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“Con una biblioteca eres libre, no estás confi nado por el clima político del momento. La biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo”.
Doris Lessing (1919-2013), escritora británica

El dilema chileno El pasado 
no perdona

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

C ontra todo pronóstico, 
la candidata de Nueva 
Mayoría (antes Concer-
tación), Michelle Bache-
let, no fue elegida presi-

denta de Chile en primera vuelta y 
deberá enfrentar nuevamente a la 
candidata Evelyn Matthei, de la cen-
troderecha. Más importante aun, en 
medio de una abstención del 50% 
(ahora el voto no es obligatorio), 
Chile parece haber mostrado caute-
la, pues ha votado a favor de la gra-
dualidad en cualquier reforma y 
en contra de los cambios radica-
les que Bachelet propuso en su 
campaña. 

Luego de tres décadas de un 
desarrollo económico y social 
impresionante, Chile dismi-
nuyó la pobreza hasta 14% y 
elevó su ingreso por habitan-
te (medido en términos de 
paridad de compra) hasta 
US$20.000. Los chilenos de 
la clase media emergente 
se levantan ahora contra la 
idea de un Estado subsidia-
rio y demandan un Estado 
de bienestar como el que 
ahora agobia a Europa. 

Bachelet tomó la protes-
ta callejera e hizo campaña 
ofreciendo un giro drásti-
co: una nueva Constitu-
ción, reforma tributaria 
con más impuestos, edu-
cación gratuita universal 
en todos los niveles y una 
AFP estatal. Los resulta-
dos del domingo, si gana 
en la segunda vuelta co-
mo es previsible, la obli-
garán a buscar consen-
sos con la oposición en 
el Congreso si insiste en 
llevar adelante sus pro-
puestas. 

Chile ha logrado el 

“ Hemos vuelto a los noventas”, sen-
tencia el despistado observador de 
la realidad peruana, como si la últi-
ma década nuestra política hubiese 
estado exenta de ‘chuponeos’, ‘ser-

vices’ de seguridad, reglajes y delincuen-
tes con traje de lobbistas. La crisis política 
e institucional actual tiene su origen en un 
pasado irresuelto, en el irresponsable y 
enorme descuido (¿ineptitud?) de no “ca-
minar derecho”. 

Primer ‘fl ashback’: “Tenemos un Estado 
montesinista, una mafi a que ha penetrado 
al Estado y no solo al actual gobierno”. Em-
pero, luego del autoritarismo fujimorista, 
se hace difícil erigir estructuras políticas o 
parapolíticas que funcionen con precisión 
maquinal. Los “poderes paralelos” tam-
bién están fragmentados y atomizados co-
mo el resto de nuestra política. Son sobre-
vivientes desarticulados de la implosión 
del hampa y el espionaje del SIN de Vladi-
miro Montesinos. Así resulta improbable 
acoger o controlar sofi sticadamente un an-
damiaje de poder alterno. En realidad, la 
situación es peor: la pasividad del gobier-
no ante una competencia desordenada de 
camarillas criminales dispersas, de “pymes 
de servicios especiales” que usufructúan la 
demanda de empresarios y políticos ambi-
ciosos en un país cuya economía e insegu-
ridad crecen de la mano.

Segundo ‘fl ashback’: “Estamos frente 
a la construcción de un proyecto autori-
tario”. Sin embargo, no toda antipolítica 
se origina en los deseos reeleccionistas de 
sus promotores, también puede derivarse 
de su inexperiencia política. El presidente 
Ollanta Humala es un militar que descon-
fía de los políticos. Su gobierno refl eja esa 
premisa: delegación de gestión pública en 
tecnocracias y prescindencia de cuadros 
políticos. Su círculo más cercano reprodu-
ce ese recelo. El resultado es una militari-
zación por ‘default’ que reemplaza la políti-
ca (el diálogo, la formación de coaliciones) 
por la peor versión de la “inteligencia” (es-
cuchas ilegales, vigilancia a opositores). 

Sumemos las partes. Se ha consolidado 
una antipolítica posmontesinista distinta 
en lo fundamental a la de los años noven-
ta: la desconcentración de modalidades 
de seguridad y de inteligencia ilícitas como 
patrón de comportamiento político gene-
ralizado. Con un agravante: su aceptación 
y justifi cación por gobernantes, empresa-
rios y periodistas. Todo aquel que haya uti-
lizado –privada o públicamente– un audio 
ilegal ha contribuido a la legitimación de 
estas prácticas y de personajes como Ós-
car López Meneses. No es casual el perfi l 
de este tipo de “animal (anti)político” que 
deambula en el limbo de la política del de-
lito: trafi cantes de infl uencias, adminis-
tradores de tecnologías de espionaje, “to-
pos” que se camufl an de asesores o nexos 
congresales o de servidores asociados a las 
fuerzas del orden.

Las consecuencias son perversas para la 
institucionalización política. La incompe-
tencia del Ejecutivo para dirigir a los cuer-
pos armados, el caos permanente en los 
sectores de Interior y Defensa (con magros 
desempeños en seguridad ciudadana), la 
torpeza para resolver crisis políticas y evi-
tar su escalamiento, la improvisación y la 
volatilidad de jefes de gabinete, ministros, 
asesores presidenciales y hasta operadores 
(a la espera de un milagro), y la traición al 
electorado de la segunda vuelta (que votó 
por una oferta distinta al fujimontesinis-
mo) son el producto de un pasado que no 
perdona y que no se cura llorando.

mayor ingreso per cápita de 
la región a base de pruden-
cia macroeconómica y a la 
aplicación de la racionali-
dad económica en el dise-
ño de políticas públicas en 
áreas tan diversas como los 
subsidios a la educación, la salud, la 
vivienda social, la seguridad social, 
el fomento de sus exportaciones, el 
desarrollo de mercados de agua efi -
cientes, los incentivos a la innova-

ción y muchos otros temas 
donde el Estado ha actuado, 
bajo las reglas del mercado, 
como un regulador efi caz y 
un promotor formidable.

La construcción institu-
cional ha progresado de la 

mano de su crecimiento económi-
co y su sistema político de distritos 
electorales binominales y ha gene-
rado partidos fuertes, así como al-
ternancia en el poder. Hoy Chile es 

líder en América Latina en casi to-
dos los índices económicos y socia-
les. Sin embargo, si bien tuvo éxito 
en su lucha contra la pobreza con su 
alto crecimiento, ha producido tam-
bién un alto y enervante nivel de 
desigualdad. 

Hasta hace poco, era razonable 
asumir que sin importar quién ga-
nase las elecciones, Chile manten-
dría incólumes los pilares básicos 
de sus políticas públicas. Esa certi-
dumbre ha desaparecido.

La plataforma de Bachelet en-
cierra otro peligro porque este año 
el crecimiento chileno se ha enfria-
do moderadamente –la economía 
crecerá 4,3%– y, aunque el nivel 
de desempleo registra mínimos 
históricos, la demanda interna se 
está desacelerando. El presupues-
to para el 2014 promete aumen-
tos de gastos basados en supuestos 
de ingresos poco realistas, ya que 
asumen un crecimiento de 4,9% 
para el próximo año y un precio 
del cobre –que representa el 57% 
del total de sus exportaciones– de 
US$3,25 por libra.

Es decir, el nuevo gobierno en-
frentará una situación fi scal menos 

favorable que en el pasado. Cierta-
mente, un ambiente poco propicio 

para intentar cambiar instituciones 
y agrandar el tamaño del Estado con 
aumentos tributarios que desalen-
tarían la inversión y el crecimiento.

Chile ha llegado a un nivel de in-
gresos considerado mundialmente 
como medio alto y aspira a conver-
tirse en un país desarrollado. Debe 
ahora superar la llamada “trampa 
de los ingresos medios”, que pocos 

países han logrado sortear. 
La revolución de expectati-
vas que el bienestar chileno 

ha creado hará tanto más problemá-
tico lograr superar esta difícil valla 
en el camino al desarrollo. 

RETO
Chile debe 

ahora superar la llamada 
“trampa de los ingresos 

medios”, que pocos países han 
logrado sortear. 

RINCÓN DEL AUTOR

CARLOS 
MELÉNDEZ
Politólogo

Si yo tuviera la sartén por el mango
CRISIS E HISTERIA HUMALISTA

- FERNANDO VIVAS -
Periodista

L e entregaría al ‘Chino’ una 
laptop con skype. ¡Ah, sí!, 
porque los peruanos tene-
mos que ver, en democra-
cia, la crisis moral del más 

corrupto de nuestros autócratas mo-
dernos. No nos podemos perder esta 
versión criollo-niséi de “Ran” (pelí-
cula de Kurosawa cuyo título signi-
fi ca ‘caos’ y que narra, inspirada en 
“El rey Lear”, de Shakespeare, la his-
toria de un decadente monarca que 
ve la desaparición de su reino dispu-
tado entre sus hijos). La palabra de 
Fujimori es inofensiva para el Go-
bierno porque carece de autoridad 
moral. Su patetismo hiere incluso a 
la grey fujimorista. La propia Keiko 
se siente burlada con cada ‘happe-
ning’ de su padre, pues su urgencia 
para el 2016 es refundar al fujimo-
rismo y no que se le recuerde cuán 
fundido está mientras Alberto pene 
en la Diroes, Martha Chávez se au-
toproclame su reserva moral, Kenji 
practique su doctrina del ‘tampoco, 

tampoco’ y Carlos Raff o se 
cuele como ‘community ma-
nager’ de esta campaña apo-
lítica. Claro, el INPE tendría 
que sustentar debidamente 
que las facilidades comuni-
cativas se deben al interés pú-
blico y no a privilegios carcelarios.

Si tuviera la sartén por el mango, 
no cortaría cabezas apenas cunda el 
pánico. Puede ser un síntoma de de-
bilidad antes que de fi rmeza. La doc-
trina que establece que la responsa-
bilidad política lleva fatalmente a 
la renuncia expiatoria es dramática 
y noble pero poco práctica. Eso de 
‘yo no sabía lo que pasaba, pero, co-
mo era el jefe, me tengo que ir’ pue-
de conducir a algo peor de lo que se 
pretende conjurar. El ex ministro 
Wilfredo Pedraza estaba salvando 
su cabezota cuando anunció la poda 
de los generales directamente em-
barrados en la protección a Óscar 
López Meneses y cuando Humala 
decidió prescindir, al menos formal-

mente, de su asesor Adrián 
Villafuerte. Su posterior caí-
da podría pasar por el triunfo 
de la intriga policial sobre la 
vigilancia civil. Al menos, su 
reemplazante Walter Albán 
es otro civil, digno funcio-

nario público y políticamente inde-
pendiente. Eso sí, si no se empodera 
junto al primer ministro César Villa-
nueva, está perdido. Si la renuncia 
de Pedraza es cuestionable, la pre-
sión del Ejecutivo y del ministro de 
Defensa, Pedro Cateriano, para que 
renuncie el almirante José Cueto, 
jefe del Comando Conjunto, es in-
sólita. Si hasta hoy solo hay indicios 
sólidos de que ha sido víctima de la 
intriga y no intrigante activo, pedirle 
que se vaya es pura histeria. La mis-
ma que el ex primer ministro Juan 
Jiménez percibía en la gente la perci-
bimos en el Gobierno cuando sobre-
rreacciona ante las crisis.

Sigo con en este ejercicio de me-
terse en el pellejo del poder. A ver. 

Si tuviera la sartén por el mango, no 
volvería a dar ninguna explicación 
sobre el ‘gobierno en familia’. Esa 
frase, quizá dirigida a los conserva-
dores pro vida, en espera de que de-
fi endan a la pareja presidencial por 
poner de relieve la armonía fami-
liar, se estrelló contra la doble mo-
ral de ese grupo. Le llovió de todo 
al presidente, quien mejor hubiera 
hecho cerrando el pico y reclaman-
do respeto a su privacidad. Es desde 
ella, y no desde esa hipócrita tesis 
del gobierno en familia, que Huma-
la tiene derecho a decidir, sin que 
nadie se entrometa, cuánto de su 
agenda se lleva al lecho conyugal, 
cuánto caso le hace a su fémina y en 
qué circunstancias del trajín dia-
rio le conviene y le reconforta estar 
acompañado por ella. Lo demás es 
protocolo y Constitución y el presi-
dente ya ha sido notifi cado de que 
Nadine no debe, bajo ninguna cir-
cunstancia, suplantarlo en sus fun-
ciones específi cas de gobierno.

Protestas contra el servicio postal

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1913Cachetón. Cacha ‘cada una de las dos piezas 
que forman el mango de una navaja’ se 
documenta en castellano desde el siglo XIII; 
según Corominas, más tarde pasó a signifi car 
‘nalgas’ [sic] y luego ‘carrillo, mejilla’, sentido 
con el cual el derivado cachete se empieza a 
usar en el siglo XVI. De cachete se derivan el 
término de la lengua general cachetudo, -a 
y el americanismo cachetón, -a; sinónimos 
de diferente raíz son carrilludo y mofl etudo. 
Queda la puerta abierta para un mejilludo y tal 
vez otros más. 

Constantemente hay protestas por el de-
fi ciente servicio postal. Hoy, por ejemplo, 
amaneció en el Callao el vapor Limari y las 
cartas que trajo comenzaron a distribuir-
se recién a las 2:30 de la tarde, es decir, 
más de ocho horas después de haber 
arribado el vapor, pues las autoridades 

lo recibieron formalmente a las 6:00 de 
la mañana. Esta demora ha causado mu-
chos problemas, sobre todo en el ámbi-
to comercial. Sería deseable que las auto-
ridades atendieran seriamente este pe-
dido y proporcionen un adecuado servi-
cio postal.
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