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COLISIÓN DE MUNDOS, 
CERRÓN DIXIT

L
a ú lt im a  en cu es ta  
de D atum  m uestra  
que solo 5% conside

ra prioritaria  la  Asam blea 
Constituyente. Varios ind i
cadores son problemáticos 
para el gob ierno y  el país 
sigue d iv id ido : 41% desa
prueba a l presidente Cas
tillo  y  39% lo aprueba,con 
un alto 20% que no sabe qué 
decir. La percepción de au
toridad del presidente está 
mellada: 48% considera que 
Cerrón m anda frente a 42% 
que el presidente Castillo. 
Las propuestas evaluadas 
(declaratoria de emergencia 
de la educación, unificación 
del sistema de salud, ingre
so lib re  a un ivers idades) 
tienen  apoyo m ayoritario, 
salvo dar dinero adicional 
a municipalidades y  gobier
nos regionales: 58% está en 
contra versus 32% a favor.

"Basadre nos resumió 
com o problem ay 
posibilidad,y Sán ch ez 
com o país adolescen
te. Desde el sentido 
com ún, uno creería 
que estam osfrente a 
la adolescencia más 
necia”.

Un claro 76% considera 
que el prem ier Bellido no 
debe ocupar el cargo por la 
investigación sobre apología 
del terrorismo; 57% consi
dera que el gabinete no será 
capaz de liderar los d istin
tos m inisterios; y  55% que 
considera que el presidente 
Castillo prioriza las ideas de 
Perú Ubre sobre el bienestar 
y  la unión del país. Un 62%

considera que el gobierno 
no está siendo transparen
te. Como resultado, un 51% 
quisiera que el Congreso no 
dé la investidura al gabinete 
Bellido (42% que sí).

La opin ión pública está 
partida aproximadamente 
en tercios sobre si este Con
greso será mejor, igua l o 
peor que el anterior, pero un 
55% considera que la Mesa 
Directiva vigilará el respeto 
a la Constitución y  77% dice 
estar dispuesto a defender 
la democracia saliendo a las 
calles. Las ideas de disolución 
y  vacancia están rondando 
tanto que hasta la vicepresi
denta justifica su pedido de 
no renunciar al Reniec (par
te del sistema electoral) por
que "en cualquier momento 
podría dejar el cargo por la 
convulsión del país".

Basadre nos resu m ió

como problem a y  posib ili
dad, y  Sánchez como país 
adolescente. Desde el senti
do común, uno creería que 
estamos frente a la adoles
cencia más necia que solo se 
dedica a magnificar proble
mas y  m inim izar toda posi
bilidad. Pero con los lentes 
de la ideología marxista y  la 
táctica de agudizar contra
dicciones, la argumentación 
es clara y  explícita en un tuit 
de Cerrón: colisión del mun
do criollo y  andino, para que 
cada uno exprese su interés 
de clase subjetivo u objeti
vo, superficial o profundo, 
conservador o revoluciona
rio, materialista o metafísi- 
co. La palabra colisión no es 
gratuita; lo que se busca es el 
choque y  sus consecuencias, 
no el entendimiento. El ob
jetivo mayor es la Asamblea 
Constituyente y  la narrativa

"Sin actos sensatos 
urgentes que demues
tren que la voluntad de 
entendim iento es real, 
el rum bo de colisión, 
con todo el daño que 
implica, empezará su 
curso y  será m uy difícil 
de detener".

a usar está clara. Ya lo dijo 
Cerrón hace apenas 10 m e
ses con Bellido al lado: "En 
la teoría del poder uno va a 
quedarse y  se defiende con el 
último rasguño hasta man
tenerse en el poder". Para eso 
han servido las Asambleas 
Constituyentes en América 
Latina: concentrar poder y  
reelecciones, incluso cuan
do se incluyeron artículos

que prometían lo contrario, 
como con Evo Morales.

Una eventual vacancia 
puede no preocuparle a Ce
rrón, al m argen  de lo que 
im plique para Castillo y  su 
bancada. Se ha documenta
do que en campaña Castillo 
y  Cerrón dijeron lo mismo, 
solo que Castillo tam bién 
corrigió sus propias decla
raciones, así com o otros 
voceros que buscaron m o
deración, en distintos m o
mentos. A  estas alturas, las 
palabras no convencen. Sin 
actos sensatos urgentes que 
demuestren que la voluntad 
de entendimiento es real, el 
rumbo de colisión, con todo 
el daño que implica, em pe
zará su curso y  será muy di
fíc il de detener. Desde una 
óptica m arxista leninista, 
m ien tras  m ás d iv id idos, 
mejor.


