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T odas las temporadas poselec-
torales en el Perú son ocasiones 
preciadas para criticar –y hasta 
burlarse– de la poca capacidad 
de predicción del análisis so-

cial. Las elecciones congresales recientes no 
han sido ajenas y el cargamontón ha venido 
de todos lados, con acusaciones de racismo 
y etnocentrismo de yapa. 

No es que quiera defender a los analistas 
sociales, pero sí insistir en que predecir los 
resultados de elecciones en nuestro país es 
como pronosticar el clima. La meteorolo-
gía es una ciencia que estudia un fenómeno 
bastante cambiante. Es así porque depende 
de muchas variables interrelacionadas y 
dinámicas. La variación de cualquiera de 
las condiciones iniciales puede generar un 
resultado muy diferente al originalmente 
postulado. Esto es conocido como el “efecto 
mariposa”, por la expresión utilizada por 
Edward Lorenz que quiso ilustrar el carác-
ter caótico del clima y se preguntó en una 
conferencia si el aleteo de una mariposa en 
Brasil podría eventualmente generar un tor-
nado en Texas.  

Los procesos meteorológicos y los políti-
co-sociales comparten una misma caracte-
rística: son sistemas complejos. Por ejemplo, 
cuando llega el verano sabemos que habrá 
calor y que hay fuertes probabilidades de un 
fenómeno de El Niño. Lo que es imposible 
predecir con exactitud es cuán caluroso se-
rá y qué nivel de intensidad tendrá el fenó-
meno. De igual manera, resultaba evidente 
que los resultados de las elecciones recientes 
tendrían ciertas características. El voto sería 
disperso y el futuro Congreso, fragmentado. 
La mayor parte de la ciudadanía castigaría a 
los identifi cados como obstruccionistas. An-
te el descrédito de los partidos presentes en 
el Congreso disuelto y en el poco tiempo pa-

L a semana pasada, la Comisión 
de Protección al Consumidor 
del Indecopi sancionó a Banco 
Ripley por hacer llamadas pro-
mocionales y enviar mensajes 

de texto sin tener el consentimiento previo 
de quienes los recibieron. Anteriormente, 
ha multado, por las mismas razones, a Banco 
Falabella, América Móvil Perú (Claro) y Tele-
fónica del Perú (Movistar). Rappi ha recibido 
una amonestación. 

Esto me alegra muchísimo. Estas llamadas 
se han convertido en una plaga. Mientras es-
cribo esta columna, por ejemplo, he recibido 
una llamada de Claro (a quien parece no im-
portarle la multa impuesta por Indecopi) en la 
que me ofrecen un servicio que he rechazado 
decenas de veces. Y a uno de mis hijos, menor 
de edad, los vendedores del Banco Pichincha 
no lo dejan de llamar a pesar de las veces que 
les ha pedido que retiren su número de su 

M e sumo al apunte de 
lo obvio: la fragmen-
tación de las banca-
das (incluso en su 
interior) hará muy 

difícil una conjura obstruccionista. Pe-
ro también hará difícil una concordia 
constructiva. 

La bancada que sin duda será la más 
díscola, UPP, probablemente hará pare-
cer moderadas a todas las demás, pero, 
ojo, en su interior, los no antauristas de 
José Vega (el dueño del partido vien-
tre) y personajes como el excontralor 
Edgar Alarcón no se someterán al líder 
prisionero. Esperemos a los próximos 
días cuando (lo sé de fuente cercana a 
Antauro) algunos planteen la conver-
sión del Congreso en ‘constituyente’. 
Veremos cuánto eco van a tener.

En Podemos se está confi rmando lo 
que intuí en un reciente perfi l de Daniel 
Urresti: la inevitable e inminente rup-
tura entre la bancada que el general ya 
anunció que liderará, y el aparato que 
aún controlan los José Luna padre e 
hijo. El secretario general de Podemos, 
Enrique Wong, fue a RPP a defender a 

los Luna y Urres-
ti le replicó en el 
acto. Podemos 
no puede consi-
go mismo.

Del Frepap sí 
les puedo con-
tar,  de buena 
fuente, que, tras 
los primeros días 
en que el electo 
W i l m e r  C ay -
llahua impro-
visó una tosca 
y torpe vocería, 

hubo una reunión de emergencia, con 
presencia del líder Ezequiel Jonás Atau-
cusi, el personero Wilfredo Tenorio, los 
electos por Lima y unos pocos que pu-
dieron llegar de sus regiones. Acorda-
ron guardar estricto silencio (so pena de 
sanción al que se desbande) mientras 
toman decisiones sobre el abordaje de 
temas que para ellos son tan complica-
dos como el enfoque de género. 

La misma fuente me contó que es pro-
bable que el portavoz sea Richard Rubio 
o Isaías Pineda, sin descartar a Cristina 
Retamozo, para estar a tono con los tiem-
pos de paridad. Respecto a las banderas 
del Frepap, Cayllahua y los otros electos 
que hablaron breve y atropelladamente 
antes de optar por el silencio cometie-
ron un serio olvido. No promovieron un 
tema crucial para la historia e identidad 
israelita frepapista, que es una nueva ‘ley 
de fronteras vivas’. Muchos de ellos han 
trabajado en las colonizaciones israelitas 
en la selva y la ceja de selva, y ello los lle-
vará, probablemente, a tomar la Comi-
sión de Agricultura y negociar con otras 
bancadas izando esa bandera.

Es muy probable que en el Frepap, a 
pesar de la impericia política de varios 
de sus congresistas, sean mucho más 
disciplinados que los acciopopulistas, 
apepistas, somistas y fujimoristas, don-
de hay alas y personajes que no respon-
derán a mandato de caudillos ni líderes 
religiosos. Y no callarán como los del 
Frepap. Tras el rito palaciego, ya los es-
tamos oyendo soltar agendas propias y 
pulseando para ser portavoces. Bien-
venidos. 

“Los procesos 
meteorológicos y 

los político-sociales 
comparten una misma 

característica: son 
sistemas complejos”.

ra la campaña, los electores buscarían como 
alternativa a caras u organizaciones familia-
res, es decir, “marcas” reconocidas. Yo creo 
que todas estas predicciones se cumplieron. 

Pero era difícil precisar mucho más por-
que justo ahí entra a tallar el “aleteo” que, 
en nuestra realidad, no es de mariposa sino 
de pterodáctilo. A siete días de las eleccio-
nes –en el simulacro de votación de Ipsos– el 
43,1% de los ciudadanos votó blanco o nulo. 
En la elección misma, sin embargo, los votos 
inválidos solo llegaron al 13,8%. ¡Casi una 
tercera parte de los ciudadanos decidieron 
en la última semana! Pero ¿sobre qué base 
tomaron su decisión? 

base de datos (el cual no sé cómo consiguie-
ron cuando nunca hemos sido sus clientes). 
Obviamente, mi familia no es la única que 
detesta estas llamadas. En redes sociales, la 
gente reporta también estar cansada de los 
vendedores de Oncosalud, Entel, CrediSco-
tia, la tarjeta Oh!, entre otros. 

Uno pensaría que la reputación de es-
tas compañías sufre con este acoso. Yo, por 
ejemplo, he decidido nunca ser cliente de 
Claro o del Banco Pichincha, y estoy seguro 
de que no seré el único. Entonces, ¿por qué 
seguimos recibiendo estas llamadas? ¿Por 
qué estas empresas dejan que se reduzca el 
valor de sus marcas? 

Para empezar, porque no necesariamente 
sufren con estas prácticas. Si uno mira los rán-
kings de reputación corporativa, va a encontrar 
a varias de las dueñas de estas marcas listadas 
allí. Eso quiere decir que pueden seguir ganan-
do dinero a pesar de molestarnos. Entonces, 
¿para qué esforzarse? El bienestar del público 
es una abstracción que les tiene sin cuidado. 

Por otro lado, estos servicios se venden 
a través de comisionistas (independientes, 
en muchos casos) a quienes les importa po-
co molestar a muchos con tal de cerrar una 
venta. Controlarlos es costoso. Invertir en 
ello tendría sentido si la gerencia creyese que 

Conocidas las sorpresivas cifras del Fre-
pap y UPP, ahora todos tienen la respuesta: 
los pronósticos fallaron porque no se toma-
ron en cuenta las representaciones políti-
cas del “Perú profundo”. Esta crítica tiene 
algo de asidero pero es insufi ciente. Ignora 
otros casos que son llamativos pero que no 
han sido asociados con lo “marginal”. ¿Por 
qué se especula tan poco sobre Somos Perú? 
Con once congresistas electos, solo dos re-
presentan a Lima, mientras que la mayoría 
ha sido elegida en regiones andinas y selvá-
ticas. En comparación, de las quince curules 
del Frepap, casi la mitad (7) provienen de 
Lima Metropolitana, Lima provincias y del 
Callao. Quizás lo que faltó fue mayor aten-
ción a la “Lima profunda”.

Sin duda predecir comportamientos po-
líticos en tiempos posmodernos se ha vuelto 
más complicado porque los compromisos 
hacia discursos y organizaciones políticas 
son muy bajos. Y así está sucediendo en mu-
chas sociedades democráticas. Por ejemplo, 
en el 2016 y siempre un día antes de acudir 
a las urnas, las encuestas predijeron que el 
‘brexit’ perdía en el Reino Unido, Hilary Clin-
ton vencía en Estados Unidos y el tratado de 
paz era aprobado en Colombia. 

Es posible, sin embargo, reducir la incer-
tidumbre en nuestros procesos electorales y 
por ello es indispensable la reforma política. 
Por el momento me gustaría hacer hincapié 
en dos aspectos. Primero, reduciendo e ins-
titucionalizando los partidos políticos pa-
ra que los electores voten por propuestas y 
programas. Segundo, estableciendo reglas 
claras sobre los procesos de exclusión de 
candidatos. Como observó la Unión Euro-
pea, las decisiones de último momento del 
JNE menoscabaron “la certeza jurídica de 
las listas finales de candidatos…”. El caso 
de Daniel Urresti es emblemático, excluido 
a dieciocho días de las justas, repuesto once 
días antes. ¡Estamos hablando del candidato 
que recibió más votos! ¿Y si el dictamen del 
JNE hubiera sido desfavorable? ¿Qué hu-
biera sucedido con el PP considerando que 
Urresti sacó la mitad del voto total del parti-
do? Pues no sé, tendríamos que consultar a 
las mariposas. 

haciéndolo la empresa sería más rentable, lo 
que, al parecer, no está ocurriendo. Además, 
si bien es probable que dejar de usarlos (o 
remunerarlos de otro modo) solucionaría 
el problema, ello reduciría las ventas, y, en 
consecuencia, sus bonos. Y puestos a elegir 
entre sus propios intereses y fastidiar a gente 
que no conocen, los gerentes tienden a favo-
recer su propio bienestar aun si perjudican 
a los accionistas. Un problema de gobierno 
corporativo de libro de texto. 

Tampoco podemos descartar que a muchas 
de estas organizaciones simplemente les inte-
rese un comino nuestro fastidio. Lo suyo es ha-
cer dinero rápido, por lo que el costo reputacio-
nal, que se paga en el largo plazo, les tiene sin 
cuidado. Total, les resulta más rentable pagar 
abogados dispuestos a argumentar cualquier 
cosa que terminar con el acoso. Para compro-
barlo basta leer en las resoluciones del Indeco-
pi los (cínicos, creo yo) argumentos utilizados 
en su defensa, y comparar el valor de las multas 
con los benefi cios que obtienen acosándonos. 

Yo dudo que estas llamadas cesen hasta 
que los consumidores decidamos dejar de 
comprar los servicios que ofrecen. Solo así 
les daremos a estas empresas incentivos para 
dejar de hacerlo. Después de todo, el bolsillo 
es el músculo más sensible del cuerpo. 
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“Tras el rito 
palaciego, 
sueltan 
agendas 
propias y 
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para ser 
portavoces”.
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