
bases teóricas del Nuevo Periodismo. Siguiendo los parámetros propuestos por
Capote y otros autores estudiados, se cumplió el tercer objetivo que consiste en
recurrir y reportear a las fuentes implicadas en el caso, con el fin de recabar
información suficiente para desarrollar un reportaje en profundidad. Para ello se
seleccionó el caso de Cynthia Cortez por la relevancia y conmoción que cobró el
homicidio de la estudiante universitaria al interior del Campus Isla Teja de la
UACh. Para concretar el tercer objetivo antes mencionado, se desarrolló un largo
proceso de investigación, partiendo por la recolección y análisis de antecedentes
publicados por la prensa escrita y audiovisual a nivel nacional. Sumados a estos
se solicitó a la Universidad Austral de Chile y particulares, documentos legales
sobre el caso, entre ellos, la sentencia de la Jueza Macarena Rebolledo y el
resumen del Sumario que contiene las declaraciones de los principales testigos e
involucrados en el hecho.
En cuanto a las fuentes directas seleccionamos: familiares, amigos,
abogados, Prefecto de Policía de Investigaciones y a quien está actualmente
sentenciado por la autoría del crimen. Se entrevistó a cada uno de ellos, contando
con la buena disposición de parte de las fuentes al momento de responder a las
preguntas formuladas. En el caso del interno Carlos Núñez Alvear se solicitó la
autorización al Alcaide del Recinto Penitenciario, Comandante Mario Reyes, quien
concedió cuatro jornadas distribuidas en dos días para conversar con el detenido.
Con respecto al cuarto objetivo, comenzó una vez finalizadas las
entrevistas. Teniendo ya las declaraciones de las fuentes implicadas, éstas fueron
comparadas con los antecedentes anteriormente recopilados, permitiendo elaborar
un reportaje acorde a la realidad de los hechos, cumpliendo con el principio de
objetividad.
En base a una investigación en profundidad, como se detalló anteriormente,
cumplimos nuestro quinto y último objetivo específico, la elaboración de un gran
reportaje, donde a un hecho que cumple con los elementos necesarios para ser
determinado como noticia, se le incorporaron rasgos propios de la novela,
transformándose en un producto que se enmarca en el género que se inició en los
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años sesenta cuando se descubrió que era posible fusionar la ficción con la
realidad. Esto se denominó Nuevo Periodismo.
El proceso anteriormente expuesto nos permite concluir que el objetivo
general planteado al inicio de esta tesis fue conseguido mediante un exhaustivo
trabajo de investigación recurriendo a las fuentes directas del hecho y como lo
señalan los autores, empapándose de las atmósferas y acontecimientos relatados
por los entrevistados, esto hizo posible elaborar un Gran Reportaje que no sólo es
atractivo por los recursos narrativos que se utilizan, sino porque da cuenta de un
periodismo que recupera conceptos que en una época se creían perdidos. Éstos
son la investigación, el compromiso ético, la denuncia y la diversidad de voces.

En síntesis, las conclusiones generales de nuestro trabajo son:
•

De acuerdo a los estudios de autores como Wolfe, Hollowen, García
Márquez, Chillón, Capote, entre otros, existen puntos de convergencia entre
el Periodismo y la Literatura. A partir de 1966 se oyó hablar masivamente
del término Nuevo Periodismo, que establecía un acercamiento o un género
híbrido que combina la ficción de la Literatura con la observación detallada
del Periodismo.

•

La información en profundidad que perseguía en su relato periodístico el
Periodismo Interpretativo es la base que sustenta el Nuevo Periodismo y,
por lo tanto, los cruces que se generan con la Literatura. En su afán por
recuperar esa objetividad que se vio perdida a partir de 1920, los
periodistas comenzaron a especializarse y a hacer de sus relatos algo más
que una noticia informativa. Introdujeron a los textos detalles de la
personalidad de los personajes, del ambiente, entregaban datos que no han
conocido la luz y las probables consecuencias del hecho. Este nuevo
lenguaje periodístico incorporó una tesis, un punto de vista o juicio de valor
como párrafo de arranque; una acumulación lógica de datos que avala y
justifica la tesis inicial y una conclusión que refuerza el planteamiento de la
tesis.
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•

Es posible construir un reportaje en profundidad, que incorpore la
información detallada, a través de un reporteo a las principales fuentes
implicadas en el suceso. Mediante entrevistas, recolección de antecedentes
documentales y audiovisuales logramos elaborar un producto periodístico
dotado de las características que plantean los autores estudiados en esta
investigación y que hacen que nuestro trabajo se enmarque en el Nuevo
Periodismo.

•

Para cumplir con el principio de objetividad, fue necesario contraponer o
comparar las versiones entregadas por cada fuente, comparándolas
además con las declaraciones emitidas con anterioridad a las autoridades
policíacas.

•

Es posible elaborar un trabajo periodístico que se base en el cruce entre
Periodismo y Literatura, incorporando elementos de la narración que ya
hemos explicado a través del desarrollo de esta tesis de pregrado y
siguiendo los pasos enumerados con anterioridad.
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8. Anexos
8. 1. Entrevistas
8. 1. 1.

Extracto de entrevista a familia de Cynthia Cortez

¿Cuál era la personalidad de Cynthia Cortez?
Olivia (mamá): en primer lugar ella era una persona muy hogareña. Le
encantaba estar en su casa. Le gustaban los animales, para ella gatos y perros
eran como si fueran sus hijos. Era buena para los chocolates y golosinas. Era
como una niña chica, le gustaban los dibujos animados.
Era buena hija, una estupenda persona, un ser humano realmente hermoso
en cuanto a su personalidad. Era una niña muy dulce, muy cariñosa con toda su
familia, no hacía distinciones entre las personas. La gente que la conoció la quería
mucho: sus profesores, de la básica y de la universidad. Incluso, la gente extraña,
porque como yo trabajaba en la feria, ella siempre me iba a ver el día domingo
cuando solía estar trabajando y mis compañeras de trabajo la querían mucho.
Se caracterizaba por ser una personita muy cariñosa, conversadora,
amable, saludaba a todo. Su opinión era que todos los seres humanos somos
iguales y siempre tenemos algo bueno.
Mañas también tenía, era como una niña chica. Cuando se enojaba llegaba
a llorar de rabia. Nosotros nunca la castigamos ni discutíamos con ella, pero por
ejemplo se enojaba cuando José le traía a las chicas alguna cosa y no se la
mostraba a ella primero. Por ejemplo, si se le ocurría a su papá comprarle alguna
muñeca a las hermanas menores, era ella la que tenía estar primero, había que
tomarla en cuenta para todo, porque si no se enojaba con las chicas y decía por
qué papá tuviste estas cabras, tuviste que haberte quedado conmigo no más.
No era mal genio, era todo ternura, una personita muy especial en la vida
de nosotros, la que nos dio todo. Con su bondad y cariño, nos enseñó a vivir a
nosotros como matrimonio, como pareja, nos mantuvo siempre unidos, porque
todo lo hacíamos por ella. José y yo no discutíamos por ella, porque siempre
estábamos muy preocupados de que estuviera siempre bien. Tenía todo lo que
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ella quería, era la que mandaba en la casa, la que disponía de la plata cuando ya
creció. Cuando su papá se pagaba era la que decía “esta plata va a ser para esto,
para pagar esto otro y ahora nos vamos a ir al centro”. Era una persona muy
organizada, muy especial. Para nosotros fue algo muy hermoso tenerla a ella, fue
una dicha inmensa tenerla, disfrutarla los años que la tuvimos, fue el regalo más
hermoso que nos dio Dios.
¿Qué la motivó a estudiar arquitectura?
Fue el sueño de toda su vida estudiar Arquitectura, era muy buena para el
dibujo. De chica ella sabía lo que quería. Lloraba, lloraba porque los primeros años
que dio la prueba no quedó en Arquitectura. Sufría porque decía “mamá yo lo
único que quiero es estudiar Arquitectura”. No le importaba dónde fuera, en
cualquier Universidad. Se fue a Osorno a estudiar esa carrera y se llevó su gata
“Almendra” y cuando viajaba a Valdivia los fines de semana se la traía. Se iba los
domingos en la tarde o a veces los lunes en la mañana, porque sufría de papitis y
mamitis.
En 2001 estuvo en Osorno. Allá vivía con dos compañeras más, le fue
bien, pero no alcanzó a terminar el año, porque yo me enfermé, entré en una
depresión tremenda. Fue tan terrible que ella se fuera para allá, yo lloraba todos
los días, la echaba tanto de menos, llegaba en la tarde y yo permanecía despierta
y lloraba. Le faltaban como dos meses para terminar el año cuando se vino. En
2002 hizo preuniversitario y dio la prueba de nuevo, quedó en la UACh. Acá le
estaba yendo súper bien, tenía buenas notas y era una de las que mejor hacía
maquetas en su curso.
¿Qué recuerda del último día en que la vieron con vida, ese 31 octubre de
2003?
Olivia (mamá): ese día de temprano empezamos a arreglarle la ropa a las
chicas, sus disfraces. Estuvimos haciéndole a María José un gorro de bruja,
grandote con lentejuelas, lo armábamos, lo desarmábamos, nunca nos salía bien.
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Estuvimos preparando eso, estábamos contentas, nos reíamos. Cuando ella era
chica no participaba en estas fiestas de Halloween.
Nos reímos de tantas cosas ese día. Después yo tomé once y salí. Su papá
fue el último que la vio, él estuvo hasta el último minuto con ella. Me dijo “mami,
hoy voy a terminar de hacer un trabajo”. Le pregunté a qué hora llegaría y me
respondió “vente temprano mamá porque yo voy a terminar de hace un trabajo y
voy a pasar a mirar una fiesta que hay en el casino. Nunca he ido a una fiesta de
Halloween”. Le pregunté si era de disfraces y me dijo “no sé, eso es lo que voy
pasar a mirar. Si no me gusta me vengo altiro”. Le dije que la esperaría para cenar
y no llegó, la esperé hasta las doce de la noche. No me intranquilicé mucho,
porque andaba con su grupo de amigos, con Pablito, Evelyn y Daniel. Nunca se
me iba a pasar por la mente que algo malo le iba a suceder. Nunca he sido una
persona miedosa, pero esa noche me dio mucho susto el viento. Era algo terrible,
como que me avisaba algo. Me amanecí despierta, miraba para afuera, veía que
las luces se apagaban, se movían los cables y yo estaba como..., nunca había
sentido tanto miedo como esa noche. Pero nunca me imaginé que era porque iba
a pasar algo malo.
Ella no acostumbraba a salir a fiestas, lo que más hacía era juntarse en la
casa de Pablo, con Evelyn y otras compañeras, ahí lo pasaban bien. Pero no era
de ir todos los sábados a una fiesta, no tenía tiempo y le gustaba cumplir con
todas sus obligaciones. Amaba tanto su carrera que lo único que quería era no
fracasar.
La última semana que estuvo con vida estaban recién saliendo los zapatos
de chinita, entonces me dijo un día, “mami, sabes que salieron unos zapatos que
estoy loca por comprarlos”. Le pregunté cuáles eran y me dijo que los fuéramos a
ver. Yo no tenía tiempo para acompañarla, así que le pasé la plata para que se los
comprara y ella fue con su amiga Claudia. Estaba loca por esos zapatos, unas
chinitas negras, con unas flores bordadas, los zapatos con los que la encontraron.
Estaba feliz con sus chinitas.
El sábado en la mañana ella no llegó y yo me tuve que ir a trabajar como a
las ocho, pero muy intranquila. Ella no llegaba y para mí eso era raro: nunca
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quedaba fuera de la casa. Yo no trabajé tranquila ese día así que me vine como a
las doce a la casa. Le pregunté a María José si había llegado Cynthia, ella me
respondió que no y a mí se me heló la sangre, me entró un pánico. Yo dije “pero
cómo si ya tendría que haber llegado, porque nunca a esta hora, a las doce del
día, iba a quedarse en otra casa”. Llamé a mi marido, él andaba en Paillaco, le dije
“ven, que necesito hablar contigo urgente”. Llegaron con mi cuñado y le dije
“sabes que la Johanita no ha llegado”. Me dijo “cómo no va a llegar, yo voy a
hacer un flete a Máfil y vuelvo”. A las cinco de la tarde ya estaba acá y de ahí no
tuvimos más paz. Por dónde no preguntamos, por teléfono, a sus compañeros, si
la habían visto, quién había estado con ella. Fue una cosa que desde ese día no
dormimos más, ni un día, la noche y el día eran lo mismo. Durante esas horas
pensábamos que le había pasado un accidente, que podría estar en un hospital,
inconsciente, sin dar su nombre. Pero que anduviera en algo malo, jamás, porque
no era de esas personas que se fuera con cualquiera después de una fiesta,
porque ella en todo el sentido de la palabra era una señorita. A las doce de la
noche de ese sábado con mi marido ya no aguantamos más y fuimos a
Carabineros a poner la denuncia. ¡Ah, tiene que andar pasándola bien por ahí!,
nos dijo un Carabinero. Nos preguntó la edad de Cynthia, le dijimos que cumpliría
los 27 y nos respondió que ya era una persona adulta, después dijo que informaría
a todas las patrullas que andaban en la calle.
Como a las dos de la mañana volvimos a Carabineros y como a las tres mi
marido se fue al Hospital a buscarla y nada. El sábado no le contamos a nadie de
la familia, no queríamos intranquilizarlos. A los amigos, tampoco, sólo
preguntamos si la habían visto, qué había pasado. Nos dijeron todos que Pablito
se había ido con Evelyn, y Cynthia había quedado en la fiesta con Carlos Núñez.
Antes no habíamos escuchado hablar de él, no era de su grupo de amigos. Era la
primera vez que escuchábamos su nombre. El domingo fui a trabajar muy
intranquila y allí le conté a mi cuñada que Johanita había ido a una fiesta el
viernes y aún no llegaba. Me dijo que cómo no había contado nada para salir a
buscar a la niña. Ahí se enteraron todos, se hicieron grupos de familiares que
salieron a buscarla. Mi cuñada con mi marido fueron a Investigaciones a poner la
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denuncia y el mismo domingo empezaron a actuar. En la noche llamaron a los
compañeros que andaban con Cynthia y se reunieron en la casa. Esa noche vino
Carlos.
Tía de Cynthia (Delicia):en ningún momento pensamos que Jorge era el
culpable. Nosotros no teníamos un culpable, sólo queríamos saber dónde estaba
Cynthia. Porque un compañero, Rafael, dice que él vio a Cynthia con Carlos
Núñez.
En la casa la primera impresión que Carlos dio fue que nosotros
dudábamos de su persona, de que él sabía dónde estaba. Quiso eludir la
situación, culpando a Jorge Romero. Él se defendió, porque Jorge dijo que había
visto a Cynthia con un joven de gorro rojo, un poco más alto que Cynthia, y Carlos
se paró sorpresivamente y dijo “yo soy del porte de ella, no soy más alto”. Jorge
dijo que andaba sport y Carlos dijo “yo no me visto así”. Siempre a la defensiva.
Núñez dijo que él la había acompañado al baño y allí se le había desaparecido.
La familia empezó a buscarla en la Universidad. Carlos ayudó en la
búsqueda y también estuvo en el velorio. El mismo domingo hubo miembros de la
familia que comenzaron con la búsqueda. El lunes tomamos contacto con gente
de la Universidad. A esas alturas todos los compañeros de Cynthia estaban
enterados de su desaparición por la junta del domingo.
El día jueves Olivia, dormida sobre la mesa, soñó con Cynthia, y la veía tal
cual la pillaron.
Mamá Cynthia: lo peor que hizo la Universidad fue que al día siguiente que
la encontraron mandaron a cortar pasto, a limpiar todo. Toda la evidencia que
hubiera habido se borró donde mandaron a limpiar. Nunca encontramos la ropa, ni
una cadena de oro que ella tenía puesta, ni sus aros.
Tía Delicia: buscamos en distintos lugares y nunca pensamos que se
encontraría en la universidad, porque la familia ya había buscado en todo el
campus. El día en que la encontraron, nadie nos dijo que se trataba de Cynthia,
sino que nos dimos cuenta por las expresiones de la prensa, era evidente que algo
había pasado.
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Mamá de Cynthia: antes de que Carlos se declarara culpable teníamos una
sospecha leve, pero sólo tuvimos la certeza hasta el 20 de enero de 2004, cuando
él se declaró culpable. Habían muchas cosas que apuntaban hacia él, por ejemplo
cuando la esperó afuera del baño, ella adentro estaba muy asustada y cuando él
preguntó por Cynthia a una joven que también estaba allí, Cynthia le pidió a ésta
que la negara.
¿Cuál fue la actitud de Carlos durante el velatorio y funerales?
Tía Delicia: no se acercó donde nosotros, sólo estuvo agachado. Aunque
nosotros no lo apuntábamos a él como sospechoso, aunque algunos de la familia
si, teníamos la sospecha. Pero una de mis hermanas se nos acercó, y nos dijo que
éramos malos, porque le hacíamos ese desaire, que él estaba ahí, y que si estaba
ahí era porque era inocente, y todo ese cuento. Yo al que alejaba era a mi hijo,
porque él desde el primer momento sospechó.
¿Tendría algún interés Carlos en vengarse de Cynthia?
Ella jamás le hubiera dado motivos a una persona para que la matara. Él
nunca participó en los grupos de estudios que hacía ella. Pero Cynthia varias
veces nos había dicho que alguien la acosaba, un compañero de carrera. Un día
ella llegó enojada y dijo “mami, yo dejé mi croquera encima de la mesa diez
minutos mientras iba al baño, volví y en una hoja me habían escrito puras
obscenidades”. Además, la amenazaban con que ella tenía que ser de él y que se
iban a encontrar. Yo le dije a la Johanita que me la muestre, pero ella me dijo que
no, porque era asqueroso, solamente puede haberlo escrito un enfermo mental o
psicópata. Me contó que sabía quién era: “un mocoso de porquería que no vale ni
un peso, un cabro estúpido”. Después tomó la carta y se fue donde su amigo,
Mauricio Triviño, él es de otra carrera, con él eran como hermanos, se contaban
todo.
Cuando paso esto, Mauricio me contó y me dijo: “tía ninguna persona más
que él podría haberle escrito todo esto a la Cynthia”.
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¿Cree que ella se refería a Carlos Nuñez en ese momento?
Sí, por lo que ella me había dicho, sí porque él era menor que ella.
¿Se repitió muchas veces este episodio?
Sí, él le dejaba mensajes en el teléfono, le mandaba anónimos, la
molestaba, siempre que pasaba le tiraba piropos, le decía cosas.
¿Crees que es justa la pena que le dieron a Carlos?
Si a mí me hubiera tocado ser juez o hubiera estado en mis manos
castigarlo, le habría dado cadena perpetua, porque él todo lo premeditó, pues el
hecho de esconder el cadáver tantos días, eso tenía que haber sido una condena
aparte, porque es una obstrucción a la justicia. Esa parte yo la vi mal, la justicia
hizo mal su papel ahí.
¿Piensa que la investigación no se hizo correctamente?
No tenía sentido que esperáramos dos años para que le den una sentencia
de ocho años de cárcel, siendo ésta una condena por homicidio simple: nunca se
tomó en cuenta que él escondió el cadáver, escondió evidencias, que la golpeó
viva, la estranguló. Pienso que esto no es justicia, y a quien me pregunte le digo lo
mismo, pues si bien Carabineros e Investigaciones después de todo lo que pasó
hicieron muy bien su trabajo, los jueces no hicieron lo mismo.
En un principio, él entró como un preso con privilegios, pues no estaba con
los demás reos, sino que aislado de los otros.
¿A qué atribuyen que la familia de Carlos señale que Cynthia vendía drogas
e involucren a otras personas?
Pero porqué motivo gente de plata se iba a meter con la Cynthia si ella no
era traficante, si ella no tenía droga en su sangre, si nosotros siempre hemos sido
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gente de trabajo. Toda la vida nos hemos esforzado para tener lo que tenemos,
para criar a nuestras hijas. Les hemos enseñado solamente buenas cosas.
Lo que pasa es que esa gente no haya como defenderse y ensuciaron la
memoria de Cynthia. Mi marido, siempre ha sido un hombre de trabajo, nos
casamos cuando yo tenía 17 y él 18 años, y siempre ha sido un buen padre, un
hombre de trabajo, le ha dado todo a sus hijas pero por su trabajo, y siempre ha
tratado de mantener su casa estable.
¿Qué opinan de los testimonios que dicen que vieron a Cynthia en Niebla
acompañada de otras personas?
Si se dan cuenta, cuántos testigos ha tenido este caballero desde que
empezó el caso, cuántas veces dijo que él iba a hablar, que tenía nombres. Su hijo
primero estuvo casi un año en la cárcel y ahí él dijo que iba a hablar, que se iba a
destapar la olla, después condenaron a Carlos y siguió haciendo lo mismo.
Todavía sigue diciendo lo mismo, en Internet estuve viendo un foro donde
dice que tienen nombres y apellidos, pero, porqué no los dan, van a esperar que
su hijo cumpla una condena. Yo, personalmente, no voy a esperar que mi hijo se
funda en la cárcel, pierda toda su juventud en ella y termine una condena, para
después dar nombres de otra persona, o sea, de qué estamos hablando. Todo lo
que ello dijeron de qué habían otras personas involucradas, de que la Cynthia
traficaba, que le busquen en el banco si alguna vez mi hija tuvo una cuenta
grande, la única fue la plata que yo le mandaba para Osorno por Servipag, cuando
yo le mandaba $10 mil pesos, cuando tenía platita de más en la semana.
¿Qué sintieron cuándo Carlos se retractó de su declaración y dijo que era
inocente?

Eso fue para dilatar el caso, entonces todos: los abogados, jueces y la
gente iban a perder el interés, y al final creo que lograron algo, porque se le dio
una menor condena.
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Él mintió desde el principio, para ir buscando coartadas. Hubieron personas
que lo apoyaron, un compañero lo apoyó, aunque nunca se pusieron de acuerdo
en cómo tenían que echar la mentira, se burlaron de la policía como quisieron. Él
se equivocó en tantas cosas, planeó tan mal sus coartadas que no resultaron. Por
ejemplo, que él estuvo peleando con los chicos de Acústica en el Torreón.
Además, cuando llegó a su casa, la polola dice que llegó todo embarrado y
que tenía un rasguño, y de hecho lo tenía, pero él dice que la polola se lo hizo.
Después dice que llegó a las 6:00 de la mañana, y después la polola se retracta y
dice que llegó a las 8:00.
¿Usted vio el cuerpo, pues se decía que estaba destrozado?
No me acuerdo, creo que vio la pura cara, mi marido y las chicas la vieron
toda parece. Nada de lo que se dijo que el cuerpo estaba destrozado es verdad, él
lo que hizo fue pegarle y pegarle hasta que la aturdió y después la estranguló con
sus propias manos y la arrastró con la bufanda, se ensañó con ella pegándole, en
su cara más que nada.

¿Creen ustedes que Carlos Núñez no cometió el crimen solo, sino con más
personas?
Creemos que tuvo ayuda después de, pero a quién acudes tú cuando te
mandas una embarrada, siendo la guagua de la casa, siendo el hijo menor, vas a
acudir a tus papás y hermanos, por eso si los hermanos fueron capaces de
ayudarle a buscar coartadas que no habían, además un amigo ni por muy amigo
que sea no se va a prestar para eso, solamente un familiar, un padre o hermano
se puede prestar para ayudarte a tapar algo así. Por eso, ellos están tan seguros
de defenderlo, porque ellos saben que él fue solo.
¿Cómo mantienen el recuerdo de Cynthia vivo?
Todos los años preparamos algo, por ejemplo, este año ya estamos
preparando para su próximo aniversario hacer una velatón y una misa en su
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sepultura. También vamos a ir a esperar el año nuevo, tal como el año pasado, y
esta vez queremos ir igual para la navidad, ya que es súper lindo e impresionante.
La recordamos como todos los días, para nosotros todos los días es
nuestro tema y está con nosotros, si no es aquí (su casa) en cualquiera de las
casas de la familia, porque hay una foto.
Nosotros nunca nos hemos hecho la idea de que ella no va a volver nunca
más, para nosotros ella volverá.
¿Cuándo es su cumpleaños?

El 19 de noviembre, por lo que todas las fechas coinciden, desde su
desaparición el 1 de noviembre, el 7 de noviembre el día que la encontramos.
Las velatones las realizamos en la Universidad los días 7. Existe una
plazuela que está ubicada afuerita de la Escuela de Arquitectura que lleva el
nombre de la Cynthia, pero la velatón la realizamos en el lugar donde la
encontramos, donde va harta gente, el año pasado asistieron autoridades de la
Universidad.
¿Sienten rencor hacia Carlos Núñez?
Yo siento rabia, pena e impotencia porque aunque él esté en la cárcel
nunca me va a devolver a mi hija. A veces pienso que él no debería estar aquí,
personas tan malas como él no deberían estar.
¿Qué aspiraciones tenía para cuándo terminara su carrera?
Educar a sus hermanas en la Universidad. Ella decía que no se iba a casar
porque quería que sus hermanas se educaran, que iba a adoptar niños que no
tuvieran papás.
Ella amaba su ciudad, por más lluvia que hubiera, ella la amaba igual, todo
lo que había aquí a ella le gustaba. Decía que ella me iba a construir mi casa.
También cuando ella ganara plata iba a hacer un refugio para animales.
Tenía tantos sueños y eran tan bonitos.
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¿Cuándo veía crímenes en la televisión, cómo reaccionaba?
Lloraba mucho, una vez vimos la matanza de unos perros. Lloraba mucho
cuando veía tanta injusticia con los niños, animales y ancianos, porque eran su
parte preferida de la vida. Ella adoraba a sus abuelitas.
8. 1. 2.

Extracto entrevista Abogado familia Cortez Pérez, Alfonso
de Urresti

¿Cómo se involucró en el caso Cynthia Cortez?
Recuerdo que concurrió a mi oficina un familiar de Cynthia Cortez: Luis
Gallegos, un amigo al que conozco desde hace mucho tiempo. Me contó que unos
tíos suyos estaban muy desesperados por lo que había ocurrido con Cynthia y me
pidió si yo los podía asesorar.
El día del hecho y durante los primeros días de búsqueda yo me encontraba
fuera de la ciudad, así es que no me tocó vivir los primeros días de búsqueda,
cuando concurrió este amigo que planteó la situación, le dije que ningún problema
y que fuera la familia a verme. Recibí a los papás de Cynthia, me contaron la
situación y yo encantado de poder colaborarles ante la angustia de lo que ocurría.
Se encontró el cadáver y comenzamos a trabajar primero con la incertidumbre de
encontrar al culpable.
¿Cómo parte querellante pensaron desde el inicio de las investigaciones que
Carlos podría ser el culpable?
De ninguna manera. Recuerdo con mucho dolor de parte de la mamá,
cuando comenzamos a interrogar al núcleo cercano de Cynthia, a los últimos que
estuvieron con ella, con quién tenía malas relaciones, si alguien pudiera haber
hecho el homicidio por enemistad, por venganza y uno va preguntando y
obviamente las primeras personas por las que pregunta son los amigos o pololo o
gente que estuvo esa noche con ella. Y cuando le pregunto por Carlitos, ella dice –
no, Carlitos de ninguna manera – Lo descarta porque había estado en el funeral,
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había estado buscando a Cynthia y, uno, es difícil imaginárselo y, dos, es difícil
aceptar que alguien tan cercano haya sido el victimario.
¿Conversó en alguna oportunidad con Carlos Núñez?
No conversé con él. Yo ubicaba a los padres de Carlos y recuerdo que
cuando lo detuvieron y concurrimos al cuartel de Carabineros me encontré con la
mamá, estaba un poco desconcertada y yo le dije “señora, busque un buen
abogado más allá de su apoyo como mamá, si él no tiene antecedentes”. Pero
nunca vi a Carlos ni conversé con él. Sólo hice un catastro de los nombres de
amigos más cercano que le pedí a la mamá, al papá y a quienes lo apoyaban,
para ir haciendo conexiones que orientaran las diligencias que pedíamos en el
tribunal.
¿Cuáles cree usted que fueron

los errores que se cometieron en la

investigación?
Creo que este caso dejó en evidencia muchas situaciones. Dentro de la
universidad se hizo también una investigación. Había mucho descontrol en las
fiestas y claramente deficiencias en la seguridad: poca disposición de guardias, no
había control en el acceso al recinto. En la misma causa investigamos que hubo
dentro del recinto robos, peleas y agresiones sexuales no siempre denunciadas,
porque prácticamente era un terreno en que más allá de la natural alegría y
festividad de los jóvenes universitarios, se prestaba esto muchas veces para que
delincuentes ingresaran y se aprovecharan de esta situación con toda gama de
delitos. Creo que ahí había un error de poder establecer que la fiesta universitaria,
independiente de la libertad, tengan unas normas de seguridad y que no sean un
atractivo facilitador para que delincuentes pudieran cometer sus fechorías.
Segundo, creo que hubo una falta de reacción por parte de Carabineros cuando se
formuló la primera denuncia, cuando los padres angustiados concurren a la
comisaría del sector a plantear los hechos de que no llegaba su hija, esto se toma
con liviandad y no se le da la importancia requerida. Ahí hubo claramente una falta
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de reacción por parte del organismo policial y fue así reconocido en el transcurso
de la investigación y los sumarios de Carabineros. También el Servicio Médico
Legal, con las deficiencias que después nos enteramos. Creo que este caso
demostró una serie de falencias. Se demostró que cuando en una causa había
voluntad del Poder Judicial, que funcionó muy bien, los magistrados que pasaron
por la causa fueron acuciosos, trabajadores, diligentes. La Policía de
Investigaciones y Carabineros, durante el proceso de investigación cuando ya se
encargó la búsqueda fueron eficientes, eso funcionó pero la primera reacción
quedó claramente en evidencia, inconvenientes o problemas de cómo abordar un
caso como el que ocurrió.
¿Cómo fue la reacción por parte de las autoridades universitarias? ¿Cuáles
fueron los errores que cometieron?

Creo que también hubo en el momento una defensa corporativa y el no
poder haberse dado cuenta que en esos ambientes, con esa posibilidad de
oscuridad, de ausencia de guardias, se podían cometer delitos y creo que en un
primer momento no tuvo toda la solidaridad con el dolor de una familia, de una
alumna del establecimiento. Era más importante cuidar la imagen de la institución
que ver el dolor de la familia de una chica que es asesinada por otro alumno en el
mismo recinto universitario. Creo que eso es algo doloroso, pero se tiene que
abordar por profesionales y en un primero momento no se comprendió de esa
manera para haberlo tratado mejor como universidad, pero especialmente en el
aspecto afectivo y sentimental de la familia. Creo que eso después se mejoró y se
lograron hacer varias actividades y los compañeros de curso, principalmente
reaccionaron muy bien, se hizo una plazita, hubo un reconocimiento a una alumna
regular del establecimiento que fue asesinada en una actividad propia de la
universidad.
En cuanto a la investigación propiamente tal, ellos colaboraron porque
tenían que colaborar con la justicia. La investigación la llevó adelante el Tribunal y
fueron muy diligentes, los jueces pidieron y accedieron a todas las diligencias que
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correspondían y que muchas veces en un primer momento hacían relación con la
universidad, peritajes, interrogatorios de testigos, levantamiento de información, de
croquis del terreno. Si bien en ese momento no se sabía si el homicidio había sido
dentro del campus, se había visto por última vez a Cynthia dentro de la
universidad, entonces de ahí partía todo. Luego, cuando ya se confiesa Carlos, se
hace todo el croquis, se hace la reconstitución dentro, en eso hay absoluta
colaboración. Pero desde le punto de vista afectivo faltó más. A mí me hubiera
gustado más predisposición a buscar la solución que evitar el impacto que
provocaba sobre la institución.
¿Durante el inicio de la investigación, cuáles eran las hipótesis que se
manejaban?

Eran diversas las hipótesis. Como abogado y como línea de defensa no nos
cerrábamos a ninguna hipótesis, pero sí partíamos del hilo conductor que el último
momento había sido con Carlos Núñez. Era absolutamente cierto que estuvieron
en la fiesta, estuvieron bailando. Manejábamos cuatro o cinco líneas de
investigación, pero la verdad es que creo que las policías.. recalco que la labor
investigativa, los dos equipos policiales fueron tremendamente efectivos y eso
consta en el proceso y en entrevistas y reuniones con ellos. Yo me reunía dos
veces a la semana con ellos y lograron hacer un círculo, incluso, hubo gente de
investigaciones que concurrió al universidad, se involucró entre los estudiantes ya
ahí se observaba, recuerdo una palabra que nos permitió señalar que el autor
estaba cerca y ellos tienen mejor experiencia que nadie en la investigación al
mencionar que además de dolor había miedo al interior. En las hipótesis se trabajó
para cerrar el círculo, teníamos por lo menos la certeza que había un último
momento en que se vio a Cynthia y había testigos de eso, por lo tanto se acotaba
el lugar y los actores involucrados, distinto a otros homicidios, a otras causas, en
que el lapso en el cual desaparece la víctima es muy grande, entonces las
hipótesis son más amplias, son indeterminados el número de testigos, las últimas
personas que estuvieron con la víctima.
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¿Cómo se fue cerrando el círculo y Carlos Núñez fue sindicado como el
principal sospechoso y luego como el ejecutor del asesinato de Cynthia
Cortez?

Obra en el proceso y esto es mérito de las pericias policiales, en que el
primero testimonio de Carlos se contradice con el segundo. La polola de Carlos le
comenta en una conversación a otra testigo que Carlos esa noche había llegado a
una hora distinta a la que ella había señalado, que había llegado embarrado, con
evidencias de que algo le había pasado. Carlos señala que el barro y toda esa
situación había sido producto de una pelea con otros estudiantes. Se demuestra
que eso no es efectivo, entonces la coartada de Carlos no se sustenta, sobre todo
cuando la polola que es quien lo recibe esa madrugada contradice sus testimonio.
Eso terminó por hacer evidente la situación de Carlos, quedó en evidencia que su
coartada no era acertada. Eso permitió avanzar tremendamente en acotar la
discusión de la investigación.
En homicidios es difícil tener tipos de pruebas como ADN, salvo que haya
violación y se pueda obtener a través de residuos de semen o cuando el crimen
haya sido mucho más cruento y exista sangre. Recordemos que esto fue en un
bosque, un lugar de vegetación, varios días después se encuentra el cadáver,
obviamente sin testigos. Es difícil encontrar una prueba, una foto, no hay sangre
está comprobado que en la muerte no hubo una defensa atenuada. Al tener una
superioridad física de Carlos y doblegarla además por haber ingesta de alcohol, la
capacidad de defensa y reacción de la víctima es menor, entonces quedan menos
pruebas evidentes, pero la contradicción, la confesión... no hay que olvidar que
Carlos confesó extrajudicialmente ante Carabineros y judicialmente ante el juez al
día siguiente, libre y espontáneamente. Después se retractó, pero hay una
confesión. Un relato circunstanciado de hecho que sólo él podría conocer.
¿Pero Carlos dice que recibió presiones para autoinculparse?
La cárcel está llena de inocentes. En el Tribunal y obra en el proceso,
compareció ante el tribunal con un gendarme sin ningún tipo de presión,
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sin

ninguna coacción y eso es absolutamente coherente con lo que señaló en
Carabineros, entonces no veo que exista presiones y al menos no pudo ser
acreditado por la defensa que así fuera.
¿Cómo se fueron descartando las hipótesis?
En un primer momento, como no había ningún indicio de qué había
ocurrido, uno lo que menos espera que el asesino esté tan cerca, se abrió mucho
la investigación y se hizo todo el trazado, de cuando Cynthia estudió en Osorno,
de parientes en el norte, se investigó absolutamente todo porque había que buscar
por algún lugar y como se contó con un alto personal de Carabineros e
Investigaciones se podía cubrir un amplio espectro y ninguna de esas situaciones
arroja alguna contradicción. Por la cantidad de información, de recursos, personal,
laboratorios de ambas policías se pudo levantar mucha información y eso creo da
tranquilidad al caso, tanto a la defensa como a la parte querellante que no hubo
nada que no se investigara.
El caso Cynthia Cortez es un crimen pasional, producido en el momento por
las circunstancias de esa noche y todos los antecedentes o situaciones personales
de uno u otro no influyeron. Lo que ocurre es que en la investigación se pueden
demostrar y establecer ciertos patrones de conducta, pero la cantidad de
información que se pudo recopilar es enorme y no sólo de la partes involucradas,
sino de la Universidad, de carabineros, de la sociedad en general, del grupo de
amigos, se podría reconstituir prácticamente la historia de todos los que estuvieron
en esa fiesta esa noche.
¿Cuál era el perfil que la parte querellante tenía de Carlos Núñez?
Cuando se comienzan a acumular las pruebas, los testimonios, se concluye
que Carlos es un joven universitario que obviamente le va a costar ocho años de
condena. No midió sus impulsos, él trató de manipular la situación, cuando se da
cuenta primero trata de esconder el acto y le resulta, durante una buena cantidad
de semanas logra evadir la acción de la justicia, no hay ninguna sospecha en
relación a él. Luego pasa por un proceso de reconocimiento absoluto de lo que
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ocurre y luego, bien o mal asesorado, se retracta y comienza a construir una tesis
de complot, prácticamente de que a él lo están involucrando. Creo que él manipula
bastante información en ese sentido, trata de sembrar la duda para... debe ser
doloroso para un joven o para cualquier ser humano reconocer que uno aunque no
lo quería hacer procedió a ultimar con la manos a alguien con quien tenía una
relación de compañerismo de carrera y sentimental al menos en esa noche. Es
difícil que alguien con esa formación llegue a matar a alguien, un chico con una
formación intelectual, con una inteligencia sobre la media. Creo que un momento
manipula información cuando las pruebas en su contra son irrefutables. En eso es
importante señalar que en todas las instancias fue condenado por unanimidad, no
había ninguna sombra de duda de lo había ocurrido con él.
¿Considera justa la pena de ocho años a la que fue condenado Carlos
Núñez?
Nosotros alegamos la calificación del delito, que fuera homicidio calificado.
Creo que los que determinan las penas son los Tribunales y se estableció la
mayor pena para el delito de homicidio simple. Las penas las ponen los Tribunales
y yo no comento las penas. Creo que se hizo justicia. Desde el punto de vista de
mis representados, obviamente ninguna pena puede resarcir la pérdida de una
hija. Carlos estará privado de libertad ocho años o menos si tiene algún derecho a
beneficio extra carcelario, en el caso de Cynthia, independiente de cualquier pena
que le apliquen al homicida, no volverá.
¿Cómo los padres de Cynthia vivieron todos estos hechos?
Con mucho dolor y además con la angustia de seguir ellos la investigación,
colaborando, exigiendo justicia cuando la situación se dilataba. Creo haber
construido con ellos una relación de amistad, el estar tanto tiempo juntos, el
vernos muchas horas a la semana. Nos topábamos en sus lugares de trabajo. La
relación la siento como parte de haber compartido con ellos un dolor muy grande y
al menos yo me siento contento de haber colaborado con mi capacidad
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profesional, con mi estructura jurídica, con mi equipo de abogados en colaborar a
hacer justicia y en haber acompañado a la familia.
¿Cómo describiría usted a esta familia?
Una familia trabajadora, muy preocupada y orgullosa de sus hijos. Era la
primera hija que llegaba a la universidad. Eran los ojos de la madre. También una
familia con mucho apoyo de su propia familia, sobre todo por el lado del padre,
varios hermanos, todos con dolor de lo que había y en el caso de la mamá
también con muchos parientes que sentía y apoyaban. Eran dos familia que
sintieron el dolor esparcido en todos ellos. Primero el dolor por Cynthia y luego la
solidaridad hacia los padres. Ellos siguieron el proceso con mucha entereza y por
suerte no pasaron momentos muy duros y no decayeron, no se fueron abajo,
siguieron trabajando y viviendo como familia, como seres humanos después de
tres años de procesos. Creo que se sintieron satisfechos de haber hecho justicia
por su hija.
¿Consideraban relevantes las hipótesis que planteaba la familia de Carlos?
Comprendo, nos vimos con ellos muchas veces en Tribunales, y comprendo
absolutamente el dolor. También son padres y saber que su hijo cometió un delito
es difícil aceptarlo. El ver a un hijo privado de libertad, también universitario, con
las mismas características, una familia que también apoyaba, debe ser muy
doloroso. Pero creo que en algún momento hay que separar el sentimiento, la
pasión, la solidaridad familiar con hechos irrefutables. Recuerdo que en un
momento que el magistrado le señaló “Carlos, no hagas sufrir a tu familia,
cuéntales la verdad”, porque eso permite asumir el dolor y proyectarse para
repararlo o superar ese tema, pero cuando se queda con la angustia de que los
hechos no son como son y se lucha... recuerdo, si ustedes siguen los hechos, el
entorno de Carlos siempre estuvo señalando que iban a revelar las fuentes, los
nombres, que iban a entregar las pruebas, yo señalé que nunca iba a objetar
ninguna diligencia, nunca contradecimos alguna cosa que ellos fueran a plantear.
Si había que investigar a tal persona o tal situación, nosotros no nos íbamos a
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oponer, pero nunca se solicitaron temas concretos. Se cambió de defensa en el
transcurso del proceso. Conversé con ellos y les dije que si tenían antecedentes
los dieran conocer, porque era el momento y que contaran con el respaldo, incluso
la familia de Cynthia, con el dolor, ellos comprendían y jamás ellos me dijeron
obrar impedir que se hicieran esas diligencias. Quien señala que tienes
antecedentes y eso desvirtúa lo que está concluyendo el Tribunal, tiene la
obligación de aportarlo. Creo que hace mal a la familia porque los Tribunales
actuaron con imparcialidad para recibir todas las pruebas que cada una de las
partes hubiese querido hacer llegar
¿Por qué cree que el caso Cynthia Cortez causó tal impacto y trascendencia
tanto en la comunidad como en los medios de comunicación?
Es un caso que desde Valdivia tenía muchas connotaciones que se fueron
construyendo durante el tiempo. Una chica asesinada, universitaria, dentro de un
campus universitario. Errores en la investigación, en la búsqueda de la policía
principalmente, la cantidad de equipo que investigó. Fue muy sorprendente,
porque yo hacía mi trabajo como abogado y que rápidamente todo Chile estuviera
expectante de eso, uno no lo esperaba, ni la misma familia. Situaciones así, de
homicidio, hay muchas.
8. 1. 3.

Extracto entrevista Carlos Núñez Alveal

¿Cómo era la relación con Cynthia?

La verdad, yo con la Cynthia debí haber conversado en clases como dos
veces. La primera vez caminamos juntos desde la Escuela de Turismo hasta
Arquitectura y la segunda fue para jotearla. Todos le miraban el poto a la Cynthia.
En esa oportunidad, llegamos a clases de matemáticas y yo no fui el que se sentó
al lado, sino que ella se sentó al lado mío, porque en esa clase me sentaba solo,
porque para empezar ya tenía manejo de la materia y no me gustaba que
empezaran a decirme, explícame esto. Ahí conversamos un poco, le pregunté qué
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había hecho ella antes, y me dijo que había estudiando arquitectura, pero fue un
ratito, porque de todos lados me estaban molestando.
En carretes me la encontré dos veces, antes de lo que pasó. Una en la casa
de Rodrigo Oyarzún, en que salimos a comprar cigarros juntos. El segundo
carrete, la encontré en la Scanners, ella andaba con varios compañeros, y al final
nos fuimos juntos. Yo me tenía que ir para el centro, porque en ese tiempo vivía
con mi polola, y ella igual, así es que nos fuimos juntos.
Esa noche del 31 de octubre, ¿cómo fueron sucediendo los hechos hasta
entrar con Cynthia a la fiesta y besarse?
Yo me levanté el jueves a las 8.00 de la mañana. Me fui a clases, después
me fui a la cabaña sólo para tomar once a las siete de la tarde y estuve de vuelta
en la Escuela de Arquitectura a las nueve de la noche. De ahí no paré de trabajar
hasta las 10 de la mañana del viernes 31. Como tuve un pequeño problemita con
el profesor, no me recibió el trabajo hasta las siete de la tarde del día viernes, y no
me dejó ir a la casa. Sacando conclusiones estuve despierto de las nueve del
jueves hasta las siete de la tarde del viernes.
Después me fui de la cabaña y me bañé. Esa noche tenía intenciones de
salir, íbamos a ir a la Scanner con Rodrigo, y me pasó a buscar como las nueve
de la noche. “Voy y vuelvo”, le dije a Viviana. Con Shaggy anduvimos para todos
lados. Nos fuimos a la casa de una amiga a buscar entradas gratuitas para la
Scanners.
Con Rodrigo habíamos estado en Scout, fuimos hasta la salida sur, donde
había un campamento en Las Palomas. Compramos dos “promo”, porque como
no teníamos disfraz nos pusimos a tomar. Como las 10.00 -10.30, una amiga, la
Maca, dijo: ¿vamos a la fiesta de la U?. Yo fui el único que me opuse, porque ya
sabía como iba a terminar, curado y tal vez iba a pescar a otra mina. Porque
mientras estuve con la Viviana, yo le puse el gorro varias veces, y ella nunca supo.
Así es que entre consenso y consenso partimos a la fiesta de la U.
Entramos por el Hotel. Llegamos al gimnasio. Me encontré gente conocida
por todos lados. Como a las 2.30 horas venía Cynthia con su grupo. El carrete
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dónde estábamos nosotros, éramos casi puros compañeros de carrera. Teníamos
para tomar chela, pisco. Con Rodrigo, nos habíamos tomado una promo cada uno
en su casa y con eso partimos a la U, estaba curado, pero igual me acuerdo de
todo, nunca se me ha apagado la tele.
Yo estaba impaciente por entrar a la fiesta, para apurar el tren. La Cynthia
era la única que me podía gustar esa noche, porque no me iba a pescar a mis
amigas, y la Evelyn, no, porque es de las que llamamos “chicas sucias”. Así es
que me fui adelante con Cynthia, pero no es que me haya ido solo con ella, sino
que los otros chicos venían atrás de nosotros.
¿Te atraía Cynthia desde antes?
En el curso mirábamos a la Cynthia, pero no me llamaba la atención,
aunque tenía sus atributos, no era la gran mina, pero tampoco era fea
En la salida de la fiesta estaba Richard Garay, le dije que nos dejaran entrar
gratis, pero me dijo que no podía, porque lo estaban mirando, pero si podía
timbrarnos. Entonces, empezaron a empujar, porque se formó un tumulto de
gente. Entonces, ahí le dije que Cynthia era mi polola, pero él nunca la vio, yo
solamente le pase la mano de ella y la timbró.
Entramos a la fiesta y nos fuimos directo a bailar. No sé cuánta cantidad
había tomado. La primera vez, yo fui a comprar los copetes, la segunda vez, fue
ella. Entre baile y copete, además estaba contento porque el profesor me había
aprobado, de repente estaba de frente a Cynthia y pinchamos.
Como a las 3.00 ó 4.00 de la mañana- no recuerdo la hora precisa- ella fue
al baño y yo fui detrás. Me encontré con varios conocidos y me puse a conversar.
Cuando salí de del baño de los hombres, entré al casino y vi a Cynthia
conversando con otro. Así es que pensé, para qué me voy a meter para allá, si ya
me la pesqué. Me quedé sacándole el rollo, después se me perdió y la logré ver
en la segunda escalinata. Ella estaba con Rafael, otro compañero de carrera, y fui
donde ellos. Yo no supe en ese momento que el chico con el que había estado
conversando Cynthia era su ex pololo. La invité a bailar y ella aceptó, si hubiese
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sabido que ella había tenido un problema con su ex y Rafael tenía intenciones de
llevársela, no la hubiera invitado a bailar.
Eso sí, ella no estaba a pocos metros de la salida, como se dijo, que ella se
iba y que yo la había agarrado del brazo, porque yo no estaba ni ahí con seguir
con ella, porque era algo por la noche no más. Además, ella no me comentó nada
de lo que le había pasado. Me dijo que la acompañara al baño y yo fui con ella. Si
nadie nos hubiera conocido, hubieran pensado que éramos pololos porque
andábamos de la mano.
Mientras ella estaba en el baño, me quedé sentado en las mesas
esperando y había un compañero bajo el mural que hay entre los dos baños con
unas minas góticas, así es que me acerqué a conversar. Diez minutos deben
haber pasado o quince, más no, y esta mina no salió. Pensé que a lo mejor estaba
muy curada adentro, y le pregunté a dos minas, si podían preguntar si había una
Cynthia en el baño, ella entraron, salieron y me dijeron que no había nadie con
ese nombre. Luego pedí lo mismo a otra niña. Me senté en la escalinata, esperé,
después salí y me senté en el morrito que está afuera del casino a ver si pasaba
algún conocido.
Me aburrí y me fui al Hotel donde Shaggy había dejado la camioneta, llegué
allá y ya no estaba. Eran como las 5.00 de la mañana, estaba bien copeteado, al
parecer, la Cynthia se había ido. No tenía cigarros, pasé por el IPF. Iba bien
curado para ver a alguien conocido, me fui como caballo carretonero. Estaba
cansado, había estado más de 30 horas en pie. Me fui solo para Carampangue.
Llegué a la cabaña y ahí empezaron los remordimientos, porque tenía como 40
llamadas perdidas de la Viviana y sabía que me iba a retar porque le dije que iba
la U y volvía. Entré, no me saqué nada y me quede dormido en el sillón.
Bajó Viviana, me empezó a zamarrear, qué porqué había llegado a esa
hora, qué dónde estaba. Le dije que me había agarrado a combos y me habían
llevado detenido, pero me pilló el carnet, así es que le dije que pasé a dar una
vuelta a la fiesta de la U. De ahí no supe nada más hasta el otro día, como hasta
la una o dos de la tarde.
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Me fui a la Escuela de Arquitectura para continuar con el proyecto. Habían
tres minas, ellas cuchicheaban y me miraban, seguro que porque ya sabían que
me había pescado a la Cynthia y como estaba pololeando. Recuerdo que esa
noche Cynthia me preguntó muchas veces por mi polola, pero yo le dije que no me
preguntara.
Luego me fui a la cabaña a trabajar. Viviana estaba muy enojada, porque a
esa altura, ella ya sabía que yo la había gorreado. Resulta que la polola del
presidente del Centro de Alumnos de Construcción, era compañera de Viviana y
me vieron de la mano, así me dijo Viviana. Le dije que me había pasado una
situación parecida. Me pidió explicaciones y yo tenía chivas para todo. Después le
fui a ayudar a mi viejo, tomamos once y nos fuimos a la cabaña de nuevo.
Los ánimos ya estaban calmados. De repente golpean la puerta de la
cabaña y era Rafael con “Arquitecto”. A mí me dio la impresión que querían
carretear, porque antes carreteábamos en la cabaña, yo ya no trabajaba los fines
de semana, así es que los tenía desocupados. Ahí nos saludamos y me
preguntaron altiro dónde se había ido la Cynthia después de la fiesta. Yo les dije
que quizás andaba carreteando todavía, pues en ese tiempo no se pensaba lo
peor. También Rafael me preguntó si la había visto conversando con alguien.
Después que los chicos se fueron, Viviana me preguntó qué quién era
Cynthia, si había venido a la cabaña, si ella la conocía.
El domingo fui a trabajar con mi viejo, y en la tarde tomamos once con ellos.
Estábamos viendo una película, y llegaron de nuevo Rafael con “Arquitecto”. Me
dijeron: por qué no vamos a la casa de Cynthia. Yo me vestí y salimos, en ningún
momento me negué a ir. Yo les dije, ya vamos, porque tengo que ir a decir que yo
la vi. Me dio plancha decir que yo había atinado con ella. Les conté la cantidad de
copete que ella se había tomado. Entonces, mandaron a buscar al pololo y era él,
el que no quería ir. Discutimos con él, porque decía que no había peleado con
Cynthia y Rafa decía que sí.
La mamá nos dijo que esperáramos un rato, porque iban a llegar los ratis.
Yo después me fui tranquilo a la casa, porque había dicho todo lo que sabía. Al
otro día fui a clases y el tema de conversación era Cynthia. Ese día, los
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compañeros me tiraban tallas con Cynthia, me decían “que dónde la tenía
escondida” y cosas así. Yo después fui a jugar a la pelota y llegaron los ratis, y
dijeron que quiénes estuvieron con Cynthia o sabían de alguien tenía que ir a
declarar.
Yo fui y dije, “yo tomé harto, me pesqué a la Cynthia. La deje de ver
alrededor de las 5 y algo”. Después de esa declaración, los ratis dijeron “vamos a
ver que hace éste” y me andaban siguiendo.
¿Qué sentimientos tuviste cuando te viste totalmente involucrado en el
caso?
Para serte sincero, yo me vine a dar cuenta que me querían involucrar en el
caso el día 16 de enero de 2003, ahí me dije para qué me hago el tonto, si me
quieren involucrar. Un día ya estaba chato, porque imagínate para una persona
como yo o cualquier otra que no ha estado nunca involucrado en un caso policial,
que me estén involucrando en un homicidio.
Los pacos abusaron conmigo, eso es indiscutible, pero no me pegaron,
aunque no me dejaron que viera a mis papás ni a mi abogado, eso para que en
esos cuatros día, el plan urdido estuviera en regla para presentarme al juzgado,
imagínate que yo firme el papel del poder del abogado cuando él debería haberse
presentado en persona. Hubieron pacos de intermediarios y según el Código del
Conducto Penal yo debería haber tendido acceso a un familiar o abogado una
hora todo los días, aún así, fuera la incomunicación que fuera, yo tenía derecho a
una hora diaria, y porqué no lo hicieron, porque los gueones no querían que
tuviera contacto con personas, porque si no me iban a decir que reaccionara e iba
a echar a perder todo lo que estaban tratando de probar. El 19 yo quedé detenido
y el paco me mostró el sobre y me dijo tenemos dos soluciones: está el sobre con
tu nombre y aquí el sobre dice que eres el responsable. Ahí empecé a tener
problemas, porque yo no maté a la Cynthia, y hay un gueón que está con un sobre
que dice Instituto Médico Legal que me está diciendo, oye, tú fuiste. El Capitán
Frez de Santiago, me dijo: tenemos dos soluciones. La primera, que le
entregamos el sobre mañana al juez y después te va a secar en años y te va a
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declarar culpable. La otra opción es que te entregues a la justicia y ésta va a ser
condescendiente y como eres estudiante universitario te van a rebajar condena.
Yo le dije, que yo no iba a decir nada, porque resulta que soy inocente, yo no maté
a la mina y me respondió: es que yo no te estoy dando esa opción, la solución es
o te entregamos a la justicia mañana o tú te entregas a la justicia, obviamente no
me lo dijeron en buenos términos.
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8. 2. Imágenes de la estudiante Cynthia Cortez Pérez y de Carlos
Núñez Alveal.
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8. 3. Imágenes búsqueda Cynthia Cortez Pérez.

•

Operativo realizado por el Grupo Multidisciplinario de Carabineros
en Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile.

126

8. 4. Imágenes Hallazgo del Cuerpo
•

7 de noviembre, 2003. Jardín Botánico Universidad Austral de
Chile. Encuentran el cuerpo de la joven universitaria, Cynthia
Johana Cortez Pérez.
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8. 5. Extracto Sentencia caso Cynthia Cortez Pérez.
•

Declaraciones de los principales involucrados
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•

Declaración Luis Carlos Alberto Nuñez Alveal
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8. 6. Extracto Informe Pericial Analítico
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