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Me animé a escribir unas líneas, más allá de un 
post o una publicación simple, para poder 
entender y plantearme preguntas sobre lo que 
pasa en el Perú. Creo que es necesario hacer 
una revisión de conductas de los peruanos en el 
corto plazo y también con una mirada al 
pasado, para poder desgranar lo que sucede y 
también prospectar lo que viene. Pedro Castillo 
fue elegido y ungido como Presidente, 
claramente como consecuencia de un proceso 
electoral, con resultados claros, más allá de las 
denuncias de un lado y otro, como sucede en 
toda democracia Latinoamericana, pero 
�inalmente fue electo presidente del país, con 
apoyo de la izquierda de siempre (esa la 
sectaria), los caviares (que siempre se 
acomodan), los sectores populares y de un 
grupo de ciudadanos ofendidos por principio, 
concepto o moda por parte del fujimorismo, 
sumado ello a una Keiko insufrible, antipática y 
que no aporta nada a la política peruana.

Luego, vinieron los desaciertos de Castillo, uno 
tras otro, designación de incompetentes, 
corruptos y gente que no sumaba nada a su 
gestión, con algunos soportes políticos digamos 
heterodoxos pero que fueron funcionales en su 
momento como Guido Bellido y Aníbal Torres 
Vásquez. Castillo era una pieza importante en el 
rompecabezas que Cerrón quería construir e 
implementar una corriente de izquierda 
radicaloide, sembrando en la población 
revanchas políticas y reivindicaciones como los 
200 años de abandono del campesinado, desde 
los albores de la república, fomentando el 
resentimiento y asumiendo que esa lucha de 
sectores por no usar clases en lenguajes 
dialécticos era un caldo de preparación para 
profundizar el reclamo y pedir la 
Constituyente, etc.

Pero Castillo resultó el peor socio político y el 
peor alumno; los meses que estuvo en el poder 
no aprendió haciendo, incorporó en su 

plataforma de funcionarios a gente indeseable 
como Juan Silva, una persona no competente y 
corrupta, a Roberto Sánchez alguien que 
necesitaba el empleo y no estaba dispuesto a 
abandonar su sueldo, ese que durante muchos 
años no la vio, vivía de activar Juntos por el 
Perú y ser el secretario de Yehude Simon; así 
como gente de talla moralmente y 
profesionalmente enana como Ezequiel 
Marrufo, Bruno Pacheco, Beder Camacho, todos 
con un mismo per�il, querer ir al Estado a robar 
y a provecharse del cargo público.

Es cierto que la derecha bruta y achorada, 
mercantilista y poco capaz, tenía una misión de 
persecución, y la prensa también, como sucede 
en cualquier democracia, estaban para 
demolerlo y así es el juego del poder en el 
escenario democrático; pero Castillo no 
necesitaba ninguna demolición, porque se 
comportó como un pájaro frutero desde que 
ingresó a Palacio, vio poder y dinero, no para 
logar objetivos a favor de los peruanos que 
tenían la esperanza de algún nivel de 
reivindicación. Esperanza que por cierto mira 
solo con un ojo el resentimiento, porque 
normalmente deja pasar por agua tibia la 
gestión oscura e ine�iciente de los gobiernos 
regionales en el sur del país.

La muestra es la inejecución de proyectos de 
infraestructura, cero inversiones en educación 
y salud, y un gobierno que hacía agua por todo 
lado, no por la presión, sino por la incapacidad 
y la corrupción- Esta izquierda chora a decir de 
Hildebrandt, solo tenía un objetivo, levantarse 
el Estado y tener vigencia política a partir del 
discurso de la revancha y la victimización. 
Venimos de la pandemia y de las estafas de 
Vizcarra y Alibaba Castillo y su equipo de 
ru�ianes solo quería levantarse al país y las 
arcas del Estado en peso, junto a sus cuñados, 
sobrinos y toda la parentela voraz que se 
frotaba las manos.
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Castillo, ya estaba condenado el día que 
Ezequiel Marrufo empezó a delatarlo con pelos 
y señales, con detalle de joyero, con la 
contundencia de un yunque que se precipita, la 
suerte estaba echada y siguió cometiendo 
errores torpes, como dar un golpe de Estado, 
más aún sin una estrategia de movilización, ni 
militar y ni siquiera la de sus ronderos, un 
desastre, de gobierno y un desastre de salida.

Así las cosas, Dina Boluarte, asume lo que es un 
mandato constitucional, la vicepresidencia y 
comete el torpe error de decir que su mandato 
duraría hasta el 2026, empezó mal. Se inician 
las movilizaciones, y pocos quieren decir que 
las movilizaciones no tienen otro elemento que 
un sesgo político, ni siquiera reivindicatorio, ni 
siquiera de insatisfacción del atraso de las 
provincias, solo se quiere la libertad de Castillo, 
el cierre del Congreso y la convocatoria a una 
constituyente.

Esta es evidencia de ese sesgo, de esa distorsión 
del clamor popular que se confunde con 
desinformación, mala información y la práctica 
común de la izquierda de destruir al mensajero 
para desacreditar el mensaje. De qué hablamos 
en la plataforma de lucha; ¿de más recursos 
para las provincias?, ¿de proyectos de agua y 
desagüe?, ¿de mejor educación?, ¿de más 
empleo?, 3 no, de la plataforma política, 
absolutamente política e ideologizada, 
in�lexible, como hemos mencionado.

Ningún líder de las marchas, dirigente, o 
coordinador de este singular caos plani�icado, 
tiene una actitud honesta de reconocer que 
Castillo cometió un delito y que su gobierno es 
tan o más corrupto que los precedentes; más 
aún cuando supuestamente representaba los 
intereses de los sectores populares, aquellos 
que Castillo y su corte de incompetentes ha 
traicionado; pero para eso, mutis total.

El Sur, es una zona donde siempre el discurso 
conforntacional ha calado fácil, donde a nuestra 
gente le encanta que le mientan, como Toledo, 
Humala y Castillo, les mintieron; sin embargo, 
muchos de�ienden a un golpista (Castillo), que 
ha sido sucedido por su vicepresidente, nos 
guste o no nos guste, es lo que toca. El sur tiene 
un nivel de desinformación en sectores, por un 
trabajo político duro, consistente y militante de 
las radios locales, que son más incendiaras que 
una pira y tan violentas sin fundamento que un 
cataclismo en el fondo de la tierra.
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El Congreso, por otro lado, hace su trabajo, un 
trabajo, comparado al de los injertos, cuando se 
recomponían luego que los destructores fueron 
desarticulados, aquella banda “hampona” de 
los ochentas y noventas. Han demostrado no 
solo ignorancia política, también indolencia 
con el país y solamente quieren cuidar su 
sueldo, quieren quedarse y cometen un error 
que solo la historia sabrá cobrarles.

Los peruanos estamos rodeados por un cerco 
cuadrilátero, con lados disonantes y 
disfuncionales, por un lado un sector de la 
población que reclama y se indigna, pero que 
no lo hace con la conducta de Castillo y sus 
maleantes; además de tener dirigentes que 
obedecen no solamente al interés popular sino 
que tienen una agenda de interés, y sin la 
menor actitud de escucha posible; un gobierno 
débil y errático que diariamente pide perdón 
pero que no solucionada nada, como un 
adolescente que comete y comete el mismo 
error y sus padres (la ciudadanía) escucha sin 
seriedad el perdón constante y culpable; un 
congreso de patanes que no es capaz de decidir 
sobre el proceso electoral al corto plazo, 
porque su interés es seguir cobrando, y 
�inalmente la derecha bruta y “achorada” y la 
prensa que se van acomodando como avanzan 
los días; �inalmente los mercantilistas están 
donde está el dinero y el negocio, no interesa 
sino hay dignidad o democracia, para ellos es lo 
mismo y así se han comportado siempre. Este 
escenario cuadrilátero, es como como aquel 
que Saramago describiera, de esa interrelación 
de ciegos y sordos que no quieren ver ni 
escuchar, porque les conviene y �inalmente 
porque no quieren, porque todos tienen su 
interés, 4 y siguiendo al escritor portugués, el 
ámbito se descompone y ya no interesa si el 
ambiente pestífero y corroído por la pérdida de 
valor político, sigue contaminando el aire que 
los ciudadanos peruanos respiramos.

Los que más capitalizan son los ultras, aquellas 
reminiscencias de Sendero, que siguen 
aleteando y a los que no se les puede ni debe 

ocultar, hay gente violenta en el asunto, por 
supuesto que lo hay, hay gente idealista que 
reivindica el olvido, también lo hay, pero los que 
ganan en esta asonada son los primeros, estoy 
seguro que si la policía de manera seria y 
laboriosa hiciera un �iltrado de los violentos, 
deberían aparecer varios líderes de la época de 
los noventas, el escenario es tan caótico y 
descabezado que justamente se arma el marco 
perfecto para que los “tucos” sean gravitantes. Y 
no se trata de terruquear se trata de decir que 
hay de todo en la protesta, como en “huayco”, 
que viene con agua, pero también con piedras y 
alambres que dañan, que hieren y que 
destruyen la poca institucionalidad que tiene 
nuestro país. Nunca en la historia del Perú la 
izquierda violenta ha estado tan cerca del 
poder, esa es la puerta peligrosa que Castillo y 
Cerrón abrieron con el auspicio de los caviares, 
que son tan abominables como el fujimorismo, 
ambos sectores son los tumores, la metástasis 
de la política nacional.

¿Y EL ESTADO DE DERECHO?

La Constitución del 93 y la del 78 también para 
los que no les gusta la primera establece el 
derecho de reunión, a la libre opinión a la libre 
expresión, a marchar, reclamar, gritar y 
cualquier forma de manifestación que 
evidencie una posición de lucha, malestar, 
reivindicación y también de oposición. Sin 
embargo 30 millones de peruanos también 
tenemos derecho a la libre circulación, al libre 
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tránsito, al derecho de propiedad, al derecho a 
trabajar, a desplazarnos por donde queramos y 
para eso existe el Estado, para garantizar la 
seguridad y el libre tránsito de los peruanos.

Hay muertos y los lamentamos, y deben existir 
las investigaciones correspondientes; pero ni la 
prensa en general, dese aquella limeña 
acomodaticia, ni la libre y democrática, ni la 
incendiaria de las ciudades; puede preocuparse 
solamente de los que mani�iestan, porque los 
peruanos que quieren tranquilidad y paz son la 
mayoría, los miles de choferes, taxistas, 
comerciantes, pacientes, trabajadores que 
quieren ir a laborar con tranquilidad y se ven 
con rutas tomadas, aeropuertos violentados, 
asediados y hasta amedrentados.

Hobbes, concibió al Estado, como la entidad 
que ejerce el poder de coerción para garantizar 
la convivencia social; en el Perú la convivencia 
se torna perturbada por la violencia de sectores 
violentistas que se mezclan con ciudadanos que 
protestan de forma pací�ica, esa violencia 
origina 5 imposibilidad de desplazamiento y es 
el Estado el que tiene que ejercer la coerción 
sobre los violentistas, tiene que usar su poder 
para logarlo, los caviares se regodean pidiendo 
más Estado y son los elementos más tóxicos del 
Estado, porque hoy juegan a la escopeta de dos 
cañones, por un lado forman parte de la pátina 
de las instancias de gobierno y por el otro no 
tienen ni el talante ni autoridad su�iciente para 
tomar decisiones en favor de los que quieren la 

paz, el ejercicio de la libertad y circulación, esa 
paradoja que no saben resolver porque siempre 
han sido buenos para reclamar y encauzar la 
ideología pero pésimos gestionando, ese es el 
per�il de estos utilitarios y funcionales políticos 
que han hecho del arropamiento y succión al 
Estado, su ejercicio vital a lo largo de estos 
años; como una masa amorfa de sanguijuelas, 
quitando la energía a un animal debilitado.

LA DOBLE MORAL DE LOS LÍDERES DEL 
CAOS:

Los gobiernos regionales del Sur siendo 
generosos, han sido los más corruptos en los 
últimos años, con “desgobernadores” como 
Acurio en Cusco, Cáceres LLica y Osorio en 
Arequipa, Zenón Cuevas en Moquegua, Aduviri 
en Puno; y han despilfarrado millones de 
millones durante sus períodos, con ingentes 
ingresos como consecuencia del canon en sus 
diferentes vertientes. No han sido capaces de 
dar solución a los problemas básicos de la 
población, esa población alejada, campesina, 
rural, insatisfecha y postergada que hoy se 
utiliza por los radicales como carne de cañón; 
yo me pregunto dónde estaban los que 
encabezan las protestas, cuándo hicieron una 
marcha contra estos gobernantes, claro que 
nunca porque siempre acompasaron esos 
gobiernos regionales, fueron los que hicieron 
campaña, los que aplaudían y los que hacían la 
corte a personajes que en vez de currículum, 
han desarrollado un prontuario en la gestión 
pública. Me estaba olvidando del gobierno de 
Cerrón en Cerro de Pasco, con el mismo método 
de enriquecimiento en gobiernos regionales 
como Arequipa, Tacna y Moquegua, donde 
jamás movieron un dedo para eliminar la 
corrupción en sus gerencias de transportes, 
porque allí esta la ma�ia y allí está la plata, no 
nos olvidemos que así se �inanció la campaña 
de Castillo con los Dinámicos del Centro, a 
veces pienso que esa es la razón por la que la 
presidente Boluarte se calla, titubea y se 
acobarda.

P. 04

¿Democracia?, Anarquía, Piedras y Sangre



EL PERVERSO SOCIALISMO DEL SIGLO 
XXI:

Lo que sucede en el Perú, no es casualidad, es el 
resultado de una plani�icación del Foro de Sau 
Paulo, liderado y �inanciado por Cuba de los 
Castro, Brasil de Lula y su arrastre corruptor de 
Odebrecht; con un agente vecino, como es Evo 
Morales el jefe del presidente de Bolivia; 
�inanciamiento, organización, acción 
concertada e ideologización es el trabajo del 
socialismo perverso del siglo XXI, que tiene 
como afán destruir los débiles valores 
democráticos de América Latina e imponer 
dictaduras y 6 gobiernos populistas que 
destruyen países y economías con actores 
como los Kishner en Argentina, Ortega en 
Nicaragua, AMLO en México, Lula en Brasil, 
Boric en Chile, Chácez y Maduro en Venezuel y 
Petro en Colombia; todos con un mismo libreto; 
denunciar una ruptura democrtática en Perú 
porque a Castillo le han dado un golpe de 
Estado, desinformando, reclaman derechos 
humanos y desconocen al gobierno del Perú. 
Todos al unísono, todos orquestados. Este afán 
de promover el socialismo en Sudamerica no es 
otra cosa que garantizar la currupción, la 
impunidad y la ruptura democrática, como ya 
sucede en Bolivia, en Venezuela y Nicaragua y 
con democracias débiles como del resto de 
países que son alentados por este foro.

Por eso es importante una actitud �irme del 
gobierno, un gobierno circunstancial pero 
legal; los que encabezan esta era de terror 
niegan esta situación, que es más que evidente.

WALK OVER A DINA:

Este gobierno es errático, no toma decisiones y 
no ejerce su facultad para velar por el Estado de 
Derecho, la seguridad de los ciudadanos, el 
libre tránsito y en general la libertad de las 
personas, que hoy es acechada por la multitud 
que pasa por momentos de metamorfosis, 
cuando los radicales la atraviesan y deja de ser 

una masa popular para convertirse en una 
horda violenta, destructora y peligrosa.

Estamos en un momento de toma de 
decisiones, primero la seguridad de los 
ciudadanos y la infraestructura del Estado, que 
sirve a los peruanos, esa infraestructura, la 
poca que tenemos pero que permite integrar al 
país, hacer comercio, satisfacer la demanda de 
alimentos, gas, etc. No puede ser que exista 
tanta tibieza departe del Estado, señora 
Boluarte al �inal usted se podría ir por 
pusilánime no por golpista porque no lo es, no 
pierda el partido por walk over, preséntese con 
sus ministros y ejerza verdaderamente el poder 
para solucionar esta crisis.

SE DIALOGA CUANDO HAY ANIMO DE 
DIALOGAR:

El diálogo debe ser la salida notable ante una 
crisis de este tipo, sin embargo, este se produce 
cuando las partes quieren hacerlo y 
lamentablemente, aquí, hay una consigna, 
bajarse al gobierno a como de lugar, 
profundizando la crisis, promoviendo más 
violencia y presionar hasta que esto reviente. 
¿Entonces cómo plantear el diálogo con quien 
no quiere dialogar? Se supone que esa debería 
ser una conducta democrática, pero en este 
escenario gris y enrojecido por la sangre de 
peruanos, a sabiendas que la siembra del caos 
trae estas consecuencias, los seguidores de 
Castillo, Bermejo y el MOVADEF, quieren seguir 
utilizando a los sectores sociales para atizar el 
fuego e ingresemos a un momento anárquico y 
violento, para que la izquierda 7 radical pueda 
capitalizar a su favor, cuando hablo de radicales 
muchos me dicen que no existe izquierda 
radical y yo les pregunto el MOVADEF es una 
ilusión?, los sindicatos paralelos que atacan al 
SUTEP democrático son una ilusión, los grupos 
del VRAE son una falacia?, la historia nos 
demostró que en los albores de Sendero 
muchos sectores de la izquierda democrática y 
política fueron blandos con la izquierda radical 
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y luego las consecuencias son las que 
conocemos, no nos olvidemos de ese capítulo.

Entonces si no hay diálogo es necesario que el 
Estado tome el control del orden, la 
infraestructura y garantice la libertad de las 
personas sin un abuso ilegal de la fuerza, se 
trata que se respete el Estado de Derecho y que 
se imponga la ley.

EL GOBERNADOR DE AREQUIPA Y SU 
MANCHA ROJA:

El Gobernador de Arequipa, es procedente de 
Patria Roja y su pareja, una representante de la 
izquierda radical, es decir, tienen un sesgo rojo 
profundo y no dejan su ideología atrasada de 
lado; ¿con qué legitimidad promueven una 
modi�icación del calendario electoral?, aquí se 
trata de acompasar a los hermanos mayores 
políticos cuyas simpatías no pueden negar, en 
vez de ello, debería cumplir un rol de estadista, 
pidiendo el cese de la actitud hostil de varios 
grupos, la liberación de vías y la no afectación 
de la propiedad de los ciudadanos, 
garantizando una región que promueva la paz y 
la inversión, pero como reza el dicho popular, 
gallina que come huevo aunque le quemen el 
pico.

LAS MARCHAS PACÍFICAS CON PIEDRAS, 
PALOS Y MACHETES:

Como ya hemos dicho, hay insatisfacción de 
varios grupos sociales, pero como indicamos, 
estas protestas no encaraman la defensa de 
derechos ni de pendientes con los sectores 
sociales; es ideologización pura, con un trabajo 
previo que, aunque se explique con claridad la 

situación de sustitución del poder, no hay 
ánimo de escucha ni de solución, es ir al frente 
hasta lograr el desgaste y salida del gobierno. 
¿Cómo justi�icar marchas pací�icas, cuando el 
marchante se apertrecha con palos, piedras, 
botellas, machetes y objetos de todo tipo, se 
puede llamar pací�ica una marcha cuando 
apedrean una ambulancia, cuando queman el 
local de una empresa o destruyen un taxi?, 
evidentemente no. La violencia engendra 
violencia.

EL SOCIALISMO NO ES EL CAMINO:

Es evidente que el Perú requiere que, las 
condiciones de los sectores olvidados cambien 
y rápido; pero el cambio no es con una 
ideología perversa y retrógrada e incapaz; que 
aprovecha al peruano rural o migrante como 
instrumento, juega con él, y sobretodo le 
genera esperanza sin respuesta. Se requiere un 
gobierno abierto, que garantice las libertades y 
sobretodo que tenga un plan agresivo de 
infraestructura y servicios básicos de 
educación y salud, además promueva la 
inversión privada sin jugadas bajo la mesa, 
respetando y fortaleciendo la propiedad 
privada, empezando por la propiedad popular y 
la titulación de los millones de peruanos que la 
necesitan, con un verdadero trabajo por 
eliminar la corrupción. El Perú no puede ni 
debe experimentar más el populismo y 
tampoco el mercantilismo, viva la libertad 
carajo.

Arequipa, 26 de enero de 2023.

Javier Ismodes Talavera
www.javierismodes.pe

javismot@gmail.com
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