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Resumen: Este artículo estudia los discursos e imágenes que se construyeron en 

la prensa peruana sobre el caso de la desaparición del estudiante Ciro Castillo, y la 

construcción mediática del supuesto homicidio cometido por Rosario Ponce (su 

pareja), a través del análisis de las noticias del diario Perú.21. El artículo se divide 

en tres partes: el análisis del patrón de diagramación del diario Perú.21 y los 

matices en el abordaje del caso, la reconstrucción de los momentos que 

conforman el relato periodístico, y el análisis de las fotografías en la construcción 

mediática del caso. Se muestra los mecanismos de construcción de estereotipos, 

las formas de producción arbitraria de discursos y la producción de relatos 

cargados de elementos parciales que marcan los prejuicios y sensacionalismo de 

la narrativa mediática.

Palabras clave: Homicidios / Crimen / Imaginarios sociales / Prensa escrita / 

Opinión pública / Perú

Abstract: This article examines the discourses and images that were built in the 

Peruvian press about the case of  the disappearance of  student Ciro Castillo and 

media construction of  the alleged homicide committed by Rosario Ponce, 

through the analysis of  news in the newspaper Perú.21. The article is divided into 

three parts: the analysis of  Perú.21 news design layouts and the nuances in the 

approach of  the case, the reconstruction of  the moments that make the news 

story, and the analysis of  the photographs in the media construction of  case. It 

shows the construction of  stereotypes, arbitrary forms of  discourse production, 

and production of  stories full of  partial elements that make prejudice and 

sensationalism of  the media narrative.

Keywords: Homicide / Crime / Social Imaginary / Media / Public Opinion / 

Peru



LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE VÍCTIMAS Y 
VICTIMARIOS

Discursos e imágenes en torno al caso de Rosario Ponce 
y la desaparición de Ciro Castillo* 

Raúl Álvarez 

Aurora Escudero

Julián Mezarina

Silvana Prado**

La mañana del 13 de abril de 2011 la prensa peruana reportó la aparición de una 

estudiante universitaria (Rosario Ponce) que había sobrevivido por diez días en 

un lugar agreste del Valle del Colca, a algunas horas de la ciudad de Arequipa. Días 

previos, Rosario Ponce y su pareja Ciro Castillo habían salido de excursión por los 

pedregosos caminos del Valle, y tras perder la orientación y la ruta, los jóvenes 

decidieron tomar rumbos distintos en busca de ayuda. Aquella fue la última vez 

que se vieron. 

El reporte de la desaparición de ambos jóvenes (4 de abril de 2011) no había 

captado la atención de la opinión pública, y quedó relegada a apariciones 

ocasionales en diarios sensacionalistas. La aparición de la joven pocos días 

después, hacía suponer que el hallazgo de Castillo sería “cuestión de horas”. Eso 

no sucedió. Con el correr de los días y a medida que fueron involucrándose más 

actores en la historia, tejieron nuevas especulaciones donde cada personaje 

asumía un rol estereotipado: la figura del héroe encarnado en el padre modelo (el 

Sr. Ciro Castillo Rojo); la victima santificada que es evidentemente el joven 
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desaparecido (Ciro Castillo García); y finalmente, la victimaria, figura 

personificada por Rosario Ponce, presunta asesina y ex pareja de la víctima.

La lectura mediática del caso responde a una caracterización maniquea y 

simplista de los personajes, lo cual deviene en la espectacularización del caso, el 

cual fue mediatizado por un largo periodo, incluso hasta la primera mitad del año 

2013. 

A propósito de ello, destaca la importancia de la imaginación mediática en la 

construcción de la narrativa sobre el caso, en la medida que  los medios de 

comunicación se dedicaron a explotar ciertos elementos del imaginario social, sin 

asociación directa ni necesaria con pruebas materiales o elementos probatorios 

específicos, forzando constantemente la lectura de lo ocurrido, las reacciones, las 

imágenes, el conflicto y la “psicología” de los personajes, en aras de “alargar la 

historia” y generar mayor demanda de consumo de medios.

Siguiendo esa línea, este artículo estudia el caso de la desaparición de Ciro Castillo 

a partir del análisis del registro periodístico del diario Perú.21 y en torno a la 

pregunta ¿cómo se construyen los imaginarios sociales en torno a la figura de Rosario Ponce 

como sujeto criminal para el caso de la desaparición de Ciro Castillo? Para ello hemos 

dividido el texto en tres secciones: la primera sección describe las características 

del viraje en el tratamiento de la información sobre el caso en el diario Perú.21. 

Luego, la segunda sección explora la cronología imaginada del caso, desde el 

reporte de desaparición hasta la recuperación del cuerpo de Ciro Castillo. La 

tercera sección tiene como objetivo abordar la construcción simbólica de un 

perfil de Rosario Ponce como sujeto criminal a través del tratamiento de las 

imágenes del caso en el diario Perú.21. 
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1. El viraje en el tratamiento de la información sobre el 
caso de la desaparición de Ciro Castillo en el diario Perú.21 

Durante el tiempo en que el hecho policial fue discutido en la prensa escrita y 

televisiva, se impuso un tratamiento parcializado del caso. El diario Perú.21 no fue 

la excepción, y se caracterizó por un viraje en el abordaje del caso, partiendo de un 

tratamiento tangencial y terminando por situar el caso como tema central de su 

editorial ocupando un espacio considerable del diario. A nivel discursivo, cada vez 

eran mayores los niveles de parcialización de la información, desencadenando 

una larga historia dramática que se prolongó hasta fines del 2012, y cuyo 

contenido trascendía el hecho posicionándose en el campo de lo imaginado. 

Ahora bien, ¿cuáles son las características principales del diario estudiado? 

Perú.21 encajaría en la categoría de “diario tabloide” —entiéndase “tabloide” 

como un “periódico de dimensiones menores que las ordinarias, con 

fotograbados informativos” (DRAE, 2013)—. En comparación con los 

periódicos de formato estándar, los tabloides tienen una estructura elástica y 

dinámica, con lenguaje sugerente y constante empleo de imágenes, que contrasta 

con la sobriedad y abundancia de textos estructurados de los diarios 

“tradicionales”. El impacto causado por los tabloides se sostiene en lo visual, 

resaltando las fotografías y llamativos titulares.

El diario Perú.21 tiene un promedio de 28 páginas en su edición regular de lunes a 

sábado y se compone de 11 secciones. Este diario mantiene una línea editorial 

formal ya que: i) emplea un lenguaje narrativo estándar, lo que implica que 

generalmente no hacen uso de replanas en las notas informativas e 

interpretativas, aunque sí es usual el uso de fuentes anónimas; ii) mantiene una 

diagramación con esquemas fijos: una noticia central que ocupa poco más de tres 

cuartos de la página, dejando un margen de 10cm para una fila de tres columnas 

de menores dimensiones. Al lado derecho se deja espacio para una o dos 

columnas dedicados a contenidos menos relevantes o como sección 

complementaria de la noticia central.
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¿Cómo se ubicó la noticia sobre el caso de Ciro Castillo en el diario Perú.21? Sin 

duda, se produjo un evidente desplazamiento. Inicialmente, el caso se ubicó en la 

sección “Perú” y las noticias relacionadas ocuparon el recuadro central de esta 

sección cuya ubicación es de poca relevancia en el diario. A partir de julio del 

2011, la noticia experimentó un desplazamiento hacia la sección “Actualidad”, en 

donde adquirió importancia central. 

El 22 de agosto del 2011, un día antes de su interrogatorio en la Fiscalía, Rosario 

Ponce dio declaraciones a la prensa por primera vez luego de haber sido 

encontrada en el Valle. Lo hizo en un programa de televisión en el que narró los 

detalles sobre su travesía junto a Ciro Castillo.

Tras esos hechos, el caso abarcó las primeras planas del diario Perú.21 y demás 

periódicos. Además de ocupar la sección central y la portada del diario, el caso 

mantuvo su posición en la sección “Perú”, pero esta vez, ocupando también el 

espacio de columnas y recuadros que cubren las noticias a nivel nacional. Así, las 

primeras declaraciones de Rosario Ponce operaron a manera de punto de 

referencia recurrente y devinieron en la explosión mediática del caso. 

Efectivamente, la noticia había trascendido los archivos policiales, y conforme 

avanzaban los días, nuevas implicancias e hipótesis se tejían sobre el caso y las 

posibles razones detrás de la desaparición de Ciro Castillo. Tal es así que la noticia 

publicada el miércoles 25 de mayo del 2011 que destaca que “Rosario Ponce se 

muestra colaboradora y voluntariamente acepta que se levante el registro de sus 

llamadas” (Perú.21, 2011a: 18), se ubicó en la esquina superior derecha de la 

página, abarcando poco espacio.
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Imagen N º1

Ubicación de la noticia del caso de Ciro Castillo en Perú.21

Fuente: Perú.21, 2011q, 2001r.

Como se puede observar en las imágenes, en un inicio (14/04/2011) la noticia del 

caso apenas ocupaba un espacio reducido en la parte superior de la portada del 

diario, asunto que se modifica posteriormente (22/08/2011) cuando el caso pasa 

a primera plana. En suma, el abordaje del caso de la desaparición de Ciro Castillo 

en el diario Perú.21 nos remite a un proceso de movilidad dentro del diario, 

pasando de ocupar una sección poco relevante a mediados del mes de abril del 

2011, para desplazarse a la sección central a mediados de agosto del mismo año.

2. Cronología del caso de Ciro Castillo y sus principales 
momentos 

Cómo se configuró la línea de tratamiento mediático del caso de la desaparición y 

muerte de Ciro Castillo. Es evidente que además del desplazamiento de la noticia 
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en el diario, hubo una transformación del relato. Los momentos, personajes y conflictos 

fueron elementos del proceso de construcción mediática del relato, que operaron 

como historias paralelas y que fueron sumándose a la historia. 

Fueron tres los momentos que marcaron hitos en la línea de tratamiento del caso. 

El primer momento inicia el 5 de abril del 2011, cuando los dos jóvenes 

universitarios son reportados desaparecidos en el valle del Colca. Los jóvenes 

fueron vistos por última vez el 31 de marzo por un minero de la zona. Pocos días 

después de iniciada la búsqueda, el 13 de Abril,  Rosario Ponce es hallada, quien 

contra todas las probabilidades “había sobrevivido comiendo plantas” (Perú.21, 

2011b:18), después de haber “estado al borde de la muerte por inanición, sed e hipotermia” 

(ibíd.). En ese momento, la expectativa por encontrar a Ciro Castillo aumentó, 

presumiéndose que con ayuda de Rosario Ponce se daría con su paradero. Así, la 

atención de la prensa se concentró en Rosario Ponce, como sobreviviente y 

portadora de posibles indicios para hallar a su amigo. De ahí que se destacase 

como valor central “la valentía de Rosario Ponce” (ibíd.) tras haber sobrevivido en un 

lugar inhóspito. 

“Rosario quiere volver a la zona para colaborar con la búsqueda del universitario 

que sigue perdido”, “su felicidad no es completa, pues su compañero Ciro quién 

la dejo en un lugar seguro para ir en busca de auxilio, aún no es hallado” (Perú.21, 

2011c: 18)

Con el transcurso del tiempo, aquella imagen cambiaría a raíz de reportajes y 

crónicas periodísticas que revelarían detalles sobre la relación de pareja que 

mantenían los jóvenes. Se produce un quiebre en la narración (19 de abril en 

adelante), Rosario deja de ser vista como heroína y se convierte en victimaria, 

ante las sospechas sembradas en torno a su implicancia criminal en la 

desaparición de su ex pareja, Ciro Castillo, una de las noticias indica “Hay algo 

extraño en la desaparición de Ciro Castillo” (Perú.21, 2011d: 18)

9

Laboratorio de Criminología Social y estudios sobre la Violencia/CISEPA

Colección Cuadernos de Campo, N° 3



Así pues, dada la naturaleza de las acusaciones, la presunción de su inocencia se 

desvanece ante el incumplimiento de los “requisitos de una víctima”, 

caracterizada por su subalternidad, por la imposibilidad de expresarse y 

defenderse por sí misma.  

Paralelamente, diversas personas figuraron en los medios afirmando la compleja 

personalidad de Rosario Ponce, y su forma peculiar de relacionarse con sus 

previos “enamorados”. También se enfatizaría que Rosario Ponce era un testigo 

poco útil para el desarrollo de la investigación, llegando incluso a acusársele de 

brindar información falsa con la intención de despistar a los rescatistas 

(Perú.21.pe, 2011a). A partir de allí, los medios tejieron relatos sobre la 

personalidad de Rosario en el marco de la configuración de un discurso de 

“duda” y “sospecha” en torno a ella, sostenido en frases como las siguientes: a) 

“las pocas ganas de ir a socorrer a su enamorado” (Perú.21, 2011e: 18), b) “las pocas ganas 

de ayudar en la investigación” (Perú.21, 2011f: 18), c) “la personalidad poco estable de 

Rosario” (Perú.21.pe, 2011b). En ese sentido, el diario Perú.21 interpretó 

sistemáticamente las noticias del caso bajo este enfoque: “[…] de no asistir [Rosario 

Ponce a la Fiscalía], la citarían dos veces más. La última sería de grado de fuerza” (Perú.21, 

2011e: 18).

El primer momento culmina con la aparición de nuevos personajes cuya función 

inicial es atestiguar sobre las características de la relación de la pareja y las 

personalidades de los implicados, ocasionando la complejización de la trama. A 

partir de este momento, la sospecha mediática del “crimen pasional” enfrenta a 

las familias de Rosario Ponce y Ciro Castillo, adquiriendo mayor protagonismo 

esta última. 

Gráfico Nº 1

Primer momento en el Caso 

Fuente: Elaboración propia
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Los actores que protagonizaron el segundo momento son los familiares de Ciro 

Castillo. Su padre, el “doctor Ciro Castillo Rojo”, quien es representado como un 

padre comprometido con su familia que haría hasta lo imposible para unificarla; y 

la madre, Rosario García Caballero, quién representa la figura de la madre 

abnegada que sufre por su hijo y llora su desaparición. Finalmente, están los 

hermanos que cumplen una función secundaria, que aparecen en el relato como 

individuos dedicados a su familia hasta el punto de abandonar sus estudios; en 

suma, una familia modelo en el discurso estándar de nuestras sociedades.  

En cambio, la familia de Rosario Ponce estaba conformada por su pequeño hijo, 

“producto de otro compromiso”, y sus padres representados como una pareja 

desunida, alejada de su hija Rosario. De esta manera, se construye la imagen de 

una familia fragmentada y disfuncional que contrasta con la imagen de madre 

“mariana” y padre “heroico” de Ciro Castillo. También, adquieren protagonismo 

los anteriores enamorados de Rosario Ponce y la familia de aquellos, quienes son 

presentados bajo la sospecha de una “posible complicidad con Rosario Ponce”. 

En medio de las dos familias aparece el fiscal Zegarra, encargado de efectuar las 

investigaciones del caso. Se construye en torno a él una sospecha de parcialidad, 

ya que “no atiende a las denuncias periodísticas sobre la responsabilidad de Rosario en la 

desaparición de Ciro” (Perú.21, 2011g: 2-3). Cabe decir que a lo largo del proceso, el 

padre de Ciro Castillo utilizó los medios de comunicación y la opinión pública 

para presionar al fiscal y al Poder Judicial en aras de que se agilicen las 

investigaciones del caso. 

El segundo momento inicia el 4 de mayo del 2011, cuando el padre de Ciro Castillo 

recoge las pertenencias de su hijo de la Dirección de Investigación Criminal de la 

Policía Nacional (Dirincri) y se pronuncia, en una improvisada conferencia de 

prensa, acerca de la ausencia de Rosario Ponce en la Fiscalía. Así, la declaración de 

sospecha por la ausencia de la joven genera un espacio para la réplica mediática, 

intensificándose los discursos de sospecha en torno a ella, hasta el punto de ser 
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acusada de homicidio por el padre y familia de Ciro Castillo en varios medios de 

comunicación.

Mientras las acusaciones periodísticas contra Rosario Ponce se intensificaban, el 

Poder Judicial difundía pruebas y resultados preliminares que incluían peritajes a 

los implicados en la desaparición de Ciro Castillo, entre los que se abordó la 

“posible” patología criminal de Rosario Ponce que los medios explotaron 

sistemáticamente:

[…] “peritaje psiquiátrico que concluye que tiene una personalidad inmadura con 

rasgos inestables e histriónicos, así como un manejo inmaduro de sus impulsos y 

poca tolerancia a la frustración y conductas temerarias” […] (Perú.21, 2011h: 21)

Esta descripción muestra la insistencia de los medios de comunicación por 

construir un personaje mentalmente inestable que “haya sido capaz de desaparecer a 

su enamorado y no mostrar ninguna clase de remordimiento al respecto” (Perú.21, 2011i: 17). 

La inasistencia de Rosario Ponce a las citaciones presentadas por la Fiscalía, 

alegando que “aún se encontraba mal de salud”, acentuaron las especulaciones, 

convirtiéndola en el centro de las críticas morales que apelaban a los siguientes 

aspectos para descalificarla y sembrar mayores sospechas: a) No mostrarse “lo 

suficientemente afectada” por la desaparición de su novio, Ciro Castillo, b) ser 

madre de un niño producto de una relación anterior y dejarlo para irse de 

vacaciones con su nuevo novio, el joven desaparecido Ciro Castillo, c) no asistir a 

la primera citación de la Fiscalía, y d) provenir una familia que no se muestra 

públicamente como una familia integrada. Estos elementos se configuraron en 

un escenario de tensión entre dos familias, dando paso al tercer momento de la 

narración, cuando el padre de Ciro Castillo increpa a Rosario Ponce 

públicamente, pidiendo a la Fiscalía que formalice la denuncia e impida su salida 

del país.
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Gráfico Nº 2

Segundo momento en el caso de Ciro Castillo

Fuente: Elaboración propia

El tercer momento inicia el 23 de julio del 2011, cuando el diario Perú.21 publica una 

foto sonriente de Rosario Ponce, quien paseaba junto con su hijo por la ciudad de 

Lima. Este evento cotidiano es entendido “como una provocación” (Perú.21, 

2011j: 21) por los medios de comunicación y por el padre de Ciro Castillo, quien 

venía asumiendo un fuerte protagonismo mediático. De este modo, se termina 

por consolidar una relación conflictiva entre Rosario Ponce y la opinión pública. 

Lo evidente es que la verosimilitud de los hechos y la importancia de las pruebas 

materiales pasan a un segundo plano, privilegiándose la construcción de una 

historia dramática, alimentada diariamente por la prensa, en la que se incorporan 

nuevos actores, que agudizan el enfrentamiento entre un discurso que busca  

“justicia” proveniente de la familia de Ciro Castillo, los medios y la opinión 

pública, y otro que busca la “impunidad” proveniente de Rosario y sus familiares. 

Ahora bien, ¿cuáles fueron los nuevos actores en este enfrentamiento? Destacan 

el grupo de rescatistas peruanos de alta montaña “Soluciones Verticales”, los 

rescatistas conocidos como “los topos de México”, así como efectivos de la 

Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. 

Con el paso de los días se comienza a tejer nuevas hipótesis que culpan a Rosario 

como la autora  intelectual de un crimen organizado con terceras personas. En 
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ese momento, se cuestiona a su abogado,  a su anterior pareja e incluso a la Policía 

señalándolos como “cómplices de la desaparición” (Peru.21.pe, 2011: c). El 

involucramiento de tales actores prolonga aún más la exposición mediática del 

caso, el cual adquiere un protagonismo poco habitual. 

Llegado ese momento, las sospechas en torno a Rosario Ponce se generalizan, 

dando paso a la acusación directa, acompañada del uso recurrente de agravios 

verbales como “asesina” y “mentirosa”. En ese sentido, se trasciende el 

cuestionamiento “moral” basado en la biografía del sujeto, para trasladarse a 

interrogantes en torno a la naturaleza verídica de los hechos. Es más, 

contrariando lo expresado en un principio, se pone en duda no sólo la versión de 

Rosario Ponce, sino también su capacidad de haber sobrevivido al Colca. Para 

reforzar esta idea en el diario Perú.21, aparecen “declaraciones” de varias 

personas que afirmaron lo siguiente:

“Los “topos”: resulta improbable que una persona pueda sobrevivir durante 

nueve días sin alimentos” (Perú.21, 2011k: 18)

[…] Rosario no parecía perdida  (Perú.21, 2011l: 18)

[…] es relevante indicar que cuando hallaron a Rosario, el 13 de Abril pasado 

–supuestamente ocho días después de haberse separado de Ciro y tras haber 

pasado varios días sin probar comida ni agua-  la joven no tenía rasguños ni 

lesiones (Perú.21, 2011l: 18)

Le dieron un chocolate [al momento del rescate] y lo probó sin las ganas de una 

persona hambrienta (Perú.21, 2011l: 18)

Pese a la ausencia de pruebas materiales, indicios racionales y elementos 

probatorios válidos, los medios se sumaron a los clamores de justicia, asumiendo 

que se trataba de un crimen. De ahí que el tratamiento de la noticia en los 
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discursos mediáticos reemplazó la “búsqueda del desaparecido” por el 

“desenmascaramiento de la asesina”.

Después de semanas presionando al Poder Judicial, el fiscal encargado del caso es 

retirado por una supuesta familiaridad con Rosario Ponce. Este hecho fue 

aplaudido por la opinión pública que “no veía en el fiscal Zegarra la mano dura con la que 

debía ser tratada esta chica” (Perú.21, 2011g: 2).

 

El tercer momento culmina el 24 de Octubre del 2011con la confirmación de la 

aparición del cuerpo de Ciro Castillo en las profundidades de un barranco en el 

cerro Bomboya. Nuevamente pese a la falta de pruebas, la confirmación de que el 

cuerpo hallado pertenecía al joven universitario, ocasiona una nueva ronda de 

especulaciones que sindican a Rosario Ponce como la perpetradora del “crimen”. 

A pesar que las investigaciones de la pericia forense, la colección formal de 

pruebas y los testimonios de los testigos, formalizados en la sentencia del juez, 

apuntaban a que no hubo crimen, la “opinión pública” y el discurso de los medios 

ya habían sentenciado a la joven. Tal es así, que concluida la investigación oficial, 

la aparición mediática del caso continuó durante meses, tornándose más 

esporádica, aunque adquiriendo protagonismo incluso entrado el año 2013.

Gráfico Nº 3 

Tercer momento en el caso de Ciro Castillo

Fuente: Elaboración propia 
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3. La criminalización de la imagen de Rosario Ponce 

La construcción arquetípica de los escenarios y las relaciones sociales mostrada 

por la prensa ha hecho que los personajes involucrados en el caso de la 

desaparición de Ciro Castillo se encuentren definidos por el imaginario social. 

Estos elementos se encuentran también evidenciados en los mecanismos de uso 

de la imagen a través de la fotografía periodística:

[…] se trata de observar cuál es la foto elegida para su publicación entre todas las 

del contacto que provee la foto periodística. Sabemos que a esta selección le 

proceden preocupaciones de lectura, de puesta en página, de prioridad. Pero 

también sabemos que este trabajo de lección es uno de los largos y de los más 

minuciosos que preceden a la publicación de fotos. (Joly 1994: 179)

El análisis de la imagen implica una lectura denotativa y una descripción de los 

objetos, personajes y escenarios de la misma. Como se puede ver en la imagen 

Nº2, publicada el día viernes 15 de abril del 2011, Rosario Ponce se encuentra 

postrada en una camilla, y muestra un rostro desorientado que advierte un mal 

estado físico. Junto a ella se encuentra un hombre que la observa fijamente y 

cuida de ella. 

Imagen Nº2

Rosario Ponce siendo rescatada del Valle del Colca

Fuente: Perú.21, 2011c
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Aquella imagen guarda relación con el texto publicado por el diario, donde se 

hace una reseña de la situación médica de Rosario Ponce al momento de hallarla, 

y se explica cómo sobrevivió a los sucesos vividos en el Valle del Colca. En ese 

sentido, podemos ver cómo el diario señala que “está deshidratada y las retinas de 

sus ojos tienen las quemaduras naturales causadas por los nevados” (Perú.21, 

2011b:18). El diario, además, busca mostrarla como una persona valiente: 

Durante las caminatas y subidas y bajadas que realizó para salvar su vida, vio 

como varios pumas devoraban un venado, lo que le causo temor. Pese a ello, 

siguió su recorrido. (Perú.21, 2011b:18)

Valiente. Pese a lo vivido, Rosario dijo que seguirá viajando por el país. (Perú.21, 

2011b:18)

Pese a que inicialmente “el hecho de haber sobrevivido” es tratado como un 

evento heroico, después de un mes, el diario Perú.21 publicaría un artículo que 

lleva como titular “Investigamos un crimen” (Imagen Nº 3), donde se observa a 

Rosario Ponce recuperada físicamente. Ella está siendo rodeada por un grupo de 

periodistas. La imagen muestra a Rosario con la mirada perdida y los ojos 

desenfocados, lo cual parece dar la impresión de que no se encuentra consciente 

de lo que pasa a su alrededor. De ahí que la imagen apunta al estado de 

inestabilidad de Rosario en tanto justificaría las sospechas en torno a ella. Por su 

parte, la imagen Nº 4 destaca por la información que la acompaña:

Primero fue sometida a exámenes médicos que duraron aproximadamente tres 

horas (Perú.21, 2011m: 18)

Ponce también confesó que desde que regreso del Colca para colaborar con la 

búsqueda de Ciro tiene pesadillas (Perú.21, 2011n: 21)

La joven colabora con la Fiscalía. [Rosario Ponce] Autorizó ayer que se levante el 
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secreto de sus comunicaciones y que se entregue a la Fiscalía el detalle de sus 

llamadas […] (Perú.21, 2011m: 18).

 

Imagen Nº 3 

Rosario Ponce a un mes de su aparición

Fuente: Perú.21, 2011h

Imagen Nº 4

Reacción esquiva de Rosario Ponce frente al tumulto de la prensa

Fuente: Perú.21, 2011m, n

La imagen va cobrando un lenguaje propio. Podemos observar cómo la imagen 

Nº 4 del 15 de mayo del 2011, parece indicar que “Rosario oculta algo”, 

reafirmando su condición de “sospechosa y culpable”. Además, a partir de su 
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mirada y la postura que adopta, se la presenta como una persona inestable y poco 

confiable, exacerbando cada aspecto potencialmente patológico de Rosario 

Ponce. En las imágenes Nº 5 y Nº 6 podemos advertir un tratamiento funcional al 

perfil creado de Rosario Ponce: la sonrisa. En ambos casos se muestra a Rosario 

Ponce “fría y desafiante” según el diario. 

Imagen Nº 5 

Rosario Ponce rechaza las acusaciones periodísticas

Fuente: Perú.21, 2011j

Imagen Nº 6

Rosario Ponce al ingresar a la Fiscalía

Fuente: Perú.21, 2011i

En las imágenes Nº 5 y N° 6 se enfatiza la felicidad sarcástica de Rosario Ponce, lo 

que justifica la psicopatologizacion de su comportamiento. Según Foucault, “puede 
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psiquiatrizarse todo lo que es desorden, indisciplina, agitación, indocilidad, carácter reacio, falta 

de afecto, etcétera” (Foucault 2001: 154).

Ella se está burlando de mi familia y también del pueblo. Rosario se viene 

mofando de la credibilidad de la Fiscalía. (Perú.21, 2011j: 21)

“Perú.21 la encontró relajada en el pasacalle por Fiestas Patrias del colegio de su 

hijo, se le vio contenta, conversando y tomando fotos.” (Perú.21, 2011i: 17)

En suma, la imagen es una fuente legitimadora de la ficción periodística, que a su 

vez es funcional a la idea desarrollada y a la posición del narrador. Efectivamente, 

no hay imagen aséptica ni carente de contexto. Así, la imagen de Rosario Ponce 

parece ser usada para justificar un discurso dirigido a la tipificación de sus 

conductas, a reforzar e ilustrar la narración y a sellar un perfil del sujeto criminal 

en el relato.

No cabe duda que Rosario no satisfizo “las expectativas que sobre ella recaían”, 

evidenciadas tanto en sus reacciones, actitudes, posturas y declaraciones, “que no 

se correspondieron con las conductas esperadas de una mujer enlutada”, “de una 

enamorada que perdió a su pareja”, “de una madre que se autosacrifica”, etc. 

Los titulares, el contenido  de la noticia, las imágenes se conjugan para reforzar la 

idea del sujeto “desviado”, en el que se pretende crear un perfil patologizado de la 

joven, de ahí que comúnmente se asocie a Rosario Ponce con una imagen de 

desequilibrio emocional y psicológico, de insensibilidad, impulsividad, 

inestabilidad, etc. En ese sentido, a través de mecanismos discursivos de 

estigmatización y anormalización, se pretende patologizar a este sujeto para 

construir mecanismos de despatologización del-nosotros, esto es, se anormaliza 

al criminal para normalizar a la sociedad (Foucault 2001: 37-38, 59). De este 

modo, la construcción del anormal permite la legitimación del orden social, al 

naturalizar los sentidos comunes de una determinada sociedad o normatividad 

social. 
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Así pues, sin importar su implicancia en el asesinato, la figura de Rosario Ponce 

despierta con intensidad afectos como aversión u odio, en la medida que algunas 

de sus acciones no siempre cumplen con el modelo de feminidad mariana, de 

madre abnegada y mujer sumisa y sufriente.

“Le pedían a la joven que diga dónde está Ciro, mientras otros la tildaban de 

mentirosa y asesina.” (Perú.21, 2011ñ: 2)

Los discursos que se tejieron tras encontrar el cuerpo de Castillo muestran el fin 

de un periodo del relato y una narrativa que regresó sobre la purificación del 

sujeto-víctima.

“Fervor popular: cientos de personas velaron a Ciro Castillo.” (Perú.21, 2011o: 2)

“Ciro, amigo, el pueblo está contigo!” (Perú.21, 2011p: 2)

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de la noticia de la desaparición de Ciro Castillo, el 

abordaje del diario Peru.21 ha experimentado un viraje que desemboca en una 

mayor centralidad del caso en términos del espacio ocupado en dicho diario. A 

propósito de ello, resulta relevante observar el tratamiento de la noticia, en tanto 

refiere al establecimiento periodístico de temas de discusión, la agenda setting, del 

diario Peru.21, esto es, la noticia de mayor relevancia para la sociedad según la 

prensa. 

El recuento de los tres momentos que conforman la historia mediática del caso, 

desde la desaparición de Ciro Castillo hasta la aparición del cuerpo fallecido, 

permite entender la trayectoria de “la opinión pública” y el caso-mediático 
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relatado y reinventado por los medios en torno al caso-policial y sus 

protagonistas, condicionada a los virajes discursivos de la prensa. Una historia 

que inicia con el relato de una desaparición, se convierte pese a la ausencia de 

pruebas, indicios o datos concretos, en la representación de un drama familiar y la 

ulterior reconstrucción de un homicidio.

Con respecto a las imágenes, podemos ver cómo estas no operan como un 

elemento arbitrario, por el contrario, operan simbólicamente en la construcción 

del sujeto criminal. Se observa cómo la imagen es usada para atribuir a Rosario 

Ponce síntomas de inestabilidad psicológica, lo cual refuerza su involucramiento 

en el crimen. Siguiendo esa línea, se deposita en la figura de Rosario el discurso de 

lo “despreciable” y ajeno al ideal de mujer que reclama el discurso de la prensa y de 

gran parte de nuestras sociedades. Rosario Ponce concentró repentinamente “los 

odios” de una población indignada ante el resquebrajamiento de un orden 

simbólico y trascendente. En ese sentido, la prensa interviene para reforzar las 

creencias y elementos del imaginario social peruano, que facilita la 

anormalización del sujeto criminal, posicionando a Rosario Ponce como ajena a 

uno mismo, la otredad personificada.
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