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S e ha terminado el plazo de las elec-
ciones internas de los candidatos 
y las listas deberán inscribirse en 
los próximos días. Estos eventos 
no han hecho sino reafi rmar la ne-

cesidad del cambio de reglas en la dirección 
que propusimos en la Comisión de Alto Nivel 
para la Reforma Política.

Se ha mostrado claramente en estos días 
la extrema debilidad de la organización de 
los partidos y la no correspondencia, por 
ejemplo, entre el padrón inscrito en el JNE 
y la realidad de los miembros activos de los 
partidos. Es decir, lo formal es que los par-
tidos tengan comités provinciales y estos, 
militantes. Pero la realidad muestra que eso 
solo existe en el papel. Los partidos tienen 
muy pocos miembros activos y los padrones 
no están actualizados. Las normas internas 
de los partidos se desconocen o se conocen 
limitadamente entre sus miembros. Las de-
cisiones las toman muy pocos en el partido 
y, si se trata de partidos personalistas, esto 
se reduce más todavía.

Cuando se deben enfrentar, porque lo 
exige la ley, a organizar elecciones internas 
para seleccionar a los candidatos al Congre-
so, los partidos son exigidos al máximo, pe-
ro solo pueden hacer lo mínimo. De las tres 
modalidades que proporciona la norma, los 
partidos usan la de delegados que, reunidos 
generalmente de Lima, se encargan de elegir 
a los candidatos de todas las circunscripcio-
nes. Esto, sin embargo, se realiza en la total 
oscuridad e informalidad. No se demuestra 
que los delegados hayan sido elegidos por 
sus propios comités, como señala la ley, que, 
por lo demás, están casi desactivados. En 

A unque pasó desapercibido, el 
lunes pasado se cumplieron 
100 años de uno de los expe-
rimentos sociales, políticos y 
económicos más interesantes 

en la historia moderna. A finales de octu-
bre de 1919, se aprobó la Ley Volstead en 
EE.UU., norma que hacía ilícita la fabrica-
ción, venta y transporte de cualquier bebida 
alcohólica. Así empezó lo que se conoce hoy 
como “la prohibición”.

Como se sabe, el experimento resultó un 
fracaso rotundo. Durante los años veinte, 
en plena ley seca, EE.UU. era el principal im-
portador de batidores de cóctel del mundo, 
y solo en la ciudad de Nueva York se calcula 
que había más de 30.000 bares clandestinos. 
Hacia 1933, la norma fue descartada.

Las lecciones que se pueden extraer de 
este caso son valiosas y diversas. La primera 
es que no se puede legislar en contra de la rea-
lidad. Es una arrogancia típica de políticos y 
activistas pensar que disposiciones de tinta 
y papel, con sellos y rúbricas muy dignas y 
ofi ciales, tienen alguna suerte de poder má-

L os árboles dejan grabados en 
sus troncos la historia de sus 
vidas. Según Santiago Berue-
te, filósofo español enamo-
rado de los jardines, en el 

número de círculos concéntricos que se 
observan en los troncos de un árbol viejo 
se puede contar su edad. En cambio, el 
tamaño de las circunferencias y sus tona-
lidades dan cuenta de las condiciones cli-
matológicas que soportó, los fenómenos 
geológicos de los que ese enorme espéci-
men fue testigo. Mucho antes de que los 
hombres pobláramos la Tierra, los árbo-
les ya estaban acá. Siglos antes de que de-
sarrolláramos la escritura, ellos ya escri-
bían con perfecta y redonda caligrafía la 
historia de un entorno al que cada vez, pa-
rece, nos empeñáramos más en destruir.

Pero hoy no vamos a centrarnos en to-
do lo que nos pueden enseñar las plantas, 
para eso les recomiendo leer a Santiago 
Beruete. Pueden elegir cualquiera de sus 
dos libros: “Verdolatría” o “Jardinoso-
fía”. No aprenderán a regar un helecho y 
probablemente, como a mí, se les sigan 
muriendo los cactus, pero lograrán mi-
rar la naturaleza con otros ojos.

Cuando uno 
visita Yungay, por 
ejemplo, y se en-
cuentra con las 
tres palmeras que 
sobrevivieron al 
alud de 1970, nos 
damos cuenta de 
nuestra peque-
ñez, de nuestra 
futilidad. Y debe-
ríamos ser capa-
ces de refl exionar 

cómo nuestra inconsistencia nos ha con-
vertido en seres que, en lugar de acumular 
la memoria en nuestros huesos y la histo-
ria en nuestra sangre, somos propensos 
a olvidar con facilidad quiénes somos y 
todo aquello por lo que hemos pasado. Un 
chico de 5° de secundaria que llega a Án-
cash y se toma un ‘selfi e’ debajo de una de 
las palmeras para colocarla en su ‘Face’ es 
una anécdota. Esa misma palmera, que ha 
dejado sus raíces sobre los cuerpos de más 
de 60 mil almas, es una contundencia.

Y es esa falta de memoria, ese desco-
nocimiento de lo que pasa a nuestro alre-
dedor, lo que nos hace dar círculos sobre 
nuestra propia miseria. No prestamos 
atención, no nos detenemos a mirar, no 
sopesamos un hecho y dejamos, por fl o-
jera o por exceso de información inútil, 
que nos mientan en nuestra cara, que se 
burlen de nosotros.

Los ciudadanos gritaron en calles, pla-
zas y redes que se fuera este Congreso al 
que consideraban corrupto. Y a pesar de 
ese reclamo válido, de esa exigencia car-
gada de ira, están otra vez, agazapados en 
las listas, los corruptos, los sinvergüenzas, 
los que se burlaron de sus electores, los 
que quieren hacer de la política un show.

Si los partidos los colocan ahí, es por-
que están convencidos de nuestra incapa-
cidad de recordar. Porque siguen creyen-
do que al ciudadano se lo trata como un 
idiota. Pero no tiene por qué ser así. Tal vez 
va siendo hora de salir a dar una vuelta, 
apoyarnos en un árbol viejo y abrazar esa 
sabiduría silenciosa. Tal vez ya va siendo 
tiempo de que nos quedemos parados con 
la contundencia de una palmera que nun-
ca olvidará el día que sobrevivió a la fero-
cidad del lodo, a la mugre y al fango. 

“Se ha mostrado 
claramente en estos días 

la extrema debilidad de 
la organización de los 

partidos”.

consecuencia, este pequeño grupo de dele-
gados concentra el poder de selección con 
comités electorales carentes de experiencia 
y recursos, normas no claras y dependencia 
de la dirección del partido, lo que se contra-
dice con la necesaria imparcialidad. Esto ha 
producido, casi siempre, el cuestionamien-
to de dichos procesos, como ocurre en estos 
días con Jorge del Castillo en el Apra o Carlos 
Tubino en Fuerza Popular, por señalar solo 
dos casos de conocimiento público.

De otro lado, los resultados de estos pro-
cesos internos no son vinculantes. Es decir, si 
ya la modalidad de selección de candidatos 

gico para cambiar los comportamientos, há-
bitos, gustos y necesidades de las personas. 
Las normas se deben adecuar a la realidad, 
no a la inversa.

Segundo, la aparición de Al Capone y el vio-
lento crimen organizado para la venta y distri-
bución de alcohol es un claro recordatorio de lo 
inexorable de los mercados. Mientras existan 
personas que demanden y estén dispuestas 
a pagar un precio adecuado, habrá personas 
que oferten. Cuando el Estado sobrerregula, 
desconociendo esta ley básica, los mercados 
informales o ilegales aparecen. Aplica para 
el alcohol en los años veinte en EE.UU., pero 
también para otros mercados actuales sobre-
rregulados, como el laboral o el de las drogas.

Lo que es peor: una vez que los mercados 
se informalizan, el Estado abdica en realidad 
a cualquier pretensión de control. Por inten-
tar regular lo mucho se pierde hasta lo poco. 
Si en EE.UU. el alcohol adulterado (o en oca-
siones incluso envenenado) mató a cientos 
y se vendía a personas de cualquier edad en 
cualquier hora y en cualquier lugar, en el Pe-
rú millones trabajan en la informalidad al 
margen de cualquier protección del Estado. 
La causa, en ambos casos, es la ilusión buro-
crática de que pueden derogar las leyes de la 
oferta y la demanda.

Más aún, la prohibición tuvo una conse-
cuencia social especialmente perniciosa: 
la banalidad de la ley. Cuando una norma 
es incumplida de manera sistemática y sin 

está en cuestión, la dirección del partido pue-
de, y no ha sucedido pocas veces, modifi car 
el orden de la lista que era el resultado de las 
elecciones internas, como ha sucedido con el 
caso del excongresista Mauricio Mulder o en 
otros casos para dar paso a invitados. 

Sobre esto último se desarrolla toda una 
dinámica especial. La Ley de Organizaciones 
Políticas señala que un partido debe someter 
al menos las tres cuartas partes del total de la 
lista bajo cualquier modalidad de elecciones 
internas, consignadas en la ley, y la otra cuar-
ta parte puede ser designada por el órgano 
competente del partido. A esto, los partidos 
le han dado la vuelta. 

Un partido podría colocar en sus listas a 
solo militantes, como está ocurriendo en Ac-
ción Popular. Pero en el otro extremo, podría 
colocar solo invitados, solo que las tres cuar-
tas partes de ellos deben pasar por las inter-
nas o, la cuarta parte, designada por el par-
tido, puede ser integrada por los miembros 
de la dirección del partido. En otras palabras, 
la ley no señala el término “invitado”, sino, 
designado, aun cuando el propósito inicial, 
cuando se discutió la ley, era efectivamente 
colocar a personas no militantes del partido. 

De esta manera, en el Congreso electo en 
el 2016, por ejemplo, apenas el 23% de los 
parlamentarios (lo que equivale a 30 con-
gresistas electos) pertenecía a la agrupación 
política por la que postularon. Por esto no es 
de extrañar que en los últimos parlamentos 
haya habido una escasa disciplina en las ban-
cadas electas en el Congreso, por lo que, al 
fi nal de cada período parlamentario, el nú-
mero de bancadas sea notoriamente mayor 
al del inicio.

Así, las elecciones internas, tal como es-
tán reguladas en la actualidad, no cumplen 
el objetivo de fortalecer y hacer más repre-
sentativas a las organizaciones políticas, por 
lo que requieren una reforma profunda. 

* El autor presidió la Comisión de Alto Ni-
vel para la Reforma Política.

consecuencias, el concepto mismo de Es-
tado de derecho se pone en riesgo. En otras 
palabras, si ya estoy saltándome esta ley, 
¿por qué no también estas otras? Así, ciuda-
danos que normalmente eran respetuosos 
de la ley de pronto se vieron convertidos en 
delincuentes. Doctores prescribían dosis de 
whisky a sus pacientes y la tentación de altas 
ganancias por trabajar en mercados ilegales 
era alta. Banalizar la ley tiene consecuencias 
que van mucho más allá del mercado al que 
se intenta, infructuosamente, regular.

Finalmente, no está de más recordar el 
contexto en el que se derogó la Ley Volstead. 
Si bien el hartazgo ciudadano y la aparición 
de mafias violentas fueron decisivas en el 
descrédito popular, la Gran Depresión de 
1929 fue el catalizador de su fi nal. Después 
de todo, en un ambiente de parálisis eco-
nómica casi absoluta, el negocio del alco-
hol formal podía crear millones de puestos 
de trabajo directos e indirectos, además de 
cuantiosos ingresos fi scales que el gobierno 
necesitaba con urgencia (se estima que se 
perdieron US$11 mil millones en impuestos 
debido a la prohibición). Dicho de otro mo-
do, dejar en libertad a las personas para que 
tomen sus propias decisiones no solo era lo 
éticamente correcto, sino lo económicamen-
te rentable. Cien años más tarde, sin embar-
go, todavía no aprendemos muchas de las 
lecciones más básicas de la Ley Volstead y las 
razones de su fracaso. 
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“Otra 
vez están 
agazapados 
en las listas [al 
Congreso] los 
corruptos”.
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