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LA REPÚBLICA DE PELAGATOS

Conforme nos acercamos a las elecciones de abril del año 2006,  el país
contempla absorto un descomunal espectáculo: la pelea, literalmente cuerpo a
cuerpo, entre los postulantes al viejo sillón de Pizarro, vale decir a la Presidencia
de la República, y a los 120 escaños del Congreso, para los cuales, en este último
caso, existen tres mil candidatos. El objetivo en todos los casos es el mismo:
ganar, a como dé lugar. No interesan las ideas ni los conceptos, tampoco los
idearios ni las propuestas programáticas. Total, si están donde están es porque
previamente, en sus respectivas  tiendas políticas,  también apelaron a la fuerza
de sus estilos lumpenescos para ganarse un espacio: la compra de la candidatu-
ra, la  zancadilla, la denuncia fácil, las amenazas, el chantaje, la trapacería abierta
o encubierta, etcétera.

Ante ese escenario electoral vale una pregunta: ¿siempre han sido así las
elecciones peruanas? La respuesta, aunque duela, es afirmativa. La democracia
peruana, desde sus inicios siempre ha sido forma más no esencia, letra pero no
espíritu, y en no pocas situaciones, como la presente, hasta burlesca. Los fun-
dadores de la República y sus continuadores no sembraron una cultura demo-
crática porque sencillamente o no quisieron y/o no pudieron. Las ideas revolu-
cionarias de libertad e igualdad, de república y democracia, no podían germinar
sobre un suelo preñado de feudalidad y esclavismo, como tampoco pudieron
alumbrar y expandirse bajo el imperio de una burguesía dependiente interesada
en impulsar  un capitalismo lastrado por una práctica y un espíritu oligárquicos.

En esos marcos, los procesos electorales siempre han sido una fiesta
para los detentadores del poder económico y una tragedia para los desposeí-
dos, listos cada cierto tiempo para ir a las urnas y elegir a los mandones de turno.

Abelardo Gamarra (1850 - 1924), el hombre de la vanguardia que estampó
el nombre de Marinera al baile nacional,  fue un testigo excepcional de tales
procesos y un protagonista ejemplar de una oposición férrea a los enjuagues
clásicos de los políticos de su tiempo. A su accionar político sumó el empleo de
una pluma satírica y costumbrista con la que se batió contra los grupos de poder
de la capital y provincias. La ciudad de Pelagatos fue obra de su imaginación,
escenario de las disputas irracionales entre el partido de los churgapes y el
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partido de los cungules. ¿Qué estaba en el centro de la controversia? Pues nada más ni
nada menos que la gobernación, la alcaldía y la judicatura.

Gamarra fue también el que acuñó un nuevo término político: el patriocabulismo,
para identificar a los patriotas de nombre pero cabulistas de hecho, expertos en sacar
provecho personal a sus posiciones de poder. Son los “caballeros de la troncha”, que
tienen por dios el buche y por ley la del embudo. No se necesitaba tener dos dedos de
frente para saber a quienes se estaba refiriendo.

De su obra “Cien años de vida perdularia”, escrita por primera vez en 1921, y reimpresa
por la Casa de la Cultura del Perú en 1963, entregamos a ustedes sus escritos: “Las leyes en
Pelagatos” y “Quienes son los de la capital”. (Alberto Mosquera Moquillaza).

ABELARDO GAMARRA


