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E l 30 de setiembre se disolvió el 
Congreso de la República, y en 
el mismo decreto se convoca-
ron elecciones parlamentarias 
para que se complete el manda-

to. ¿Por qué no presidenciales? Porque esta 
convocatoria nacía justamente de la disolu-
ción del Parlamento, como prerrogativa del 
presidente, luego de la negativa de la cues-
tión de confi anza. ¿Por qué de esas eleccio-
nes no nace un Parlamento de un mandato 
de cinco años y se circunscribe al tiempo que 
falta para terminar el período iniciado en 
julio del 2016? Porque entre otras razones, 
desde 1920, las elecciones presidenciales 
y parlamentarias coinciden renovándose 
simultáneamente. De esta manera, el 2021 
tendremos elecciones presidenciales y parla-
mentarias nuevamente simultáneas. 

Tanto las elecciones presidenciales como 
parlamentarias tienen reglas de juego con 
sistemas electorales propios y autónomos. 
Por ejemplo, en el primer caso, para ganar la 
presidencia, se requiere superar el 50% más 
un voto; de lo contrario, los dos candidatos 
con mayor número de votos compiten en una 
segunda vuelta. En el caso de las parlamen-
tarias, son elegidos los congresistas en cir-
cunscripciones con voto preferencial doble 
opcional con asignación de escaños (bajo la 
modalidad de la cifra repartidora e ingreso 
a la repartición fi nal de escaños) si se supera 
el umbral de representación o valla electoral. 

En cada caso, existen efectos como re-
sultado de dichas reglas de juego. Lo único 
que vincula a ambas elecciones es la simul-
taneidad que, a su vez, produce efectos en 
el resultado. Con mayor razón si la elección 

Los humanos nos hicimos huma-
nos contándonos historias. Alre-
dedor de una fogata hace 20.000 
años, o de niños en la cama con 
nuestros papás, nuestro cerebro 

está programado para recibir historias con 
héroes y villanos, con obstáculos y gloria, 
con magia, mitología y, a veces, una cuota de 
realidad salpicada entremedio.

En el Chile de las últimas semanas esta par-
ticularidad tan humana ha jugado un rol. Es 
muy difícil encontrar un solo indicador social 
u económico objetivo que pueda explicar, re-
motamente, el nivel de descontento y violen-
cia que se alcanzó. Condicional a ser un país 
de ingresos medio-altos (y no un país de in-
gresos OCDE, realmente), ni la desigualdad, 
ni la movilidad social, ni las pensiones, ni la 
educación, ni la salud ni ninguna otra variable 
medible es particularmente mala en Chile o 
ha empeorado en los últimos años. Por el con-
trario, se trata –vale siempre la pena recordar– 
de la nación más exitosa de Latinoamérica en 
décadas. Mirando solo la economía y logros 
sociales, casi literalmente cualquier país de la 

Encontrar un chat en el que se 
hace evidente la infi delidad 
de tu pareja o ampayar en los 
bolsillos de tu hijo esa mari-
huana que oliste en su pelo 

no son descubrimientos propiamente 
dichos, son confi rmaciones. Son la cer-
teza que desplaza a la sospecha que no 
te dejaba dormir. Son la oportunidad de 
preguntar, ya no por los hechos, que re-
sultan contundentes, sino por los detalles. 
Las declaraciones de los empresarios que 
esta semana contaron cómo se han mane-
jado los aportes a las campañas electora-
les encajan en esta tipología del “lo sabía”, 
y aclaran el panorama sobre otros puntos 
a los que debemos prestarles atención.

1. Los señores Dionisio Romero, del
Grupo Credicorp, y Vito Rodríguez, del 
Grupo Gloria, han confesado que los 
aportes millonarios que hicieron a las 
campañas electorales tenían origen lícito, 
porque no provenían de ninguna activi-
dad ilegal como el narcotráfi co. Si bien es-
to los aleja del delito de lavado de activos, 
el dinero limpio se entregó bajo la condi-
ción de que se recibiera de manera sucia. 
La plata en efectivo se pasó por debajo de 

la mesa. Se le ocul-
tó a la ONPE, a la 
que se le presenta-
ron documentos de 
rendición de cuen-
tas llenos de men-
tiras y se le impidió 
al elector saber qué 
empresas apoya-
ban a determina-
dos candidatos. 

2. En el caso es-
pecífico de Fuerza Popular se ha corro-
borado la tesis de la fi scalía: que la agru-
pación recibía dinero por lo bajo, lo pitu-
feaba para ocultar su verdadero origen y, 
tal vez esto sea lo más complicado para 
Keiko Fujimori, ambos empresarios han 
declarado que la candidata participaba 
personalmente en las reuniones en que 
se entregaba la plata en efectivo. 

3. Tras las revelaciones, la ciudadanía 
ha empezado a preguntarse, con razón, 
¿qué recibían estos empresarios a cam-
bio? Odebrecht aportaba para asegurar 
sus operaciones con el Estado Peruano. 
¿Qué esperaban a cambio de sus gene-
rosas donaciones el Grupo Credicorp y 
el Grupo Gloria? ¿No es Gloria un pro-
veedor importante de los programas so-
ciales? ¿No tiene el Grupo Credicorp em-
presas cuyos intereses podían verse afec-
tados con cambios en las reglas de juego? 

4. Algunos excongresistas pretenden
justifi car este comportamiento señalando 
que las campañas eran caras, que los me-
dios de comunicación cobraban mucho 
por los avisos. Ninguno señala, sin embar-
go, que las reglas de juego para el fi nancia-
miento electoral solo podían cambiarlas 
ellos mismos, los políticos que durante 
años calentaron curules en el Congreso sin 
mover un dedo. Sin plantear una alternati-
va a un fi nanciamiento que a todas luces se 
prestaba para el lobby escondido. 

5. Y, fi nalmente, tras las revelaciones
de los empresarios, quedó clarísimo que 
casi todos los partidos políticos estaban 
preparados para esconder, pitufear y dis-
frazar aportes. Punto. No demuestra, de 
ninguna manera, que esta práctica, que 
les salía tan bien, no la hayan aplicado con 
el mismo entusiasmo cuando el origen del 
dinero era sucio.

“Han estado apareciendo 
interpretaciones que 

afi rman que para estas 
elecciones parlamentarias 
no perderían la inscripción 
los partidos que no superen 
el umbral o valla electoral”.

parlamentaria se realiza conjuntamente con 
la primera vuelta presidencial.   

Sin embargo, en los últimos días han es-
tado apareciendo interpretaciones que afi r-
man que para estas elecciones parlamenta-
rias no perderían la inscripción los partidos 
que no superen el umbral o valla electoral. 
Según esta interpretación, el artículo 13 de 
la Ley de Organizaciones Políticas señala 
que para que un partido pierda la inscrip-
ción, una de las causales es no superar el 5% 
de los votos o no conseguir 7 congresistas en 
más de una circunscripción, pero por tratar-
se de una elección solo parlamentaria y no 
“general” este artículo no se aplica para el 
2020. El argumento señala que como dicho 
artículo no dice nada sobre la realización de 
solo elecciones parlamentarias, se concluye 
que no se aplica la pérdida de la inscripción. 

El umbral de representación o valla elec-
toral es un mecanismo creado por los alema-
nes, aplicado en diversos países europeos 
como España, Rusia, Suecia, Holanda; y, en 
nuestra región, Argentina, Brasil y Colom-
bia. Tiene como propósito reducir el número 
de partidos. Es decir, si no se consigue cum-
plir con el requisito de votos o escaños, ese 
partido no está en condiciones de represen-
tar. Por lo tanto, pierde el derecho de com-
petir. Solo acceden los partidos que logran 
concentrar las preferencias mayores de la 
ciudadanía. Por eso el umbral siempre está 
asociado al acceso al Parlamento y a la man-
tención de la inscripción en el Registro 
de Organizaciones Políticas (ROP). 

En concreto, los 24 partidos que 
están inscritos en el ROP, deben 
presentar candidaturas y, además, 
superar el umbral de representa-
ción para acceder al Congreso y 
mantener la inscripción. De no 
aplicarse esto último, tal como se-
ñala esta interpretación de la nor-
ma, para el 2021 se presentarían los 
mismos 24 partidos, con lo que el im-
pacto del umbral, reducir el número 

región tenía más razones para la protesta que 
Chile. La explicación de la crisis no se puede 
buscar, pues, en variables objetivas.

Más bien, es el diseño y el control de la na-
rrativa pública –la capacidad de contar una 
historia convincente– lo que ayudó más que 
cualquier estadística a incendiar la pradera. 
Aunque aún es temprano para sacar conclu-
siones decisivas de un fenómeno complejo, 
parece claro que las explicaciones se hallan 
más en terreno de lo subjetivo que en el terre-
no directo de la economía y la política pública. 
Por formación milenaria, las personas engan-
chamos con historias, no con estadísticas.

Cualquier buena historia necesita, por 
ejemplo, un villano. Así se fabricó un hombre 
de paja, un enemigo casi imaginario, llama-
do modelo neoliberal. Y aunque nadie pue-
da decir a ciencia cierta a qué nos referimos 
exactamente con eso, dónde está o cómo lo 
corregimos, igual se le atribuyeron un sinfín 
de males e injusticias. Un villano perfecto: no 
había necesidad de defi nirlo pero se ajustaba 
a las antipatías y problemas de cada quien.

Las historias también crean expectativas, 
y viceversa. Mientras el PBI chileno crecía a 
tasas altas y los ingresos subían acorde, las 
tensiones eran bajas. Pero llegada la desace-
leración, y a pesar de las mejoras y el ensan-
chamiento de su clase media, los chilenos se 
vieron aún muy por debajo de sus pares en la 
OCDE, con salario mínimo y pensiones toda-
vía parecidas a las de un país latinoamerica-

de partidos, sería mediatizado. 
El problema de este tipo de interpreta-

ción, aplaudida y apoyada por partidos que 
ven peligrar su existencia legal, es una lec-
tura parcial y literal de la ley, limitándose a 
observar lo que señala una parte de la nor-
matividad electoral. La lectura, y consecuen-
temente la interpretación, debe ser integral, 
sometiendo el razonamiento en la naturale-
za y propósitos de los umbrales de represen-
tación o valla electoral. Solo así se entenderá 
que este mecanismo sirve para separar los 
partidos que existen de los superfi ciales. La 
paja del grano. Y, en el Perú, eso es reducir el 
peligro de los vientres de alquiler y la mer-
cantilización de la política. Reducir el razo-
namiento a un formalismo semántico es no 
ver el bosque para chocarse con un árbol.

no, alta desigualdad, y servicios públicos que 
emparejaban a Chile más con el Perú que con 
Dinamarca. La historia entonces no solo te-
nía ya un villano, sino que había ganado tra-
ma: había una traición en las expectativas.

A saber, no todo lo de Chile fue fi cción y sub-
jetividad. El país tenía motivos para el descon-
tento. Abusos de empresas (el cártel del papel 
higiénico es un buen ejemplo), una clase di-
rigente apática y desconectada, tecnocracia 
complaciente, incapacidad en la gestión pú-
blica, entre otros, dieron fuerza y legitimidad 
a la protesta. Pero estas demandas justas eran 
atendibles dentro del sistema, a pesar de no te-
ner soluciones fáciles –dentro o fuera de este–. 
Sin embargo, en vez de tratar cada punto como 
corresponde, la necesidad de la historia les dio 
un patrón, un orden, y, fi nalmente, una lógica 
interna forzada pero poderosa. Los problemas 
reales se mezclaron exitosamente con los que 
carecían de base, pero que ayudaban a la na-
rrativa. Redes sociales, expectativas infl adas, y 
grupos violentos organizados hicieron el resto. 
El guion fl uyó tan bien que puso en jaque al país 
más sólido e institucional de la región.

Si esta tesis tiene alguna validez, la lec-
ción es triste pero obvia. En política, si la na-
rrativa no lo es todo, lo es casi todo. Quien sea 
capaz de armar una historia que resuene con 
las emociones, expectativas y frustraciones 
de la gente puede prescindir de los hechos o 
usarlos a su antojo. Estas son las historias que 
nos contamos. 
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