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Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=YBiXh-7dKYI  
Referencias y fechas: Montaje de dos reportajes de TVE del 8 de junio de 2021, presentación de los dos candidatos de la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas - 08/06/2021. (duración: 4mn50) 
Voz en Off:  Ella es Keiko Sofía Fujimori. (foto de Keiko Fujimori con una animación gráfica que superpone la 
pregunta escrita “¿Quién es Keiko Fujimori?”)  
Voz en Off: Para conocerla mejor, rebobinamos hasta 1994. (plano de Keiko Fujimori con una animación gráfica 
que la señala como si se la rodeara con un rotulador, breve plano de ella en un coche descubierto que saluda a 
sus militantes.)  
Voz en Off: Allí, ella tuvo un papel destacado. (imágenes de una gran multitud que emiten el sonido del 
rebobinado de una antigua cinta de vídeo. El zoom permite enfocar la silueta de la joven Fujimori, de nuevo 
señalada como si se la rodeara con un rotulador)  
Voz en Off: Con solo 19 años, ella se convierte en la primera dama de su país. Es la hija mayor del ex presidente 
Alberto Fujimori. (dos fotos de ella, luego de ella con su padre, con animación gráfica que superpone por escrito 
lo que se dice.)  
Voz en Off: El divorcio de sus padres la lleva a ocupar esta posición cuando se destapa un importante caso de 
corrupción que provoca la renuncia de Fujimori padre, por fax desde Japón. (plano / imágenes de Keiko joven, 
luego de Alberto Fujimori primero con cinta presidencial y luego en un tribunal.)  
Voz en Off: Durante los siguientes cinco años, Keiko se va a Estados Unidos, donde conoce a su marido. 
(imágenes de Keiko en campaña, luego de su boda.)  
Voz en Off: A Perú vuelve para apoyar a su padre en las nuevas elecciones, sin embargo donde acaba Alberto 
Fujimori es en prisión. (plano de Fujimori padre en el momento de poner la papeleta de voto en la urna, luego 
imágenes del juicio sacadas en el tribunal.)  
Keiko Fujimori: “Quiero decirle a mi padre que hoy más que nunca, como su hija me siento orgullosa del 
trabajo que él hizo, y gracias a él hoy el país vive en paz”. (imágenes de archivo de la época, subtituladas) 
Voz en Off: En esa etapa no todo son malas noticias para ella. Su carrera política en solitario empieza a 
despegar. (imágenes de Keiko que saluda al ex presidente Ollanta Humala, luego foto de ella que hace campaña 
en 2021, con tapaboca.)  
Voz en Off: Con más de 600 000 votos, logra un escaño en el Congreso, consiguiendo la más alta votación 
obtenida por un congresista en esos comicios. (Foto de Keiko Fujimori con un texto superpuesto, luego plano 
de ella jurando el cargo en el Congreso y de ella cuando vota en una cabina de votación.)  
Voz en Off: También se convierte en la portavoz del partido Alianza por el futuro. (plano de Keiko Fujimori que 
saluda y hasta le da un beso al presidente Humala.)  
Voz en Off: Después ha tenido dos intentos fallidos hasta conseguir ser la candidata de su partido. En 2011 
pierde en la segunda vuelta frente a Ollanta Humala y en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski (imágenes de Keiko 
bailando en un acto electoral, luego en una mesa electoral cuando pone su papeleta en la urna y levanta el 
pulgar sonriendo. Foto de los dos ex presidentes que se saludan con texto escrito y flechas superpuestas que 
ilustran la voz en off.)  
Voz en Off: Su camino no ha sido ni seguirá siendo fácil. Al igual que su padre, la sombra de la justicia la acorrala 
desde 2018. (imágenes de Keiko Fujimori que sale de un edificio rodeada por policías. Plano de portadas de 
periódicos que anuncian el encarcelamiento de Keiko Fujimori)  
Voz en Off: Se la señala por liderar, supuestamente, una organización delictiva dentro de su partido que habría 
captado recursos de forma indebida. (imágenes de Keiko Fujimori que sube a un furgón blindado de la policía.)  
Voz en Off: Por ello acaba en prisión preventiva, de la que sale y vuelve en enero de 2020. Y ahora cumple una 
libertad condicional. El fiscal pide treinta años de prisión. (imágenes de Keiko que sale libre de la cárcel. Plano 
de manifestantes favorables a la familia Fujimori que enarbolan carteles y rótulos que ponen “No maltraten a 
una mujer inocente por venganza”) 
Voz en Off: Durante la campaña electoral ha propuesto una “demodura” para Perú que viene a ser una 
combinación de “democracia” y “mano dura”. (imágenes de Keiko Fujimori que saluda a sus partidarios, se lee 
el texto “demodura” con una flechita que la señala.)  
Voz en Off: Keiko Fujimori inevitablemente ligada a la figura de su padre y al fujimorismo que levanta pasión 
y odio a partes iguales. (imágenes de Keiko en campaña, que saluda a militantes y partidarios. Un texto en 
incrustación pone “amor odio”)  
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Voz en Off: El “Evo Morales peruano”, es como llaman algunos a este campesino de extrema derecha que se 
plantó a votar con su yegua, poco acostumbrada, y que dio una gran sorpresa en Perú convirtiéndose contra 
todo pronóstico en el más votado de la primera vuelta. (imágenes de Pedro Castillo llevado a hombro por un 
hombre, infografía que le señala como si se le rodeara con un rotulador. Foto de Castillo con el texto 
“campesino de extrema derecha”, imágenes del candidato a caballo en las calles de una ciudad, se ve al caballo 
asustado por tanta gente). 
Voz en Off: Pero, ¿quién hay debajo de este típico y enorme sombrero? (Foto de Castillo a punto de quitarse 
el sombrero)  
Voz en Off: Nació “donde el diablo perdió el poncho”, que dirían los peruanos. Para llegar allí, a lo más norte 
del país tardamos desde la capital veinte horas en coche. Bienvenidos a Cajamarca, una de las regiones más 
pobres del país, a pesar de tener el yacimiento de oro más grande de América. (imágenes de un pueblo rural 
bastante pobre en apariencia, se puede leer ‘Pueblo de “Puña” en un texto incrustado. Breve plano de una 
mujer en un entorno miserable, otro texto incrustado pone “Su madre en la casa donde lo crio”)  
Voz en Off: En su pueblín, sus padres presumen que su tercer hijo – tuvieron nueve- fue a la universidad, tiene 
un máster y es el director de la escuela. (imágenes de los padres que enseñan una foto de su hijo)  
Voz en Off: Tiene veinte alumnos, pero solo dos tienen móvil y a ratos lo comparten con su familia. (imágenes 
de la escuela, se ve en la fachada el número 10 465 y el nombre de la aldea).  
Pedro Castillo: He sido el director, he sido el cocinero. Barro la escuela, cocino sus alimentos. (entrevista 
subtitulada del candidato que lleva poncho y el típico sombrero de la región). 
Voz en Off: Lo de ser profesor lo lleva marcado a fuego, de allí que el logo de su partido, “Perú libre”, sea ese 
lápiz gigante que no ha soltado en toda la campaña. (imágenes de actos de campaña, con militantes que tienen 
enormes banderas peruanas con gran lápiz en el centro. Imágenes del candidato que lleva mascarilla y el 
enorme lápiz en la mano). 
manifestantes: ¡somos maestros y no terroristas! (imágenes de una manifestación, las consignas coreadas 
vienen subtituladas)  
Voz en Off: Sin olvidar que fue como profesor, en la larga y contundente huelga nacional de la enseñanza 
pública de 2017, cuando Castillo dio que hablar por primera vez. Entonces era el portavoz de un sindicato al 
que se relacionó con el grupo terrorista Sendero Luminoso, algo que siempre ha negado. (imágenes de 2017, 
manifestaciones de cargas policiales. Breve plano de manifestantes en el que gráficamente se señala a 
Castillo). 
Voz en Off: Pero sus detractores se lo siguen echando en cara (imágenes de manifestaciones hostiles a Pedro 
Castillo, se lee “Terrorismo nunca más”)  
Manifestante 1: Estoy en contra del terrorismo y a favor de la democracia. (imágenes subtituladas)  
Manifestante 2: No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no queremos ser un Nicaragua. 
(imágenes subtituladas). 
Voz en Off: Tampoco les gusta que Castillo sea contrario al aborto, al matrimonio gay y que quiera regular la 
prensa o dar la vuelta al calcetín económico, dejando de pagar por ejemplo la deuda externa o nacionalizando 
empresas. (Fotos de Castillo, con el lápiz en la mano, se ve escrito parte del comentario. Breve plano de una 
manifestación contraria a Castillo con banderola que reza “Castillo no va, no al comunismo, #SalvemosalPerú”.)  
Voz en Off: Castillo, católico, con cincuenta y un años, mujer y tres hijos pide “relax” a sus críticos. (foto en 
picado de la familia que está comiendo)  
Voz en Off: “No soy marxista”, dice, “solo quiero que en un país rico como Perú no haya pobres, tampoco 
corrupción, y que la educación, la sanidad llegue igual a un limeño que al andino de la aldea más remota”. Lo 
que no concreta es cómo lo conseguirá. (imágenes de Castillo en campaña.)  
Voz en Off: También ha prometido cambiar, dando la voz al pueblo, la constitución del 93, la de Fujimori. (foto 
de Fujimori padre e hija, con “Reforma de la Constitución de Fujimori” escrito)  
Voz en Off: “Que solo el pueblo”, le gusta decir, “salvará al pueblo”. Pedro Castillo Terrones es noticia porque 
podría ser el nuevo presidente de Perú, aunque no cobraría como tal, por lo menos es lo que prometió en su 
campaña, que mantendría su sueldo de siempre, ya saben, el de maestro. (imágenes de Castillo en campaña, 
plano de portadas de periódicos que hablan de Pedro Castillo, plano final de Pedro Castillo bailando un baile 
típico peruano)  



Trouvé sur www.besnard-javaudin.net 

_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                                                                                                                  E.Besnard-Javaudin, CPGE, Lycée Chateaubriand, Rennes 

 

Giros interesantes – muletillas orales 
 
Voz en Off: Ella es Keiko Sofía Fujimori. (foto de Keiko Fujimori con una 
animación gráfica que superpone la pregunta escrita “¿Quién es Keiko 
Fujimori?”)  
Voz en Off: Para conocerla mejor, rebobinamos hasta 1994. (plano de Keiko 
Fujimori con una animación gráfica que la señala como si se la rodeara con un 
rotulador, breve plano de ella en un coche descubierto que saluda a sus 
militantes.)  
Voz en Off: Allí, ella tuvo un papel destacado. (imágenes de una gran multitud 
que emiten el sonido del rebobinado de una antigua cinta de vídeo. El zoom 
permite enfocar la silueta de la joven Fujimori, de nuevo señalada como si se 
la rodeara con un rotulador)  
Voz en Off: Con solo 19 años, ella se convierte en la primera dama de su país. 
Es la hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori. (dos fotos de ella, luego de 
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ella con su padre, con animación gráfica que superpone por escrito lo que se 
dice.)  
Voz en Off: El divorcio de sus padres la lleva a ocupar esta posición cuando se 
destapa un importante caso de corrupción que provoca la renuncia de 
Fujimori padre, por fax desde Japón. (plano / imágenes de Keiko joven, luego 
de Alberto Fujimori primero con cinta presidencial y luego en un tribunal.)  
Voz en Off: Durante los siguientes cinco años, Keiko se va a Estados Unidos, 
donde conoce a su marido. (imágenes de Keiko en campaña, luego de su boda.)  
Voz en Off: A Perú vuelve para apoyar a su padre en las nuevas elecciones, sin 
embargo donde acaba Alberto Fujimori es en prisión. (plano de Fujimori padre 
en el momento de poner la papeleta de voto en la urna, luego imágenes del 
juicio sacadas en el tribunal.)  
Keiko Fujimori: “Quiero decirle a mi padre que hoy más que nunca, como su 
hija me siento orgullosa del trabajo que él hizo, y gracias a él hoy el país vive 
en paz”. (imágenes de archivo de la época, subtituladas) 
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Lista de las principales condenas a Alberto Fujimori,  
presidente de 1990 a 2000 

2009: condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos 
de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser 
hallado culpable intelectual de varias matanzas y secuestros. Condenado a 
otros siete años y medio de cárcel por apropiación de fondos públicos y 
falsedad ideológica en agravio del Estado. 
2015: 8 años por haber desviado millones de soles destinados a las Fuerzas 
Armadas para comprar líneas editoriales de periódicos. 
2020: 6 años por mal uso de fondos públicos, violación del secreto de las 
comunicaciones y corrupción de funcionarios, espionaje telefónico, la 
compra de medios de comunicación en el 2000 y el haber sobornado a 
congresistas.  

Voz en Off: En esa etapa no todo son malas noticias para ella. Su carrera 
política en solitario empieza a despegar. (imágenes de Keiko que saluda al ex 
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presidente Ollanta Humala, luego foto de ella que hace campaña en 2021, con 
tapaboca.)  
Voz en Off: Con más de 600 000 votos, logra un escaño en el Congreso, 
consiguiendo la más alta votación obtenida por un congresista en esos 
comicios. (Foto de Keiko Fujimori con un texto superpuesto, luego plano de 
ella jurando el cargo en el Congreso y de ella cuando vota en una cabina de 
votación.)  
Voz en Off: También se convierte en la portavoz del partido Alianza por el 
futuro. (plano de Keiko Fujimori que saluda y hasta le da un beso al presidente 
Humala.)  
Voz en Off: Después ha tenido dos intentos fallidos hasta conseguir ser la 
candidata de su partido. En 2011 pierde en la segunda vuelta frente a Ollanta 
Humala y en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski (imágenes de Keiko bailando en 
un acto electoral, luego en una mesa electoral cuando pone su papeleta en la 
urna y levanta el pulgar sonriendo. Foto de los dos ex presidentes que se 
saludan con texto escrito y flechas superpuestas que ilustran la voz en off.)  
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Voz en Off: Su camino no ha sido ni seguirá siendo fácil. Al igual que su padre, 
la sombra de la justicia la acorrala desde 2018. (imágenes de Keiko Fujimori 
que sale de un edificio rodeada por policías. Plano de portadas de periódicos 
que anuncian el encarcelamiento de Keiko Fujimori)  
Voz en Off: Se la señala por liderar, supuestamente, una organización delictiva 
dentro de su partido que habría captado recursos de forma indebida. 
(imágenes de Keiko Fujimori que sube a un furgón blindado de la policía.)  
Voz en Off: Por ello acaba en prisión preventiva, de la que sale y vuelve en 
enero de 2020. Y ahora cumple una libertad condicional. El fiscal pide treinta 
años de prisión. (imágenes de Keiko que sale libre de la cárcel. Plano de 
manifestantes favorables a la familia Fujimori que enarbolan carteles y rótulos 
que ponen “No maltraten a una mujer inocente por venganza”) 
Voz en Off: Durante la campaña electoral ha propuesto una “demodura” para 
Perú que viene a ser una combinación de “democracia” y “mano dura”. 
(imágenes de Keiko Fujimori que saluda a sus partidarios, se lee el texto 
“demodura” con una flechita que la señala.)  
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Voz en Off: Keiko Fujimori inevitablemente ligada a la figura de su padre y al 
fujimorismo que levanta pasión y odio a partes iguales. (imágenes de Keiko 
en campaña, que saluda a militantes y partidarios. Un texto en incrustación 
pone “amor odio”)  
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Voz en Off: El “Evo Morales peruano”, es como llaman algunos a este 
campesino de extrema derecha que se plantó a votar con su yegua, poco 
acostumbrada, y que dio una gran sorpresa en Perú convirtiéndose contra 
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todo pronóstico en el más votado de la primera vuelta. (imágenes de Pedro 
Castillo llevado a hombro por un hombre, infografía que le señala como si se 
le rodeara con un rotulador. Foto de Castillo con el texto “campesino de 
extrema derecha”, imágenes del candidato a caballo en las calles de una 
ciudad, se ve al caballo asustado por tanta gente). 
Voz en Off: Pero, ¿quién hay debajo de este típico y enorme sombrero? (Foto 
de Castillo a punto de quitarse el sombrero)  
Voz en Off: Nació “donde el diablo perdió el poncho”, que dirían los peruanos. 
Para llegar allí, a lo más norte del país tardamos desde la capital veinte horas 
en coche. Bienvenidos a Cajamarca, una de las regiones más pobres del país, 
a pesar de tener el yacimiento de oro más grande de América. (imágenes de 
un pueblo rural bastante pobre en apariencia, se puede leer ‘Pueblo de “Puña” 
en un texto incrustado. Breve plano de una mujer en un entorno miserable, 
otro texto incrustado pone “Su madre en la casa donde lo crio”)  
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Voz en Off: En su pueblín, sus padres presumen que su tercer hijo – tuvieron 
nueve- fue a la universidad, tiene un máster y es el director de la escuela. 
(imágenes de los padres que enseñan una foto de su hijo)  
Voz en Off: Tiene veinte alumnos, pero solo dos tienen móvil y a ratos lo 
comparten con su familia. (imágenes de la escuela, se ve en la fachada el 
número 10 465 y el nombre de la aldea).  
Pedro Castillo: He sido el director, he sido el cocinero. Barro la escuela, cocino 
sus alimentos. (entrevista subtitulada del candidato que lleva poncho y el 
típico sombrero de la región). 
Voz en Off: Lo de ser profesor lo lleva marcado a fuego, de allí que el logo de 
su partido, “Perú libre”, sea ese lápiz gigante que no ha soltado en toda la 
campaña. (imágenes de actos de campaña, con militantes que tienen enormes 
banderas peruanas con gran lápiz en el centro. Imágenes del candidato que 
lleva mascarilla y el enorme lápiz en la mano). 
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manifestantes: ¡somos maestros y no terroristas! (imágenes de una 
manifestación, las consignas coreadas vienen subtituladas)  
Voz en Off: Sin olvidar que fue como profesor, en la larga y contundente 
huelga nacional de la enseñanza pública de 2017, cuando Castillo dio que 
hablar por primera vez. Entonces era el portavoz de un sindicato al que se 
relacionó con el grupo terrorista Sendero Luminoso, algo que siempre ha 
negado. (imágenes de 2017, manifestaciones de cargas policiales. Breve plano 
de manifestantes en el que gráficamente se señala a Castillo). 
 
Sendero Luminoso, organización terrorista "marxista-leninista-maoísta" que 
de 1980 a 1992 intentó instaurar en Perú un régimen revolucionario 
campesino comunista de manera muy brutal. Durante este período ocasionó 
pérdidas económicas de más de 42.000 millones de dólares y provocó 1 
millón de desplazados de las zonas de combate. Se estima entre 30 000 y 
48 000 el número de muertos provocados por este conflicto, una gran parte 
por el propio Estado peruano dirigido a partir de 1990 por Alberto Fujimori. 
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Durante esa época, el Sendero Luminoso llegó a controlar grandes porciones 
del centro del país e incluso logró tomar el control de algunas ciudades. La 
captura del líder, Abimael Guzmán, y el desmantelamiento de la guerrilla en 
1992 constituyeron una gran victoria política para Alberto Fujimori, que sigue 
gozando por ellos de mucho prestigio entre millones de peruanos, lo que 
también beneficia a Keiko. 

 
Voz en Off: Pero sus detractores se lo siguen echando en cara (imágenes de 
manifestaciones hostiles a Pedro Castillo, se lee “Terrorismo nunca más”)  
Manifestante 1: Estoy en contra del terrorismo y a favor de la democracia. 
(imágenes subtituladas)  
Manifestante 2: No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no 
queremos ser un Nicaragua. (imágenes subtituladas). 
Voz en Off: Tampoco les gusta que Castillo sea contrario al aborto, al 
matrimonio gay y que quiera regular la prensa o dar la vuelta al calcetín 
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económico, dejando de pagar por ejemplo la deuda externa o nacionalizando 
empresas. (Fotos de Castillo, con el lápiz en la mano, se ve escrito parte del 
comentario. Breve plano de una manifestación contraria a Castillo con 
banderola que reza “Castillo no va, no al comunismo, #SalvemosalPerú”.)  
Voz en Off: Castillo, católico, con cincuenta y un años, mujer y tres hijos pide 
“relax” a sus críticos. (foto en picado de la familia que está comiendo)  
Voz en Off: “No soy marxista”, dice, “solo quiero que en un país rico como 
Perú no haya pobres, tampoco corrupción, y que la educación, la sanidad 
llegue igual a un limeño que al andino de la aldea más remota”. Lo que no 
concreta es cómo lo conseguirá. (imágenes de Castillo en campaña.)  
Voz en Off: También ha prometido cambiar, dando la voz al pueblo, la 
constitución del 93, la de Fujimori. (foto de Fujimori padre e hija, con “Reforma 
de la Constitución de Fujimori” escrito)  
Voz en Off: “Que solo el pueblo”, le gusta decir, “salvará al pueblo”. Pedro 
Castillo Terrones es noticia porque podría ser el nuevo presidente de Perú, 
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aunque no cobraría como tal, por lo menos es lo que prometió en su campaña, 
que mantendría su sueldo de siempre, ya saben, el de maestro. (imágenes de 
Castillo en campaña, plano de portadas de periódicos que hablan de Pedro 
Castillo, plano final de Pedro Castillo bailando un baile típico peruano)  


