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E stamos cerca de las elecciones 
congresales extraordinarias y 
quiero aunarme a la campaña 
de los medios y la gran mayoría 
de analistas para que emitamos 

un voto pensado, pero principalmente cons-
ciente de su importancia histórica. Digo esto 
porque los responsables de ponernos en la 
actual situación de inestabilidad son los que 
ahora insisten que son elecciones espurias, 
que no vale la pena porque el período con-
gresal es cortísimo, con pocas posibilidades 
de realizar cuestiones de importancia y que 
–más bien– le hará el juego al “dictador” Viz-
carra. Muchos de estos opinantes son los mis-
mos que han criticado duramente el fallo del 
Tribunal Constitucional sobre la disolución 
del Congreso. Una muestra más de que es fá-
cil ser demócrata solo cuando te dan la razón.

Dicen que los peruanos tenemos poca me-
moria. Pues a refrescarla un poco. Las auto-
ridades que elegimos para el período 2016-
2021 tenían una enorme responsabilidad 
porque el país comenzaba a sufrir la resaca 
de diez años de crecimiento espectacular 
pero de relativamente poco desarrollo. Eran 
momentos que clamaban un diálogo inten-
so de nuestra clase política y la búsqueda de 
gobierno por consenso.

En términos económicos, éramos una 
sociedad que había duplicado el PBI por ha-
bitante y disminuido la pobreza en más de la 
mitad. Pero la productividad se estancaba, 
tres de cada cuatro peruanos trabajaban en 
informalidad, sufríamos una desigualdad 
de ingresos que se mantenía incólume y un 
entorno económico cada vez más difícil. El 
piloto automático en materia económica de 
Toledo, García y Humala mostraba su enor-

H ace trece días, el secretario de 
Estado de EE.UU., Mike Pom-
peo, pidió que se llevaran a 
cabo negociaciones para for-
mar un gobierno de transi-

ción en Venezuela, gobierno que, además, se 
encargara de organizar elecciones libres para 
darle fi n a la crisis política en ese país. Parece 
que el gobierno de Trump tiene la intención de 
empezar a cerrar casos abiertos de política ex-
terior antes de las elecciones presidenciales, 
o al menos no quiere profundizar la crisis que 
sabe que no podrá resolver de un brochazo. 

Pompeo le dio un gran empujón a la candi-
datura de Almagro para la Secretaría General 
de la OEA y elogió su empeño en producir una 
transición en Venezuela. Todo parece indicar 
que la aproximación unilateral y de mano 
dura le va a dar paso a una forma de actuar 
que pase por lo multilateral –que no sea tan 
costosa para Washington–, y en donde los 
principales actores sean las fuerzas políticas 
venezolanas en disputa y no EE.UU.

Este giro, que se veía venir y había empe-

B ienvenidos a la nueva 
bronca y a la nueva po-
larización caviares/mo-
rados versus conserva-
dores/naranjas. ¿Saben 

cuál es el principal error de defi nición 
de Julio Guzmán y de su entorno, más 
dramático que la carrerita del susto por 
la que le hacen bullying?

Desde el 2016 todo aconsejaba, para 
un partido nuevo, superar la bronca en-
tre la mayoría congresal y el gobierno. 
Estar más cerca de este último que de 
los congresistas disueltos era una bue-
na opción; pero de ahí a recoger gestos, 
antipatías y hasta congresistas iden-
tifi cados con Vizcarra es demasiado. 
Festejar el cierre del Congreso naran-
ja, vaya y pase, pues sintoniza con una 
abrumadora mayoría; pero esa misma 
mayoría no quiere una próxima bron-
ca como aquella que parecen anunciar 
algunos morados en sus gestos. Quizá 
no es casual que, en las encuestas pu-
blicadas antes de la prohibición, su 
intención de voto era similar al núcleo 
duro fujimorista.

Ellos, que no tenían vela en el suici-
dio/entierro del Congreso, acabaron 

demasiado iden-
tifi cados con las 
pechadas del ofi -
cialismo. En lu-
gar de construir 
su centro autén-
ticamente mo-
rado, se gana-
ron su gratuito 
polo rojo moque-
guano. En lugar 
de tener una rela-
ción crítica con el 

fujimorismo y otras fuerzas del Congreso 
disuelto, adquirieron poses de ‘nakers’. El 
partido recién nacido se puso, torpemen-
te, en la línea de fuego de los viejos odios. 
De ahí el implacable ‘todos contra Julio’.

Guzmán tenía que aprovechar la cri-
sis de Mora para dar él mismo la cara 
–no su secretario general Rodolfo Pé-
rez– en un mensaje fi rme y dramático, 
hablando de sacrifi cios políticos y va-
lores institucionales por encima de las 
lealtades de cúpula. En el imaginario 
anti-Guzmán de estos días, ese mutis 
respecto de Mora está íntimamente 
identifi cado con la carrerita posincen-
dio. Si Guzmán hubiera salido, severo 
y seguro de sí, a cuadrar a ese general 
en retiro, quizá la fuente del video no lo 
pasaba a “Panorama”.  

A los morados les queda, en este 
trance, afi rmar que el valor del partido 
está por encima de las acciones y omi-
siones de su líder. Francisco Sagasti, 
Zenaida Solís, el propio Pérez, por solo 
citar a tres, tienen que tragar saliva y sol-
tar ese rollo partidario. El 2021 está de-
masiado lejos y esquivo para Julio Guz-
mán; el 2020 es hoy y podría reducirse 
hasta su aún desconocido núcleo duro.

El origen del escándalo no es tan gra-
ve. Un líder tiene que proteger su ima-
gen evitando el riesgo de ser pillado en 
un incidente policial. Más cuestiona-
ble es la forma de abandonar la escena 
que el mutis en sí mismo. Si fue infi el, 
eso debiera importarnos un pepino. 
Lo más grave ha sido el manejo de su 
imagen una vez que fue cuestionada. 
Qué difícil le resulta a Julio Guzmán 
hacerse respetar. 

“Debemos tener muy en 
claro que esta no es una 

elección cualquiera”.

me limitación y vulnerabilidad.
En términos sociales, alcanzábamos nive-

les de escolaridad y educación nunca vistos 
en la historia, pero con una penosa compren-
sión lectora y matemática. Estábamos últi-
mos en las pruebas internacionales. Éramos 
el segundo país sudamericano con menos in-
versión –como porcentaje del PBI– en ciencia 
y tecnología. Y no hablemos de la situación 
de la salud, la inseguridad ciudadana, la 
poca previsión social, la precariedad de la 
vivienda, las brechas de género. En térmi-
nos del día a día, los principios básicos de la 
convivencia social se estaban perdiendo y 
la agresión y la violencia al interior de la fa-
milia, el barrio y el espacio público daban la 

zado a tomar forma, incluso desde antes de la 
salida de Bolton del Gobierno estadouniden-
se, les cae como baldazo de agua fría a Guaidó 
y a Duque. Ambos le apostaron a una alianza 
tripartita con Estados Unidos que, a través 
del ya caído en desgracia ‘cerco diplomático’, 
produjera una salida de Maduro más abrupta, 
rápida y expedita que la que eventualmente 
puede producir una negociación.

Por esa razón, y no casualmente, Guaidó y 
Duque intentaron aprovechar el escenario de 
la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el 
Terrorismo para convencer al Gobierno esta-
dounidense de regresar a una estrategia más 
‘dura’ frente a Maduro. Los argumentos fue-
ron: los vínculos entre el Gobierno venezolano 
y el ELN, autor del atentado contra la Escuela 
de Policía General Santander, lugar en donde 
se llevó a cabo la conferencia. A partir de lo di-
cho por Pompeo, es posible que Guaidó le haya 
recordado que su gobierno ya tiene evidencia 
en materia de los vínculos entre el Gobierno 
venezolano y el grupo terrorista libanés Hez-
bolá, patrocinado por el asesinado general 
iraní Qasem Soleimani. El reconocimiento 
anteayer de esta agrupación como terrorista 
va en esa dirección.

El costo para Guaidó y Duque de esta ‘baja-
da del bus’ de Pompeo es altísimo, y van a tra-
tar de evitarlo a toda costa. La época en la que 
Guaidó podía regresar a Venezuela después 
de estas reuniones con reconocimientos sim-

sensación de que el país se convertía en una 
“tierra de nadie”. 

¿Y la política? Pues seguía sufriendo de 
un creciente descrédito hasta convertirnos 
en uno de los países latinoamericanos con 
mayores índices de desconfi anza hacia los 
poderes del Estado y los partidos políticos. 
El pragmatismo y cinismo del “roba, pero 
hace obra” se había convertido en un lugar 
común. Además, ya asomaba en el horizonte 
la pasmosa bruma de Lava Jato.  

La mayoría del Congreso en vez de asumir 
el reto de colaborar en sacar adelante el país 
optó por una venganza mezquina y se dedicó 
a obstruir, censurar y vacar. A pesar de que 
Keiko Fujimori –burlándose de la división de 
poderes– anunciara que ejecutaría su plan 
de gobierno desde el Parlamento, ni siquie-
ra cumplió esta promesa. Y no hablemos del 
sucio blindaje a personas que tanto daño le 
estaban haciendo al país.  

¡Y causaron todos estos males a pesar de 
haber obtenido solo el 23,63% de los votos 
emitidos! Es decir, solo dos de cada diez pe-
ruanos habían optado por las listas naranjas, 
pero lograron el 56% de los escaños. Eso fue 
lo que cosecharon el voto nulo (blanco o vi-
ciado) y las normas electorales.  

Debemos tener muy en claro que esta no 
es una elección cualquiera. En primer lugar, 
es el Congreso que deberá culminar –y me-
jorar– la reforma política y de justicia y así 
llegar al bicentenario con reglas de juego 
que fortalezcan el sistema de partidos, la re-
presentatividad y la lucha contra la corrup-
ción. En segundo lugar, porque es imperativo 
revertir la imagen que la ciudadanía tiene 
sobre el Parlamento. Somos el país latinoa-
mericano con menor confi anza hacia el Le-
gislativo. En tercer lugar, porque la apatía y 
el pesimismo expresados en el ausentismo y 
el voto nulo atraen todo tipo de alimañas por-
que los buenos abandonan el ruedo. 

Evitemos que nos representen los que no 
queremos. Los votos nulos son –en la actual 
coyuntura– el mal mayor que debilita más 
aún a nuestra frágil democracia. 

bólicos y fotos grandilocuentes ya pasó. Si no 
regresa con resultados más concretos, el apo-
yo político entre sus fi las (que ya luce frágil) se 
va a terminar de desvanecer (se rumorea que 
hizo el viaje a Bogotá sin consultar a los líderes 
de la oposición y llegó absolutamente solo a la 
reunión con Duque).

Y Duque simplemente se quedó atrapado 
en su propio cerco diplomático. No puede ir 
cambiando de posición gradualmente hacia 
un apoyo a la negociación, como lo hizo Esta-
dos Unidos, porque su partido no se lo permite. 
La alianza entre el Centro Democrático y el ala 
radical de la oposición venezolana lo dejó sin 
opciones. Si no logra convencer a Estados Uni-
dos de regresar al uso del garrote y abandonar 
su apoyo a la zanahoria (y no creo que lo haga), 
Duque se va a quedar más solo que nunca en su 
posición frente a Venezuela. La ausencia de 
Colombia en esas negociaciones, si llegan a sa-
lir adelante, sería costosísima para la relación 
binacional y para nuestros propios intereses.

Así que, en vez de insistir en que Washing-
ton se devuelva a una posición ‘dura’, Guaidó 
y Duque deberían más bien buscar el respal-
do de ese país a la oposición venezolana en la 
negociación y pedirle que presione a Maduro 
para que se tome en serio las conversaciones. 
De paso, aunque lo veo difícil desde todos los 
fl ancos, Colombia debería empezar a gestar 
un espacio para sí misma en esas negociacio-
nes. Nos conviene. 

ILUSTRACIÓN:  VÍCTOR AGUILAR

“El partido 
recién nacido 
se puso en la 
línea de fuego 
de los viejos 
odios”.

Diario “El Tiempo” de Colombia, 
GDA.
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