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LA OSCURIDAD SIN RUMBO DE SENDERO 
LUMINOSO Y SUS SIMPATIZANTESA  quien haya vivido 

la crueldad brutal 
de Sendero Lumi
noso y luego leído sobre el 

culto a la personalidad y la 
megalomanía de Abimael 
Guzmán le resulta franca
mente incomprensible la 
falta de toma de posición 
de algunos miembros del 
gobierno y el peloteo sobre 
qué hacer con sus restos en 
la discusión política de esta 
semana.

A bim ael y la cúpula 
de Sendero Luminoso se 
sintieron con derecho a 
causar la m uerte de los 
peruanos más pobres para 
alim entar sus teorías y 
egos, ordenando c u a l
quier b estia lid ad  para 
generar terror: hachazos, 
niños bomba, etc. Pero 
bastó un solo tiro al aire 
para su captura: así le te-

"Abimaely la cúpula de 
Sendero Luminoso se 
sintieron con derecho a 
causar la muerte de los 
peruanos más pobres 
para alimentar sus teo
rías)/egos, ordenando 
cualquier bestialidad 
para generar terror"

mí a a la violencia Abimael 
Guzmán cuando su vida 
estaba en juego. Tampo
co dudó en negociar con 
Montesinos. El Estado co
metió casos m uy graves 
de violación de derechos 
humanos, documentados, 
en su lucha contra el terro
rismo. Eso es injustifica
ble, pero no cambia quién 
inició el problema y es res

ponsable del proceso como 
conjunto. Esa noción se ha 
perdido y se tiene que di
vulgar, con pruebas, que 
sobran. Difícilmente lo va 
a hacer el Estado, como co
rrespondería.

Al Perú le sobran pro
blem as y hay, sin duda, 
mucha injusticia. Eso no 
se resuelve con revolucio
nes sangrientas promovi
das por egos desmesura
dos, ni con políticas que 
han demostrado de sobra 
traer más pobreza. Para 
lograr que sean efectivos 
los derechos que la Consti
tución y las leyes ya reco
nocen, los peruanos nece
sitan chamba formal y un 
Estado que funcione. Eso 
requiere cuatro o cinco ve
ces más inversión privada 
formal de la que hay hoy 
y reforma del Estado con

gente proba y que se mere
ce el cargo por su trayecto
ria y no por sus contactos 
políticos. Lo difícil no es 
saber qué hacer, es conse
guir consensos inform a
dos de suficientes actores. 
Eso, en el debate político 
peruano, es pedirle peras 
(en lata) al olmo.

Tenemos una atracción 
suicida para dividirnos 
todo cuanto sea posible y 
disociarnos de los riesgos 
reales que enfrentamos, 
para en fra sca rn o s  en 
debates poco sensatos y 
pragmáticos. No entende
mos que, para bien y para 
mal, miles de problemas 
concretos nos unen, por 
lo que tirar lo avanzado es 
de una irresponsabilidad 
brutal. Y nos enfrascamos 
en discusiones como si el 
precipicio que rodeamos

"Tenemos una atrac
ción suicida para 
dividirnos todo cuanto 
sea posible y  disociar
nos de los riesgos reales 
que enfrentamos, 
para enfrascarnos en 
debates poco sensatos 
y  pragmáticos"

no existiera.
En esta predisposición 

adolescente a la mechade- 
ra, creo que el proyecto de 
ley aprobado sobre la cues
tión de confianza es un 
avance, aunque sea parcial 
y debatible. No tengo la pa
ciencia infinita necesaria 
para ser abogado, pero en
tiendo lo suficiente para 
que no me floreen. La sus

tentación de la congresista 
Echaíz me parece sensata. 
Lo objetará el Ejecutivo, 
insistirá el Congreso y el 
Tribunal Constitucional 
terminará de definir esta 
historia, pero tiene vigen
cia desde que se promulga 
hasta que el TC se pronun
cie definitivamente.

La apuesta por una 
Asamblea Constituyente, 
riesgo económico e insti
tucional muy grave, sigue 
avanzando, incluyendo 
una recolección de firmas 
para una vía "no congre- 
sal". La posibilidad de que 
el gobierno quiera hacer 
cuestión de confianza so
bre ello y forzar una diso
lución del Congreso para 
gobernar por decreto cua
tro meses existe y debe te
ner freno, por el bien del 
Perú.


