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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

LA RELEVANCIA DE EMPRENDER REFORMAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EJEMPLO ARGENTINO

LAS DECLARACIONES DE OCTAVIO SALAZAR SOBRE EL MUSEO DE LA MEMORIA DE AYACUCHO

Esperando a PPK

Fujimorismo contra la historia

Periodista

JUAN CARLOS
Tafur

L a recuperación de la economía 
mundial, el fuerte aumento de 
los precios de las exportaciones 
y el fi n de la caída en la deman-
da interna harán que este año se 

cumplan y quizá se excedan las prediccio-
nes ofi ciales de crecimiento. El presidente 
del Banco Central de Reserva, Julio Velar-
de, acaba de anunciar que el próximo año 
la economía alcanzará o incluso superará 
ligeramente su crecimiento potencial hoy es-
timado en algo menos de 4%. Todos los ana-
listas parecen convencidos de que el período 
de bajo crecimiento que empezó a fi nales del 
2013 ha llegado a su fi n. 

Sin embargo, ese 4% no nos sirve. Pri-
mero, porque tiene mucho de simple rebote 
después de la fuerte caída en la demanda do-
méstica (en particular, la inversión privada 
y pública), ayudada, es cierto, por el viento 
a favor que viene de la economía internacio-
nal. Nadie puede garantizar que después 
del 2018 la economía seguirá creciendo si-
quiera al 4%. 

Y segundo, porque un rebote pasajero de 
4% no disminuye la pobreza, no mejora el 
empleo de calidad, no disminuye la infor-
malidad y no aumenta la recaudación que 
el Estado requiere para paliar necesidades 
sociales impostergables en salud, educación 
e infraestructura. 

En medio de este escenario, la mayoría 
en el Congreso parece solo estar esperando 
a que el gobierno de PPK termine. No está dis-
puesta a asumir el más mínimo costo político 
para ayudar al Ejecutivo a adoptar reforma 
alguna. El populismo parece ser visto como el 
camino más seguro para triunfar en el 2021. 
Pero no solo la mayoría, sino el Congreso en 
general se comporta de esa manera. Y en ese 
modo de actuar nos ofrece a diario escenas 
de un espectáculo lastimoso. 

No dudo de la calidad y patriotismo de al-
gunos miembros del Parlamento. Pero para 
enfatizar mi punto de vista invito al lector a 
dividir mentalmente a los congresistas en 
tres grupos de acuerdo con lo que crea que 
es su motivación principal: (a) servir al país, 
(b) servirse del cargo y (c) acceder a un buen 

D ecir como ha dicho el congre-
sista fujimorista Octavio Sa-
lazar que el Museo de la Me-
moria de Ayacucho, maneja-
do por la Asociación Nacional 

de Familiares de Secuestrados, Detenidos 
y Desaparecido del Perú (Anfasep), hace 
apología al terrorismo es un despropósito 
sustentado en el engaño o la ignorancia. 

En dicho museo –muy pequeño y humil-
de– se muestra con crudeza que la violencia 
en Ayacucho estuvo signada no solo por la 
barbarie senderista, sino también por el abu-
so militar y policial. Subraya que la población 
ayacuchana estuvo bajo dos fuegos que la 

sueldo. Intuyo que la primera categoría no es 
la predominante. 

Por su lado, el Ejecutivo ha sido hasta aho-
ra incapaz de labrar un consenso mínimo 
para llevar adelante las reformas impres-
cindibles a fin de aumentar la productivi-
dad de la economía y elevar su potencial de 
crecimiento al 6% (cifra posible y además 
necesaria para no retroceder en el contex-
to económico-social de nuestros pares). Y 
aquí su argumento, en clave de queja, es el 
‘obstruccionismo’ del Congreso. La queja 
tiene ciertamente sustento pero de ninguna 
manera puede ser tomada como excusa para 
no persistir en el diálogo y la persuasión, de 
cara a los males sociales cuyo alivio no pue-
de esperar. 

Contrástese esta actuación con la del pre-
sidente argentino, Mauricio Macri, en los dos 
años que lleva en el poder. En un país con pro-
blemas económicos, sociales y políticos más 
graves que los peruanos, Macri, enfrentan-
do el peligro de un enorme costo político, ha 
empezado a sacar a Argentina de su secular 
atraso emprendiendo valerosas reformas. 
Así, ha empezado a desmantelar subsidios gi-
gantescos a la energía y el transporte, terminó 
con la sobrevaluación del peso asumiendo el 
costo del aumento temporal de la infl ación, 
eliminó los controles de cambio y recuperó el 
acceso al crédito internacional. El presidente 
argentino trabaja ya en terminar con el protec-
cionismo abriendo la economía, ha rebajado 
los impuestos a las exportaciones agrícolas 
que agobiaban al campo, ha negociado con 
sindicatos realmente fuertes para fl exibilizar 
la política laboral, ha avanzado en una lucha 
creíble contra una corrupción rampante y ha 
emprendido la reforma del Poder Judicial. 

¿Es la oposición peronista menos fuerte 
que la de Fuerza Popular? ¿No es acaso el 
peronismo sinónimo del populismo más ab-
yecto y el forjador de lo que el premio Nobel 
Paul Samuelson llamó “el milagro del estan-
camiento argentino”? 

El electorado ha premiado el liderazgo de 
Macri elevando su popularidad hasta el 56% 
y dándole una victoria abrumadora en las 
recientes elecciones legislativas. Macri está 
dando lecciones que el Perú no puede des-
aprovechar. El presidente Kuczynski debe 
poner su probada capacidad técnica y años 
de experiencia al servicio del Estado para 
energizar a su Gabinete, buscar tercamente 
el diálogo y echar a andar al país. 

El Congreso y el Ejecutivo parecen hoy 
representar a los dos personajes de la tra-

“El Congreso y el Ejecutivo 
parecen hoy representar 
a los dos personajes de la 
tragicomedia del premio 
Nobel de Literatura Samuel 
Beckett”.

gicomedia del premio Nobel de Literatura 
Samuel Beckett “Esperando a Godot”. Ellos, 
junto a un árbol pelado, argumentan, pe-
lean y se quejan mientras esperan a un tal 
Godot que nunca llega, y con quien no saben 
de qué hablarán. PPK y el Congreso tienen 
la responsabilidad de poner fi n a la espera 
de los peruanos, quienes, a diferencia de los 
personajes de Beckett, sí sabemos lo que es-
peramos de ellos. 

maltrataban, humillaban y asesinaban sin 
contemplaciones y sin diferencia. 

¿Qué debería hacer un lugar cuyo lema es 
“Para que no se repita”? ¿Ocultar la historia 
y decir que en el confl icto armado interno, 
entre 1980 y 1992 en una región asolada 
por una violencia apocalíptica, las fuerzas 
del orden respetaron escrupulosamente los 
derechos humanos, cuando ello lamenta-
blemente no fue así? ¿Y decirlo supone acaso 
una apología a la conducta criminal de Sen-
dero Luminoso, muy bien denunciada en la 
exposición del museo? 

Si el general Octavio Salazar se siente in-
dignado, debería orientar mejor sus afectos 
y reflexionar si ese rubor corresponde a lo 
expuesto en el museo o estaría mejor enfo-
cado hacia la conducta institucional de los 
hombres de uniforme que supuestamente 
representaban a la democracia peruana, al 
Estado de derecho y a la Constitución, y que 
hicieron tabla rasa de toda juridicidad en va-
rios momentos y en muchas zonas del país. 

La historia no se honra a punta de enterrar-
la o de recordarla engañosamente. Hubo una 
brutal respuesta de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, fundamentalmente en la 
década de 1980, y eso debería no solo aver-
gonzarnos íntimamente sino públicamente, 
y al mostrarnos los abismos a los que el ser hu-
mano puede llegar debería servirnos de refe-
rente de aquello que no debe volver a ocurrir. 

Es lamentable que el fujimorismo, que ni 
siquiera tuvo responsabilidad mayor en tales 
abusos, no sea capaz de procesar la historia 
con entereza y, lejos de ese talante, se halle 
inmerso en un proceso terrible de involución 
conservadora, que abarca no solo su mirada 
de la lucha antisubversiva. 

Hay una conservadurización popular 
enorme, es verdad, pero no llega a los nive-
les de cinismo que algunos voceros o repre-
sentantes del fujimorismo exhiben con des-
parpajo e insolencia. Una cosa es el pueblo 
que reacciona conservadoramente frente a 
los cambios sociales o a situaciones límite y 

otra es un intento taimado de aprovecharse 
electoral o fi nancieramente de ese estado de 
ánimo, trastocándolo y convirtiéndolo en 
mercancía o baratija política. 

Fue tan abrumador lo sucedido con la 
aparición de Sendero Luminoso y el MRTA 
que recién después de 20 o 25 años el país 
empieza a vivir el duelo, a elaborarlo y a pro-
cesarlo socialmente. Nos merecemos una 
clase política que tenga el empaque moral 
e intelectual de acompañar ese proceso con 
la verdad como único norte, sin importar lo 
doloroso o traumático que sea, consciente de 
que construir una cultura de paz pasa nece-
sariamente por aprender de lo ocurrido mi-
rando directamente a los ojos de la realidad. 

La del estribo: extraordinaria puesta en 
el teatro Blume: “Yerovi, vida y muerte de un 
pájaro cantor”, obra que nos permite conocer 
la singular historia de nuestro controversial 
poeta, periodista y dramaturgo, a cien años 
de su muerte. Las actuaciones y el guion son 
sobresalientes. 
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