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Los hechos son duros: Luis Bárcenas, ex tesorero 
nacional del Partido Popular (PP) y gerente del 
mismo desde 1990, está en prisión acusado 
de corrupción y Mariano Rajoy, presidente 
del Gobierno de España, es conminado por la 
oposición a dimitir, por su estrecha relación con el 
acusado. El ex tesorero habría manejado una “caja 
b” de contabilidad durante su gestión, pagando 
sobresueldos a parlamentarios y a la cúpula de su 
partido –Rajoy incluído- con donaciones ilegales.

Bárcenas está imputado desde junio de 2009 en 
el marco del caso Gürtel, una extensa trama de 
corrupción vinculada al PP, cuya investigación 
judicial descubrió indicios de financiamiento 
ilegal en Madrid y Valencia. A comienzos de 
enero (y entre otras cosas), los investigadores 
encontraron una cuenta en Suiza a nombre del 
ex tesorero, con fondos por sobre los 40 millones 
de euros. Semanas más tarde el diario El País, 
publicaría los ya renombrados “Papeles de 
Bárcenas”, principal prueba para establecer la 
realidad de la contabilidad paralela. 

Sinópticamente, las pruebas revelan que, 
entre 1990 y 2009, hubo donaciones ilegales 

• EL CASO BÁRCENAS

para financiar al PP por más de 8 millones de 
euros. Más del 70% de éstas violaba la Ley de 
Financiamiento de Partidos Políticos, por superar 
los 60.000 euros que se pueden asignar de 
una sola vez. Además, la mayoría provenía de 
empresas que contrataban constantemente con la 
administración pública. Agravando la posición del 
PP, algunos dirigentes han admitido que Bárcenas 
empleaba ese dinero negro para beneficiar a 
correligionarios connotados.

Es comprensible, entonces, que el partido de 
Gobierno hoy trate de desligarse de quien 
perteneciera a su cúpula por más de 20 años. 
A comienzos de agosto Rajoy declaró, en una 
titubeante comparecencia ante el Congreso, que 
su único error fue un “exceso de confianza” en 
quien “hoy sabemos que no la merecía”. En esa 
oportunidad se mantuvo a la defensiva, invocando 
la presunción de inocencia y no contestó ninguna 
de las preguntas que se le hicieron sobre su 
relación con el ex tesorero. Tampoco habló 
de “sobresueldos” y solo los aludió mediante 
eufemismos. Incluso dijo que su apoyo al ex 
tesorero acabó al enterarse de una cuenta oculta 
en Suiza. Esto contrasta con lo develado en el 

proceso judicial, en el cual consta un SMS enviado 
al imputado dos días después de saberse de esa 
cuenta. El mensaje decía: “Luis. Lo entiendo. Sé 
fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo.” 

A esta altura, Bárcenas ha declarado la veracidad 
de los papeles descubiertos, afirmando su 
voluntad de esclarecer los hechos y de hundir 
consigo a todos los involucrados. Con ello, ha 
pasado a ser un “delincuente” para la dirigencia 
del PP, la misma que antes pagó su defensa, el 
mantenimiento de su oficina, un auto oficial y un 
sueldo de 200.000 euros brutos anuales.

En definitiva, la oposición se está dando un 
festín, el sistema cruje y Rajoy dice que no 
piensa dimitir. Es un momento delicado, que está 
asignando a los líderes hispanos, de derechas e 
izquierdas, una tarea casi tan compleja como la 
que cuajara en los Pactos de la Moncloa: impedir 
que la corrupción socave una democracia tan 
difícil e inteligentemente recuperada. 
 
                          DIA
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Mientras Alan García Pérez (AGP) niega  que 
quiera “re-repetirse” el plato presidencial, se 
preocupa de ser un líder omnipresente: en el Perú 
está en la costa, la sierra, la selva, los medios y 
en todo lugar. Además, desde el fin de su segundo 
mandato –julio de 2011-, viene potenciando 
su tercera “no campaña” con el verbo escrito. 
Computador en ristre, ha publicado cuatro 
libros que se añaden a una docena de obras y 
obritas anteriores, entre las cuales “El mundo de 
Maquiavelo”, novela de buena factura.

Visto el contenido y estilo de los dos últimos –“90 
años de aprismo” y “Pizarro, el rey de la baraja”-, 
queda claro que AGP respeta el noble oficio de 
escribidor y valora el supuesto plus de estatus que 
dan los libros. Podrán editarle sus textos –como 
a cualquier escritor- pero, a diferencia de lo que 
hacen muchos otros jefes o ex jefes de Estado, 
aquí no se divisan “escritores fantasmas” ni se  
trata de discursos ensamblados por burócratas de 
gabinete. Lo suyo son “libros de verdad”.

Obviamente, no escribe para ganar el Nobel ni 
para competir con Fukuyama, sino para mantener 
su poder y diseñarse un bonito mausoleo en la 
Historia. Uno al menos similar al de los grandes 
próceres del Perú, incluído su maestro Víctor 
Raúl Haya de la Torre (1895-1979). El legendario 
fundador del Apra -rara especie de marxista 
primero “alternativo” y luego “renovado”- dejó 
un legado de ensayos políticos, semblanzas de 
líderes mundiales y crónicas de su época.

• EL ESCRITOR ALAN GARCIA

Con todo, sería tonto esperar que su obra interese 
a los inexistentes  críticos de ensayística de 
los medios o  a los politólogos que sólo leen 
textos “normalizados”. Por lo general, éstos no 
están para descubrir a nadie y desconfían “por 
principio” de los políticos que escriben.  Seguirán 
ignorando, por tanto, que AGP dista de ser un 
político vulgar: como estudiante de pos grado 
empezó cantando boleros, luego dio un paso 
hacia la narrativa, siempre ha sido un gran actor  
y ahora  pule su faceta de ensayista. 

Los dos libros citados tienen un objetivo de 
triple complejidad: demostrar que la “crisis 
de las ideologías” dejó indemne la del Apra, 
proclamar que el líder aprista debe manejarse 
libremente entre el Estado y el Mercado y 
soslayar que el partido, reducido hoy a cuatro 
congresistas, depende (para bien o para mal) de 
sus aciertos y errores. Ejemplificando, en “90 
años…” se explica el actual superpoder de China 
como fruto de las intuiciones apristas de Deng 
Xiao Ping. Tal inspiración habría orientado al 
liderazgo comunista chino hacia el libre mercado 
y los grandes cientistas sociales liberales, 
desestimando a los eurocomunistas y a Antonio 
Gramsci. A sabiendas o no, los herederos de Mao 
Zedong hoy estarían ejecutando la doctrina de 
Haya de la Torre, actualizada por AGP. 

Más audaz, aún, es en su libro, “Pizarro…”, en el 
cual se proyecta hacia el mismísimo Conquistador 
del Perú, para ilustrar su idea del liderazgo. El 

éxito de Francisco Pizarro, plantea,  se debió a 
la inteligencia, fuerza e inescrupulosidad  con 
que impuso su voluntad a propios y extraños. 
Haciéndolo, habría demostrado la superioridad 
del realismo de la acción política, con base 
en “el ejercicio del poder por sí mismo, 
independientemente de la acumulación de 
riqueza”.  Mirándose en ese espejo fundacional, 
AGP dictamina que a un líder genuino le basta sólo 
con cumplir “una pequeña parte de lo exigido”, 
siempre que sepa levantar “una gran esperanza”. 
Mientras lo escribía, seguro, recordaba a esos 
peruanos ingeniosos de 1985 que, llevados por 
la magia de su oratoria, le exigían “danos más 
promesas y menos realidades”.

Lo señalado ratifica la “devoción creativa” de 
AGP por Nicola Maquiavelo, su acercamiento 
estratégico al liberalismo económico y la 
neutralidad ética de sus medios tácticos. Lo 
notable es que todo esto lo predica desde una 
posición superior a la del legendario florentino 
pues, en su caso, el consejero del Príncipe y el 
Príncipe son una misma persona. 

Es una apabullante ventaja comparativa. 

                          JRE
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• ARGENTINA SIN CRISTINA

El pasado 17 de octubre estuvo en nuestra Facultad el ex canciller de 
Israel Shlomo Ben Ami. Invitado por el decano Roberto Nahum, participó 
en una conferencia sobre el proceso de paz en Medio Oriente,  junto 
con el ex presidente Ricardo Lagos y el alcalde comunista de la comuna 
de Recoleta Daniel Jadue. Se tocaron temas relacionados con la 
importancia del diálogo para alcanzar la paz y con creación de confianzas 
para sentarse en la mesa de negociación. Estuvieron presentes 
personeros de la Embajada de Israel, académicos de nuestra casa de 
estudios e invitados especiales. 

Shlomo Ben Ami en la Facultad
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• EL MERCADO DE LAS ARMAS EN AMÉRICA LATINA
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• POSDATA DESDE TEL AVIV
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