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La presente elección parlamenta-
ria es una de baja intensidad. Si 
bien la mayoría de la gente que-
ría la disolución del Congreso, no 
se entusiasmaba por participar 

en la composición de uno nuevo. La desafec-
ción de la política ya no es un dato estático, si-
no un proceso cuyas raíces se han establecido 
profundamente. Si, además, estas elecciones 
son solo parlamentarias, sin estar acompaña-
das de una presidencial, que es lo que suele 
ocurrir regularmente, pierde su enganche 
con las propuestas nacionales y personaliza-
das de las candidaturas presidenciales.

Asimismo, el hecho de realizarse en un 
mes de verano y en vacaciones, aleja a la ma-
yoría del interés por el debate público. Final-
mente, y no menos importante, al ser única-
mente una elección parlamentaria, el voto 
preferencial desata sus efectos de la manera 
más clara y perniciosa. Al tratarse de una 
competencia entre los candidatos de un mis-
mo partido, se impulsa a la individualización 
extrema de la propaganda, desarrollando 
una campaña de candidatos y no de partidos. 
De esta manera, se tiene al frente un sinnú-
mero de minicampañas, creando un serio 
problema de proliferación y atosigamiento 
de mensajes políticos.

Ante esta situación, se escucha decir con 
cierta frecuencia que “todos los candidatos son 
iguales”. Pero esta afi rmación es falaz e irres-
ponsable. En el caso de Lima, por ejemplo, hay 
más de 600 candidatos. ¿Es imposible, acaso, 
encontrar a dos candidatos que se considere 
que pueden hacer un buen trabajo parlamen-
tario? Es probable que no se haya dado el tra-

E star ‘chihuán’ –como referencia 
a pasar por aprietos económi-
cos– es una expresión que se 
popularizó a partir de un des-
atinado comentario de la ex-

congresista Leyla Chihuán. Ella señaló que 
su salario de parlamentaria no era sufi cien-
te para costear su ritmo de vida. Con poca 
empatía, congresistas de distintos partidos 
han repetido –de una forma u otra– la queja 
de Chihuán. El resultado es una compren-
sible indignación popular que compara los 
salarios promedio o el salario mínimo con el 
sueldo de congresista.

Con la elección congresal a pocos días, no 
han faltado quienes han sugerido reducir sig-
nifi cativamente la remuneración de los parla-
mentarios, o incluso que hagan su trabajo ad 
honórem. En vista de que el artículo 92 de la 
Constitución prohíbe a los congresistas “des-
empeñar cualquier cargo o ejercer cualquier 
profesión u ofi cio durante las horas de funcio-
namiento del Congreso”, y ejercer cualquier 
otra función pública (excepto la de ministro), 
la pregunta obvia es, ¿quién estaría dispuesto a 
ser congresista por un salario simbólico o ape-
nas una pequeña fracción del actual?

N o sé si ustedes tienen la
misma impresión, pero 
después de casi cuatro 
semanas de campaña, 
me atrevo a pronosticar 

que el próximo Congreso ‘express’ no 
será mejor que el que se cerró. Será más 
equilibrado, no habrá una fuerza mayo-
ritaria que monopolice y manipule la 
agenda; pero no nos vamos a librar de 
la discusión hueca, la payasada mediá-
tica, la indignación de telenovela.

Y es que, en estas épocas extrañas 
que nos toca vivir hay una vocación por la 
trascendencia de lo intrascendente que 
agota. Un chico de 15 años puede ganar 
más plata de la que ganaron sus padres 
en toda su vida, subiendo videos ridícu-
los a You Tube en los que se embute tres 
hot dogs en un minuto. Un actor o actriz 
tiene que estar activo en redes sociales y 
subir fotos y videos de su hijo, su perro, su 
gato y su outfi t porque si no pierde atrac-
tivo para el mercado. Más importante 
que ser alguien en la vida por las cosas 
que has logrado, es ser ‘infl uencer’ con 
miles de amigos y seguidores virtuales a 
los que hay que seguir alimentándoles el 

morbo y la curio-
sidad para que 
dejen su ‘like’.

Hace un par 
de décadas, los 
políticos podían 
tener personali-
dades más o me-
nos pintorescas; 
ser más o menos 
inteligentes o 
idiotas, pero uno 
podía notar cier-

to pudor en su comportamiento, cierta 
preocupación por no hacer el ridículo. 
Hoy, en cambio, la estupidez no es más 
producto de un lapsus, el hecho bochor-
noso no es el resultado de un descuido. 
Estamos ante varios partidos políticos 
(no todos) que quieren posicionarse co-
mo los reyes de la ‘showlítica’, y que a 
diferencia de Susy Díaz, que enseñaba 
el poto para llamar la atención sobre su 
candidatura, ellos han vuelto del poto el 
centro de su propuesta; han hecho de la 
vacuidad una promesa.

Postular como cabeza de lista a Antau-
ro Humala, pregonar cataclismos y fi nes 
del mundo porque los niños reciben edu-
cación sexual en los colegios, hacer ‘spots’ 
de campaña denigratorios y que incitan 
a la violencia son los ingredientes de esta 
apuesta estrafalaria. Escuchar a ese señor 
que se hace llamar ‘Chibolín’ declararse 
un ser superior que viene a salvarnos a 
nosotros los terrícolas de nuestras des-
gracias no es una broma de mal gusto: es 
el clímax de esta política mamarrachenta 
que viene disfrazada de falsos cruzados 
de la moral y defensores de la patria.

Si bien los electores ya han demos-
trado que no le regalan así nomás su vo-
to a cualquier improvisado, recordemos 
que en el pasado ha habido lo que po-
dríamos llamar el voto “jódete”. Ese que 
se le otorga a un candidato que enerva al 
‘establishment’ solo para fregar a los po-
líticos de siempre. Y sí pues, lo que hoy 
nos parece gracioso o pintoresco no lo 
será siempre: una de las bromas de los 
creadores de “Los Simpson” era colocar 
a Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos, hasta que la broma se 
volvió realidad; y no, ya no da risa. 

“La 
composición 
del Congreso 

se hace 
calculando 

únicamente 
los votos 
válidos”.

bajo y el tiempo para informarse sobre este 
número alto de candidaturas. Decir “todos 
son iguales” lleva, en muchos casos, a viciar su 
voto o a dejarlo en blanco. Esta es una decisión 
legítima, pero que conlleva algunos efectos.

Si uno no vota por algún partido, está de-
jando que otros decidan por uno, pues la 
composición del Congreso se hace calculan-
do los porcentajes obtenidos únicamente en 
votos válidos. Es decir, los votos que son di-
rigidos a los partidos. En consecuencia, un 
voto nulo o blanco no cuenta para establecer 
quién ingresa y quién no al Parlamento. No 
votar por un partido es no incidir en la com-
posición del próximo Parlamento.

El voto nulo y blanco solo tiene incidencia 
si ambos superan el 66% del total de votos, en 
cuyo caso se anula la elección y se convoca a 
una nueva. Una situación que tiene, a su vez, 
tres efectos. Primero, que participarían los 
mismos partidos que probablemente colo-
carían a los mismos candidatos, pues no ha-
bría tiempo para inscribir nuevos partidos. 
Segundo, la nueva elección se acercaría en 
el tiempo a la elección general del 2021, que 
se convocaría este julio próximo, por lo que 
el período del Parlamento entrante tendría 
una duración escasa de menos de un año. Al-
go absolutamente absurdo, si sucede. Terce-
ro –quizá el de mayor impacto–, que aun 
cuando sea discutible, al no tener efec-
tos la elección por anulación, se resta-
blecería el Parlamento disuelto, pues 
se sobrepasarían los cuatro meses 
que la Constitución contempla pa-
ra elegir una nueva representación 
nacional. Sin embargo, es poco pro-
bable que este porcentaje de votos 
sea alcanzado.

De la misma manera, si se vota por 
un partido pero no se hace uso del voto 
preferencial, se está dejando que otros 
elijan quiénes –del partido votado– in-
gresarán al Parlamento. Por ejemplo, si 
en una región con seis escaños el partido 

Son cuatro los tipos de persona que acep-
tarían un encargo así. Los primeros: aquellos 
que son sufi cientemente solventes –dadas 
sus rentas, utilidades, alquileres, etc.– para 
mantener su nivel de gasto sin generar in-
gresos por trabajo. Algunas personas mayo-
res, ya sin carga familiar, que hayan podido 
acumular patrimonio durante su vida labo-
ral entrarían en esta categoría acomodada, 
pero un Congreso formado exclusivamente 
por gente que no necesita trabajar para vivir 
holgadamente sería poco representativo.

Los segundos: quienes consideran que un 
bajo salario, (casi) garantizado por los cinco 
años que dura el período parlamentario, es 
su mejor alternativa económica. En otras pa-
labras, personas con pocas opciones lucrati-
vas en el sector privado. Es justo preguntarse 
cuál sería el nivel de las competencias que 
alguien con esas características laborales 
podría aportar al funcionamiento de algo 
tan complejo como el Congreso.

En tercer lugar están los infaltables: quie-
nes entienden la función pública como un 
botín. Para los corruptos de turno es irrele-
vante el salario ofi cial; ellos ‘trabajarían’ gra-
tis, pues sacarán la tajada grande de la nego-
ciación turbia con obras públicas y ‘lobbies’ 
malsanos. Estos son los últimos personajes 
que quisiéramos atraer al Congreso.

Finalmente, están los profesionales traba-
jadores, capacitados y honestos que –sin ser 
millonarios– podrían quizá sacrifi car sus ac-
tividades privadas, ajustar gastos como pue-
dan y vivir principalmente de los ingresos de 

A recibe 100 votos y logra tres escaños, pero 
97 de esos votos no usaron el voto preferen-
cial y tan solo tres sí lo hicieron, estos últimos 
decidirían por los primeros. De esta manera, 
si los votos fueron por el 4, el 5 y el 6, ingresa-
rían estos candidatos y no los del 1, 2 y 3, que 
no recibieron ningún voto preferencial. Así, 
no usar el voto preferencial, sea uno o los dos 
permitidos, es no incidir en la composición 
del Congreso.

Si todo esto no lo convence para votar por 
un partido y hacer uso del voto preferencial, 
tiene el derecho de viciar su voto o de dejarlo 
en blanco, pero luego no se queje de qué par-
tidos y qué candidatos componen el nuevo 
Parlamento. 

su pareja, familia, o alguna fuente similar. 
¿Cuántos de verdad estarían dispuestos a 
hacerlo en un acto de desprendimiento? A 
los funcionarios públicos debemos exigirles 
honestidad, competencia y espíritu de servi-
cio, pero no son héroes ni mártires. Parte de 
su remuneración puede ser emocional, pero 
eso no paga la luz y el mercado.

Más aún, al prohibir torpemente la reelec-
ción congresal, se eliminó la posibilidad de 
que algunos profesionales valiosos con interés 
en hacer vida partidaria opten por la carrera 
política. En la legislación actual, se pide que 
alguien renuncie a su actividad privada, se em-
barque en una aventura de cinco años, y luego 
vea cómo reinsertarse al mercado laboral. Esa 
es una incertidumbre demasiado grande para 
muchos, sobre todo para quienes deben man-
tener una familia con su trabajo. Si a esto se le 
suma el desprestigio que inunda hoy el Congre-
so, lo que se obtiene es un círculo vicioso en el 
que cada vez menos de estos profesionales se 
animan a participar de partidos o lanzar una 
campaña. El resultado es un peor Congreso que 
el anterior, y la espiral de deterioro continúa.

Las remuneraciones de los funcionarios 
públicos siempre serán materia sensible, 
pero eso no signifi ca que se pueda tratar con 
irresponsabilidad. Cuando en el 2006 se re-
dujeron los sueldos en el Poder Ejecutivo en 
un arranque populista, se produjo una salida 
de profesionales de la que hasta ahora el sec-
tor público no se recupera del todo. Lo último 
que necesitamos ahora es demagogia que 
debilite aún más otro poder del Estado. 
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El voto nulo y blanco solo tiene incidencia 
si ambos superan el 66% del total de votos, en 
cuyo caso se anula la elección y se convoca a 
una nueva. Una situación que tiene, a su vez, 
tres efectos. Primero, que participarían los 
mismos partidos que probablemente colo-
carían a los mismos candidatos, pues no ha-
bría tiempo para inscribir nuevos partidos. 
Segundo, la nueva elección se acercaría en 
el tiempo a la elección general del 2021, que 
se convocaría este julio próximo, por lo que 
el período del Parlamento entrante tendría 
una duración escasa de menos de un año. Al-
go absolutamente absurdo, si sucede. Terce-
ro –quizá el de mayor impacto–, que aun 
cuando sea discutible, al no tener efec-
tos la elección por anulación, se resta-
blecería el Parlamento disuelto, pues 
se sobrepasarían los cuatro meses 
que la Constitución contempla pa-
ra elegir una nueva representación 
nacional. Sin embargo, es poco pro-
bable que este porcentaje de votos 

De la misma manera, si se vota por 
un partido pero no se hace uso del voto 
preferencial, se está dejando que otros 
elijan quiénes –del partido votado– in-
gresarán al Parlamento. Por ejemplo, si 
en una región con seis escaños el partido 

Parlamento. 
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