
   

 



   

 



   

 



   

 



   

 



Introducción 

  

  

 Prácticamente toda la literatura especializada está de acuerdo en 

señalar el 3 de octubre de 1968 como la clausura del ciclo iniciado en los 

años treinta, dando comienzo a una nueva etapa en la historia 

contemporánea del Perú.1 Sobre si los años noventa son la cara oculta de 

la matriz política iniciada en el 68 o un nuevo periodo, no hay igual 

acuerdo. Y tampoco lo hay sobre cuáles han sido las dimensiones que 

mejor caracterizan ese cambio o continuidad del ciclo político peruano 

desde aquella fecha.2 Con esta tesis quiero estudiar un asunto que 

                                                

1 El texto que mejor nombra esta clausura es el de Henry Pease García, El ocaso 
del poder oligárquico. Lucha política en la escena oficial, 1968-1975, DESCO, 
Lima, 1977. Desde el punto de vista de la historia, Julio Cotler escribió Clases, 
estado y nación en el Perú, IEP, Lima, 1992, para explicar ese cambio. Y la 
colección de artículos que más han defendido el sentido de “refundación” 
nacional del gobierno de Velasco está en Carlos Franco (ed.) El Perú de Velasco, 
CEDEP, 1983. Otros autores son más moderados en sus conclusiones, como 
Omar de León Naveiro, Crisis económica y estado de derecho en el Perú, 
Fundamentos, Madrid, 1995. 
2 La literatura sobre estas últimas décadas de la historia del Perú es aún escasa. 
Una interesante colección de propuestas analíticas se encuentra en el libro de 
Julio Cotler (ed.), Perú 1964-1994. Economía, sociedad y política, IEP, Lima, 1995, 
pero en estos artículos no se encuentras una clara definición sobre los cambios 
iniciados con la llegada al gobierno de Alberto Fujimori y el autogolpe de 19992, 
tal vez por falta de perspectiva. El libro de Omar de León Naveiro, Crisis 
económica…, apuesta por una hipótesis de continuidad aunque tampoco llega a 
poder evaluar el segundo gobierno de Fujimori. Similar problema tiene el trabajo 
de Cynthia McClintock, “Presidencialismo, mesías y crisis constitucionales en 
Perú”, en Juan J. Linz, Arturo Valenzuela (comps.), La crisis del presidencialismo. 
2. El caso de Latinoamérica, Alianza, Madrid, 1998. Y uno de los recientes 
trabajos que han intentado explicar parte de la ruptura que ha supuesto el 
gobierno de Fujimori, aunque desde una perspectiva teórica –elección racional– 
que no puedo compartir para el caso, es de Martín Tanaka, Los espejismos de la 
democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en 
perspectiva comparada, IEP, Lima, 1998. En el campo de las políticas    

 



atraviesa todo el periodo y que ha tenido el peso suficiente para si no dar 

una interpretación totalizadora, sí permitir algunas conjeturas generales 

mediante el análisis de aspectos específicos. Trataré de verificar el recurso 

a prácticas presidencialistas no necesariamente explícitas en el régimen 

político formal del Perú cuyo principal efecto problemático es la 

permanente confusión (discrecionalidad y manipulación) entre dos 

conjuntos de responsabilidades inscritas en la figura del Presidente de la 

República: las correspondientes a la Jefatura del Estado y las que 

dimanan de la dirección normal del Gobierno de la Nación. Éste es el 

problema político más importante que recogen los estudios inspirados en 

la investigación de Juan José Linz3 sobre la influencia del 

presidencialismo en el desarrollo de las democracias contemporáneas. 

 En treinta años ha habido cinco presidentes en el Perú que han 

protagonizado un largo período de gobiernos militares, 1968-1980; seguido 

del intento de estabilidad constitucional democrática más importante que 

ha tenido el país –estabilidad minada por una guerra civil apenas 

                                                                                                                                               

económicas, pese a las planes de ajuste extremo, Efraín Gonzales de Olarte, El 
neoliberalismo a la peruana. Economía política del ajuste estructural, 1990-1997, 
IEP, Lima, 1998, aún no ve una clara ruptura con el pasado. Y en las 
conclusiones del libro editado por John Crabtree y Jim Thomas (ed.), El Perú de 
Fujimori, 1990-1998, Universidad del Pacífico-IEP, Lima, 1999, que recoge una 
larga lista de análisis sobre economía, sociedad, política, derecho, militares, etc., 
los autores condicionan su balance a que pueda ocurrir con la consolidación del 
régimen político peruano una vez que salga Fujimori de la Presidencia. 
3 Probablemente ha sido el no prestar mayor atención a este asunto y sí a las 
otras hipótesis más formales del programa analítico de Linz (reparto funcional de 
la legitimación democrática y de poderes entre ejecutivo y legislativo junto con 
rigidez electoral innegociable), por lo que este programa ha inspirado más 
estudios sobre las condiciones institucionales de los regímenes políticos que 
sobre las prácticas mesiánicas concretas que han ejecutado determinados 
presidentes latinoamericanos, pese ha ser esto último el asunto que originó la 
propuesta de Linz. Juan J. Linz, “Democracia presidencial o parlamentaria: ¿Qué 
diferencia implica?”, en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (comps.), La crisis del 
presidencialismo.    

 



encubierta–; y finalmente un gobierno que clausura los anteriores 

proyectos de desarrollo económico e institucional, promovido por militares 

o civiles, para establecer una nueva Constitución política y emprender un 

nuevo plan de estabilización económica. Y durante este largo recorrido la 

acción política directa del Presidente de la República ha estado en el centro 

constitutivo del sistema político, desplegándose en torno de él sucesivos 

modelos hegemónicos de acción política.4 

 No trato de plantear de nuevo una discusión sobre al 

presidencialismo versus el parlamentarismo, aunque necesariamente 

habría que tener en cuenta trabajos como el que Cynthia McClintock ha 

realizado para el Perú de acuerdo con los parámetros hipotéticos de la 

propuesta de Juan J. Linz y Arturo Valenzuela y al que me remito para 

una buena descripción de las características presidencialistas del régimen 

político peruano.5 Tampoco pretendo hacer una historia general de las 

                                                

4 Tengo bien presente las advertencias de Martín Tanaka que no ve en la acción 
mesiánica de algún presidente, ni siquiera en sus efectos acumulados, el origen 
del derrumbe del régimen político peruano a comienzo de los noventa, y centra su 
análisis más sobre las lógicas de acción de los partidos políticos que sobre la 
Presidencia de la República. Pero aún admitiendo la pertinencia de esta tesis, 
queda por explicar asuntos como la aparición de un outsider político, Alberto 
Fujimori en 1990, y su conversión en un Jefe de gobierno y del Estado capaz de 
cerrar el Congreso y decidir un cambio constitucional a la medida de sus 
opciones políticas. Así mi tesis no rechaza trabajos como los de Tanaka ni postula 
una totalización del campo explicando la evolución del sistema político peruano 
desde el análisis de ciertas prácticas del Presidente, tan sólo subraya la 
importancia de éstas y la pertinencia de su estudio. Martín Tanaka, Los 
espejismos de la democracia. 
5 McClintock dedica su trabajo a comprobar las hipótesis generales de distorsión 
que el presidencialismo introduce en la democracia mediante las tendencias a un 
comportamiento mesiánico de los presidentes, la persistencia de conflictos entre 
ejecutivo y legislativo, la rigidez del programa electoral y la polarización que causa 
la elección popular del Presidente en un juego de suma cero. La autora analiza 
los rasgos institucionales y los comportamientos políticos durante las crisis de 
gobierno que se vivieron bajo la Constitución de 1933 –semipresidencial por la 
posibilidad de censurar a los ministros que tenía el Congreso sin que el    

 



relaciones entre cultura, economía y política en el Perú de los últimos 

treinta años como exponente de alguna tradición caudillista de pretéritos 

orígenes, lo que me llevaría casi tantos años como los estudiados.6 Me 

propongo desarrollar una análisis pormenorizado de la acción discursiva 

del Presidente durante un día muy concreto del calendario político 

nacional, el 28 de Julio, en que se celebra la independencia del Perú como 

Estado republicano independiente. Éste es el mejor momento para apreciar 

la “mezcla” de papeles, formas, obligaciones, límites, de la Presidencia del 

Gobierno con la de la Jefatura del Estado; por más que todas las 

constituciones peruanas referidas en este estudio recogen la figura de un 

primer ministro (nombrado por el Presidente de la República) y hayan 

tratado de delimitar los contenidos y formas del mensaje presidencial. En 

el análisis de esa mezcla ritual de los poderes sobre los símbolos de unidad 

nacional y sobre las labores de gobierno que se produce cada 28 de Julio 

en la cúspide política del Perú, se encuentra la mayor o menor capacidad 

heurística de esta tesis. 

 Para alguien educado políticamente en una monarquía 

parlamentaria, como es mi caso, resulta fácil distinguir entre las 

                                                                                                                                               

Presidente de la República pudiera intervenir en el funcionamiento de éste–, y los 
mismos asuntos para la Constitución de 1979 –en la que se refuerza el papel de 
la Presidencia en demérito del Congreso que si insiste en la censura del gobierno 
por tercera vez puede ser disuelto por el titular del ejecutivo–. La autora no 
alcanza a estudiar en este artículo los cambios promovidos por la Constitución de 
1993 que agudizan la tendencia presidencialista. De todo su análisis, ella cree 
que se verifican moderadamente las hipótesis de Linz sobre los efectos del 
presidencialismo, pero sobre todo en lo referente al comportamiento mesiánico de 
los presidentes, lo cual dependería más de las personalidades de estos que de las 
regulaciones institucionales. Cynthia McClintock, “Presidencialismo, Mesías y…” 
6 En esta perspectiva historicista se encuentran los múltiples trabajos de Julio 
Cotler sobre la conformación historia del patrimonialismo político como clave de 
bóveda del Perú. Diversos trabajos en la bibliografía.     

 



formalidades y objetivos de un mensaje a la Nación por Navidad7 del rey 

Juan Carlos I y el discurso sobre el estado de la Nación del Presidente del 

Gobierno ante el Congreso de los diputados. El primero evoca la unidad 

nacional y ciertos símbolos suprapartidarios, por más que esto pueda 

resultar complejo en un país con fuerzas políticas centrífugas como 

España. El segundo presenta la labor de gobierno durante el último año 

para someterla a la crítica (entre la aprobación y la censura) de los 

representantes políticos en la cámara, tanto de oposición como de quienes 

respaldan el Gobierno. Igualmente, por más presidencialista que sea el 

sistema político estadounidense o el mexicano en ninguno de ellos se 

concibe que los presidentes aprovechen el día de Fiestas Patrias, 4 de Julio 

y 16 de Septiembre respectivamente, para presentar su informe de 

gobierno y no regresar al recinto del poder legislativo hasta el año 

siguiente. 

 En el día de Fiestas Patrias el Presidente del Perú presenta un 

mensaje institucional sobre la labor del Gobierno, la marcha general del 

país y sus planes futuros. También tiene lugar en ese mismo día la toma 

de posesión de los nuevos presidentes cuando estos han sido electos en las 

                                                

7 Éste es el mensaje más importante que dirige el rey Juan Carlos a todos los 
españoles durante el año, aunque dirige muchos otros con diversas ocasiones de 
festividades nacionales. En los últimos años, algunos presidentes de gobiernos 
autónomos han emulado el esquema dirigiendo un mensaje a su comunidad 
correspondiente la noche de fin de año. En estos mensajes los presidentes de los 
gobiernos autónomos están usurpando funciones que no le corresponden ni por 
ley ni por tradición, ya que sus responsabilidades no exceden de la dirección y 
representación de un gobierno autónomo elegido en la asamblea correspondiente 
y no la de adjudicarse la personalización simbólica de la unidad autonómica: 
juegan a un presidencialismo al que no se ha atrevido, ni podría, el Presidente del 
Gobierno estatal por la presencia insoslayable del monarca. Ningún presidente 
autonómico como Jordi Pujol para ejemplificar ese escoramiento que ya han 
imitado otros como Manuel Chávez en Andalucía o José Bono en Castilla la 
Mancha, malos ejemplos para una cultura parlamentarista.    

 



urnas –en el caso de los golpes militares, la proclama derrocando al 

gobierno sustituye este procedimiento de tan larga data en el Perú como la 

de las proclamas o manifiestos–, así como la apertura oficial de las 

sesiones ordinarias del poder legislativo. En esta intensidad ritual del 

poder estatal, los presidentes han aprovechado sus discursos para lanzar 

grandes políticas de reformas, como fueron la estatización de la prensa 

nacional por el Gobierno del general Juan Velasco Alvarado, o de la banca 

por parte del Presidente Alán García. Al tiempo que se da el discurso del 

Presidente, por todo el país se reproducen los desfiles escolares y los 

festejos de celebración de la independencia nacional, los partidos políticos 

preparan su respuesta al mensaje del Presidente de la República, los 

empresarios analizan con lupa en qué puedan afectarse sus inversiones, 

los movimientos sociales presionan para lograr alguna política favorable a 

sus pretensiones. 

 Se pueden anticipar algunas delimitaciones o regularidades 

discursivas del mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Estas últimas 

podrían ser llamadas “campos de la discursividad” que, para el caso que 

aquí interesa y en su dimensión de contenidos manifiestos, son resumidos 

como sigue. El tema estrella de los discursos políticos a fines de la década 

del sesenta era el diseño de un proyecto nacional de desarrollo económico 

y de integración social del Perú. Los casos ejemplares que configuraron la 

acción en torno a ese tema fueron la nacionalización del petróleo en manos 

de empresas extranjeras, la reforma agraria y el desarrollismo industrial. 

Ese tema y esas práctica políticas ordenaron la década de 1967 a 1977. 

Desde este último año hasta 1985 la cuestión central sería la transición 

política hacia la democracia constitucional, con la promulgación de una 

   

 



nueva Constitución en 1979 y el regreso al gobierno civil de Fernando 

Belaunde Terry en 1980; aquí la acción política se podría caracterizar por 

la práctica de la estabilización, en lo económico, lo institucional, lo social y 

lo cultural, así como los intentos por controlar el fracaso de esa 

estabilización. La crisis económica, el desarrollo de una democracia plena, 

la contención de la movilización social y la extensión de la guerra con 

Sendero Luminoso, fueron los “puntos nodales” de este proceso. Con el 

primer traspaso, desde 1945, del poder del Estado entre gobiernos civiles 

en 1985, el Perú entraría en el proceso de transformación sistemática más 

acelerado e intenso desde fines de los años veinte. El gobierno de Alán 

García, de la histórica Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), 

se planteó liderar esa transformación desde el protagonismo estatal, 

tratando de tematizarla como la nacionalización popular del Perú. Pero a 

los éxitos coyunturales le siguieron fracasos estructurales y el tema fue 

adquiriendo rasgos de “desborde popular” que haría trizas la precaria 

estabilización del régimen político intentada en los años precedentes. 

Mario Vargas Llosa lideró un movimiento político que quiso 

reconceptualizar esa transformación, pero finalmente ésta sería cooptada 

por Alberto Fujimori en un hábil manejo de las coyunturas y la 

consolidación de las nuevas estructuras. El tema entre 1985 a 1992 fue la 

transformación profunda del Perú y fue abordado desde dos “actuaciones” 

en parte opuestas a la vez que recíprocas: el intervencionismo aprista que 

pretendió el encauzamiento estatal de los cambios sociales haciendo de 

estos una cuestión de Estado hasta el momento de la ingobernabilidad; y 

el drenaje de esas cargas sociales buscando mayor autonomía y capacidad 

de la acción del Gobierno para el que la seguridad del Estado, en sentido 

   

 



restringido, sería la cuestión central. Desde abril del 92, con el auto-golpe 

del Gobierno de Fujimori, el asunto central sería la ordenación del 

desborde estatal y popular que había vivido el Perú en los últimos años, 

asegurando la separación entre lo estatal y lo social, e insertando entre 

ambos la intervención plebiscitaria de un gobierno presidencialista reacio y 

extraño a la institucionalización partidaria. En los noventa, la política en el 

Perú será el reverso de los años setenta sin perder aquel anverso. En esta 

última frase quiero sintetizar mi guía de análisis sobre el cambio político 

en el Perú, pero de momento la prefiero dejar en este nivel descriptivo para 

dedicarme más al análisis de los discursos y desarrollar el tema conforme 

avance la investigación.8 

Lo que sí quiero comprobar en el desarrollo de este cambio político 

es si los presidentes del Perú han usado su doble condición de 

conductores del Gobierno y jefes de Estado en la forma de un paso9 

autoritario, por vertical e incontrovertible, y chamánico, por ritual y 

personalizado, entre las condiciones prácticas e institucionales del régimen 

político y las metacondiciones que rigen el sistema político; entre el 

                                                

8 Sobre el cambio en el Perú ya tengo algún trabajo desarrollado y algunos 
artículos publicados que, en buena medida, motivaron esta nueva investigación, 
para no hacer esta sección inacabable me remito a ellos: "Fujimorismo: una 
interpretación desde la teoría política", Argumentos, Nº 28, págs. 10-12, 1995, 
IEP, Lima. "Perú chino a chino: discusión inicial en torno al líder populista y la 
nueva política", Socialismo y participación, Nº 75, págs. 93-106, 1996, CEDEP, 
Lima. "Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia", en J. 
Raúl Navarro García (editor), Sistemas políticos y procesos de integración 
económica en América latina, Ediciones del Puerto y Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, San Juan de Puerto Rico, 1997, Págs. 261-273. A los que 
habría que añadir mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España, La revolución peruana: teoría y práctica política de un gobierno 
militar, 1968-1975, en espera de su defensa, y donde desarrollo extensamente el 
proceso de transformación durante el gobierno del general Juan Velasco 
Alvarado. 
9 Acción y lugar de pasar: acción, decisión, transgresión.    

 



cumplimiento del derecho y su excepción apelando a las condiciones de 

supervivencia de ese derecho; entre el poder constituido y el poder 

constituyente. Sólo un sujeto que aúna en sí mismo el Gobierno efectivo 

del Estado y la representación personal de la falta de plenitud (en los 

sentidos de necesidad y de ausencia) de su unidad nacional puede asumir 

esa forma de paso: el soberano de Schmitt y la multitud revolucionaria, 

aunque el Presidente de la República está más cerca del primer caso que 

del segundo. El sentido de este paso, por realizarse en el vértice del poder 

instituido, debiera ser a favor del statu quo, pero la eficacia de ese sentido 

depende del que también pueda modificar en menor o mayor medida ese 

orden. 

La hipótesis fuerte a verificar10 en esta tesis es que los presidentes 

peruanos sí han usado su doble posición como jefes del Gobierno y del 

Estado para mediar entre el orden constituido y el orden por constituir 

atribuyéndose un lugar en ambos ordenes e intentando superar alguna 

situación política crítica, tanto para ellos como personas del poder como 

para la doble magistratura que personifican. Esta hipótesis se podría 

comprobar en otros procesos políticos del Perú en que el Presidente ha 

sido protagonista, como el uso y abuso de sus facultades para legislar por 

decreto, las actitudes respecto del gabinete ministerial o la oposición, la 

discrecionalidad que da el mando de las fuerzas armadas o la ejecución de 

un autogolpe de estado; pero ninguno de estos fenómenos tiene la 

continuidad de objetivos, de formas y de prácticas que tiene la ceremonia 

de Fiestas Patrias y la lectura del mensaje a la Nación del Presidente. 

Todos esos casos responden a condiciones coyunturales difíciles de 

                                                

10 Dejo el trabajo de falsación a otras investigaciones ajenas o propias.    

 



manejar para el tipo de análisis comparativo que se requiere aquí,11 

mientras que el 28 de Julio supera esas dificultades sin perder centralidad 

en el transcurrir de la reciente historia política del Perú, pudiéndose 

comparar las distintas acciones discursivas de los presidentes más allá del 

régimen constitucional o de facto, del momento político, de sus 

personalidades, y haciendo de esas variantes los factores de un proceso y 

no límites de acontecimientos particulares. 

He apostado por un análisis de los “textos” de los mensajes para 

corroborar mis aseveraciones pese a que estas excederán, en muchas de 

las ocasiones, lo que se pueda afirmar desde esos textos, pero que no se 

podrían hacer legítimamente sin la constatación analítica en los mismos. 

Por ejemplo, que los presidentes de la República peruana han 

profundizado los rasgos presidencialistas de sus gobiernos apelando a su 

investidura de Jefe del Estado es algo que responde a condiciones y 

prácticas políticas que desbordan en mucho las capacidades del mensaje 

presidencial en Fiestas Patrias; pero tal y como está dispuesto ese mensaje 

en el seno de la ceremonia y del régimen político que consagran, no sería 

legítimo afirmar que lo han hecho, y así han hecho, si no puede ser 

confirmado en una serie representativa de esos mensajes presidenciales. 

Por otra parte, la generalización de lo que desde estos se pueda decir sobre 

la acción política en el Perú, depende tanto de sus análisis (cuya calidad 

habría que demostrar) como del modelo de interpretación en el que se 

insertan. Una aproximación como ésta que quiero desarrollar no ha sido 

seguida anteriormente en las investigaciones sobre las prácticas políticas 

                                                

11 El trabajo citado de Cynthia McClintock es un ejemplo de la dificultad de un 
análisis comparativo diacrónico entre acciones coyunturales dispares.    

 



en el Perú y no hay ningún trabajo científico sobre la indicación, la 

argumentación y el posicionamiento político que los presidentes de la 

República han desplegado con sus mensajes a la Nación cada 28 de 

Julio.12 

  

A la construcción teórica y metodológica de ese modelo dedico el 

primer capítulo, y a la exposición pormenorizada del aparato 

epistemológico y empírico que me permite pasar de las aseveraciones 

analíticas sobre los mensajes presidenciales a las conjeturas sobre el 

escoramiento de la acción presidencial hacia formas presidencialistas –las 

Fiestas Patrias como dispositivo empírico-analítico–, dedico el capítulo 

segundo. Los siguientes cinco capítulos recogen los resultados de los 

análisis de discurso realizados sobre los mensajes de cada periodo 

presidencial, respetando las mismas partes y objetivos analíticos en cada 

caso. Por último, el capítulo de conclusiones es más ambicioso que un 

mero resumen de los principales argumentos y afirmaciones que se 

puedan sostener con los capítulos previos. En él pretendo recuperar la 

premisa de cambio político en el Perú llevando a cabo una comparación 

entre las acciones discursivas de los presidentes en cada una de las tres 

dimensiones analizadas en todos los mensajes (indicación, argumentación 

y modelado de sujetos), introduciendo una lectura transversal a la más 

cronológica de los capítulos anteriores. 

De hecho, he intentado mantener dos niveles de lectura a lo largo de 

toda la tesis: uno que centra la atención sobre los resultados del estudio 

                                                

12 Para nada quiero decir que un vacío en la literatura legitima la realización de 
mi estudio, pero sí es importante señalar los huecos importantes en el estudio 
científico de la sociedad y la política.    

 



para cada periodo presidencial según están organizados los capítulos; y 

otro que sigue la pista de tres aspectos fundamentales en la doble 

capacidad de ilocución y disertación de todo discurso político: la indicación 

sobre los objetivos y formas de cada mensaje en concreto, la 

argumentación que despliega como ejemplo de la forma de acción política 

de su titular, y la modelación de los sujetos que participan en la 

comunicación de dicho mensaje como formalización de los sujetos políticos 

relevantes. 

   

 



Capítulo 1: Perspectiva teórica y metodológica 

1.1. Lo político y el discurso 

1.2. El modelo comunicacional triádico 

1.3. Entre el sistema y la decisión: el Presidente 

1.4. El análisis del discurso: la teoría en la práctica 

1.5. Sobre el dispositivo 

  

  

1. Perspectiva teórica y metodológica 

 El principal problema a resolver en este capítulo es cómo verificar la 

acción política de cinco presidentes de la República del Perú mediante el 

análisis de sus mensajes durante la celebración del 28 de Julio. Queda 

aclarado que asumo como premisas el carácter presidencialista, con 

adaptaciones más o menos importantes según cada constitución política y 

tipo de gobierno, del régimen político peruano, y que el asunto sobre el que 

centro mi atención es cierta práctica política en que se despliega la doble 

responsabilidad de dirección del Gobierno y de Jefe del Estado que 

ostentan los presidentes del Perú. La acción elegida para verificar el 

escoramiento autoritario y chamánico que realiza esa práctica política es la 

emisión del mensaje presidencial durante las Fiestas Patrias, pero, ¿en qué 

sentido es esa emisión discursiva un acto político? Y ¿cuál es su 

imbricación en el sistema político peruano para que los presidentes 

puedan usarla como un paso estratégico entre el orden constituido y el 

orden por constituir? Las respuestas a estas preguntas se ubican más en 

las conclusiones de esta investigación que en el marco conceptual y 

metodológico de esta perspectiva, y, sin embargo, es necesario establecer 

ese marco con referencia a las preguntas formuladas. 
   

 



 Quiero hacer una acotación importante a lo que pretendo en este 

capítulo, normalmente conocido como el “marco teórico” y que yo prefiero 

llamar “perspectiva”. Además de establecer el mapa conceptual con el que 

quiero conducirme a lo largo de mi presentación, me gustaría introducir 

algunos debates de la teoría política y social con los que trabajar más allá 

del estudio de la acción política desplegada mediante los mensajes a la 

Nación del 28 de Julio. Algunos de esos debates ya me interesaban antes 

de plantearme esta investigación, otros han surgido de la necesidad de su 

enmarque teórico, casi todos quedarán por resolver y algunos no pasarán 

de una suma de citas. Pero, aunque algunos de esos debates queden en el 

trasfondo de esta tesis sin profundizar en su discusión o uso a lo largo del 

trabajo, todos me han parecido importantes, tanto por la preocupación 

teórica que me inspira como por mi propia necesidad de aclarar(me) 

algunos puntos básicos para esta investigación. Me hubiera gustado 

desarrollar algunos de esos temas más profusamente y tener un último 

capítulo para recuperarlos y volver a discutirlos desde el material analítico 

aportado en los capítulos previos. No he alcanzado este objetivo aunque en 

las notas a pie de página he tratado de señalar las conexiones de mis 

interpretaciones con el debate puramente teórico. Espero que esta lectura 

marginal que ofrezco sea suficientemente clara.  

1.1. Lo político y el discurso 

 Lo primero que habría que decir en este punto es que no hay política 

sin discurso por más que éste no la agote, pero no todo discurso es político 

   

 



ni cualquier texto puede ser usado políticamente.1 Lo segundo es que la 

relación entre el discurso y lo político es tanto semántica como pragmática, 

recreándose mutuamente en sus usos y contenidos. Y lo tercero es que 

ninguno de los dos conceptos nombran algún conjunto autorreferido de 

categorías positivas, ni entre ellos crean un sistema de significación 

cerrado, sino ambos intervienen y se articulan en el despliegue de 

indeterminados mundos reales y posibles. 

La capacidad de innovación, que da sentido a la política y que 

requiere de discursividad, tiene su fundamento teórico en la relación entre 

conocimiento2 y acción que tan claramente recoge la siguiente cita de 

Pierre Bourdieu: 

 

La acción propiamente política es posible porque los agentes, que forman 

parte del mundo social, tienen un conocimiento (más o menos adecuado) 

de ese mundo y saben que se puede actuar sobre él actuando sobre el 

conocimiento que de él se tiene. Esta acción pretende producir e imponer 

representaciones (mentales, verbales, gráficas o teatrales) del mundo social 

capaces de actuar sobre él actuando sobre la representación que de él se 

hacen los agentes. O, más concretamente, pretende hacer o deshacer los 

grupos –y, al mismo tiempo, las acciones colectivas que esos grupos 

                                                

1 Sé que a muchos esta afirmación le parecerá demasiado contundente para ser 
presentada con tanta ligereza, pero su discusión me llevaría a una larga 
disertación poco pertinente por el momento. Espero que a lo largo de estas 
páginas mi punto de vista aparezca con mayor suavidad y sea clara la legitimidad 
teórica de la afirmación. 
2 Recientemente, Fernando Castaños me señalaba algunas dudas sobre el 
excesivo peso que algunos teóricos franceses, como Pierre Bourdieu, daban a la 
dimensión cognitiva de las representaciones sociales en su influencia sobre la 
acción de los sujetos. La matización venía para señalar que las representaciones 
tienen otras dimensiones además de la cognitiva que serían la deóntica y la 
valorativa. El funcionamiento de esas tres dimensiones haría posible, según 
Castaños, la mayor o menor aplicabilidad de representaciones alternativas y del 
cambio de éstas. Es un problema que al momento de escribir estas líneas no 
puedo discutir con claridad, pero sí quiero señalar que me parece absolutamente 
pertinente para un posterior desarrollo de esta aproximación teórica.    

 



puedan emprender para transformar el mundo social de acuerdo con sus 

intereses– produciendo, reproduciendo o destruyendo las representaciones 

que corporeizan esos grupos y les hacen visibles para los demás.3 

 

 Aunque el mismo conocimiento y su producción están inscritos en 

algún orden concreto, nada nos hace pensar que ese orden 

necesariamente tiende al equilibrio y a la homogeneidad, ni siquiera que 

sea unitario y acabado, por lo que el cambio es posible por mucho que éste 

pueda quedar difuminado en una nueva situación por la persistencia de 

algunos rasgos básicos de su origen.4 Para Bourdieu esa posibilidad de 

innovación se encuentra en el desafecto respecto de la interpretación 

dominante del mundo social en conexión con una situación real de crisis 

en la capacidad de cohesión del orden. Para este autor “la política 

comienza con la denuncia de este contrato tácito de adhesión al orden 

establecido que define la doxa originaria; dicho de otra forma, la 

subversión política presupone una subversión cognitiva, una reconversión 

de la visión del mundo”.5 Pero esta acción política de cambio siempre se 

ejerce sobre otra acción igualmente política de conservación del orden 

dominante, o incluso sobre otras acciones políticas de cambio con sujetos 

o sentidos distintos, lo que hace de la política un litigio, una lucha, con la 

que se quiere hacer pasar a una parte por el todo, pero una parte que no 
                                                

3Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, 
Akal, Madrid, 1985, pág. 96. 
4Xavier Rubert De Ventòs, “El estructuralismo: entre el código y la competencia”, 
Revista de Occidente, Núm. 204, Madrid, abril, 1998, págs. 7-16. 
5Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? pág. 96. Y más adelante señala que “la 
eficacia del discurso herético reside no en la magia de una fuerza inmanente al 
lenguaje, tal como la illocutionary force de Austin, o en la persona de su autor, 
como el carisma de Weber –dos conceptos pantallas que impiden preguntarse 
sobre las razones de unos efectos que no hacen más que designar– sino en la 
dialéctica entre el lenguaje autorizante y autorizado y las disposiciones de grupo 
que le autoriza y se autoriza autorizándole”, pág. 98.    

 



tiene otro título que su constitución como el todo, esa parte es “el pueblo” 

como mayoría, que puede ser y es ejercida por cualquiera. En una cita de 

Rancière que podría resumir su argumento, “hay política si la comunidad 

de la capacidad argumentativa y la capacidad metafórica es susceptible de 

suceder en cualquier momento y por obra de cualquiera”.6  

 La política no se agota en el lenguaje o discurso, a no ser que por tal 

se tomen asuntos tan contundentes como el empleo de armas, las 

relaciones económicas o las instancias administrativas del Estado, pero sí 

que el discurso es la constante que cohesiona todos esos elementos en la 

acción de los sujetos que luchan por un sentido de orden.7  

Entiendo que en esa construcción de sentido la minoría gobernante, 

al frente de la cual se sitúa el Presidente de la República, produce e inserta 

su proyecto político en el que se distinguen dos dimensiones que 

responden a dos problemas básicos: la legitimación del ejercicio del poder y 

                                                

6Jacques Rancière, El desacuerdo.Política y filosofía, Ediciones Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1996, pág. 81. 
7Estas relaciones entre conocimiento y acción a través de los discursos están lejos 
de ser una evidencia universal y atemporal, más bien se trata de la gran creación 
política del occidente moderno, como parece poner de manifiesto Lourdes Arizpe 
cuando dice: “Hay quienes opinan que la gran sabiduría europea ha residido en 
reconocer que las ideas no son un adorno retórico, sino a su manera un poderoso 
motor de la historia. De ahí que Carlos V se haya interesado en convocar a dos 
célebres polemistas, fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda ante 
la «Junta de los Catorce», en España, para dilucidar el asunto de los «Indios»” 
Este argumento se suma a la idea de la autora de que “la caída de los pueblos 
americanos frente al poder español se suscitó a raíz de una violenta derrota 
intelectual, además de otros tantos factores”. Lourdes Arizpe, “El «indio»: mito, 
profecía, prisión”, en Leopoldo Zea, América Latina en sus ideas, Siglo XXI-
UNESCO, México, 1993, págs. 337 y 333.  
 Es posible argumentar que fue precisamente la conquista de América, su 
occidentalización sistemática en palabras de José Luis Romero, el hecho 
propiciatorio del gran optimismo europeo en la aplicación de los conocimientos y 
en que su superioridad se basaba justamente en ese ejercicio intelectual práctico; 
Xavier Rubert De Ventòs reflexiona largamente desde esta perspectiva en el libro 
El laberinto de la hispanidad, Planeta, Barcelona, 1987,.    

 



la ordenación de ese mismo ejercicio. Ambas dimensiones se imbrican una 

en la otra en los mismos textos y acciones, sin tratarse de una distinción 

de tipos de discursos o argumentos, sino que son aspectos destacados por 

el análisis de un macro-acto de habla que articula numerosas situaciones, 

textos, sujetos, códigos, reglas de conversión, modos, etc., y del que los 

mensajes de Fiestas Patrias son metonimia y anáfora constitutivas: 

metáfora iterativa. 

 Con sus funciones de sentido, tanto semántico y pragmático como 

cognitivo, el discurso distingue a lo político dentro del indeterminado 

campo de las relaciones de poder, gracias a los rasgos normativos y 

comunicacionales que le aporta el lenguaje. Sólo con esos rasgos se puede 

alcanzar el nivel polémico (dialógico y factual) que Jacques Rancière 

plantea como necesario para que una relación de poder devenga en lo 

político. Para este autor: 

la demostración propia de la política siempre es al mismo tiempo 

argumentación y apertura del mundo donde la argumentación puede ser 

recibida y hacer efecto, argumentación sobre la existencia misma de ese 

mundo […] En primer lugar hay que reconocer y hacer reconocer que una 

situación presenta un caso de universalidad que obliga. Y este 

reconocimiento no autoriza a separar un orden racional de la 

argumentación de un orden poético, sino irracional, del comentario y la 

metáfora. El reconocimiento se produce por actos de lenguaje que al mismo 

tiempo son argumentaciones racionales y metáforas “poéticas”. 

 En efecto, hay que decirlo, parafraseando a Platón, “sin 

amedrentarse”: las formas de interlocución social que hacen efecto son a la 

vez argumentaciones en una situación y metáforas de esta situación.8 

 

                                                

8Jacques Rancière, El desacuerdo.…,pág. 76.    

 



 Llegados a este punto, se hace importante decir algo sobre qué 

entenderé por discurso en tanto acto de una situación de habla con la 

capacidad, entre otras, de marcar lo político en sentido genérico.9 

 En la Arqueología del saber Foucault se propuso dar una definición 

de discurso y describir cómo es que ocurre un discurso y no otro posible. 

Claro que el propio Foucault reconocía haber multiplicado sus sentidos. 

Por tal entendía: “unas veces dominio general de todos los enunciados, 

otras, grupo individualizable de enunciados, otras, en fin, prácticas 

reguladas que dan cuenta de cierto número de enunciados”.10 Y aún más, 

el enunciado constituía un problema, un algo que estaba ausente y que 

sólo era aprehendido en su “función de existencia que pertenece en 

propiedad a los signos” y por la cual se podía decir –no sólo de estos 

últimos sino de todo discurso– cómo existen.11 Es decir, la existencia de 

los discursos remitía a cadenas de signos con la tremenda paradoja de que 

estos terminarían requiriendo de un lugar en una secuencia de enunciados 

ordenados no sólo por la cohesión de un texto sino por la coherencia de un 

proceso social comunicativo: todo intento de definir el discurso mantiene 

esta paradoja de reenvíos y tensiones, intentos de superar e incluso 

suspender el signo para convertirlo en un macro-signo, de hacerlo pura 

acción para formarlizarlo en la pragmática lógica. 

 Foucault postulaba el “concepto” de formaciones discursivas como 

un “sistema de dispersión”, susceptible de ser descrito, “entre cierto 

                                                

9 Lo político no es la guerra por otros medios ni el origen de ésta, más bien sería 
su límite, tanto interior como exterior, manteniendo una relación reciproca de 
condiciones de posibilidad pero nunca de identidad o positividad, ya fuera esta de 
causa o instrumental. El habla es el umbral de esa mutua negación por la que 
adquieren sentido y existencia. 
10Michel Foucault, La arqueología del saber, Siglo XXI, México, 1997, pág. 132. 
11Ibídem, pág. 145.    

 



número de enunciados”, lo que aparecería como una regularidad “entre los 

objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones 

temáticas”.12 Estas formaciones discursivas emergen en el extenso “campo 

de los acontecimientos discursivos” y serían producidas por la regularidad 

de practicas discursivas. Dicha regularidad se debe a “reglas de formación” 

específicas de cada formación discursiva; sistemas de reglas y prácticas, 

que son las condiciones de posibilidad de las formaciones discursivas sin 

salir de “la dimensión del discurso”, sino constituyendo la frontera que 

prescribe “lo que ha debido ponerse en relación, en una práctica 

discursiva, para que ésta se refiera a tal o cual objeto, para que ponga en 

juego tal o cual enunciación, para que utilice tal o cual concepto, para que 

organice tal o cual estrategia”.13 Además, Foucault añadía que esas 

formaciones discursivas, el discurso en suma, acontece en función de “un 

campo de prácticas no discursivas”, “de apropiación, de intereses y de 

deseos”,14 y de “sus condiciones exteriores de posibilidad, lo que da motivo 

a la serie aleatoria de esos acontecimientos y que fija los límites”.15 

 Esto último devolvería el discurso al estatuto de efecto o producto de 

estructuras sociales no habilitadas para la intervención de los sujetos, 

planteamiento que rechazo sin por ello tener que hacer de los sujetos el 

origen exclusivo de la regularidad discursiva. Las relaciones entre el orden 

interno y orden externo del discurso no estarían tajantemente separadas 

por algún tipo de pre-dominio o frontera previa al propio discurso, sus 

condiciones de producción y recepción no estarían afincadas con 

                                                

12Ibídem, pág. 62. 
13Ibídem, pág. 122. 
14Ibídem, págs. 111-114. 
15 Michel Foucault, El orden del discurso, Ediciones Populares-UNAM, 1982, pág. 
21.     

 



exclusividad en alguno de ambos ordenes, sino en su parcial construcción 

recíproca, como Deleuze comenta para los casos de las formaciones 

discursivas y no discursivas.16 Con esta modificación al modelo, el 

discurso quedaría como el recorte en una acción y una situación más 

amplia no controladas por ese discurso, pero marcadas por el mismo como 

éste estaría marcado por ellas. Así, ni la lectura de un mensaje a la Nación 

produce todas las condiciones, tanto internas como externas al mismo, 

necesarias para su ocurrencia, ni esas condiciones lo son exclusivamente 

de ese mensaje ni lo fijan definitivamente, por más que mensaje y 

condiciones adquieran sentido en la mutua relación de una ocurrencia 

concreta. 

 Justo este rizo de marcador marcado de y por una comunicación con 

causas y efectos más allá de su orden interno, es lo que interesa del 

discurso como posible operador político. Sus potencias principales habrá 

que buscarlas donde se registran esas marcas, en el texto y en la situación 

de habla. De este último concepto Fernando Castaños aclara algo que ya 

comienza a ser un argumento recurrente en mi trabajo: 

una situación de habla se define, en parte, por el habla y en parte por las 

otras situaciones con las que se articula, las que, a su vez, están en parte 

definidas internamente y en parte externamente. No es, luego entonces, 

como sí una situación de habla fuera una puesta en escena de otras 

                                                

16 Según Deleuze, Foucault desarrolla en su libro Vigilar y castigar una noción 
apuntada, pero orillada, en la Arqueología del saber: las formaciones no 
discursivas. Éstas serían formaciones de medios, materias formadas; mientras 
que las formaciones discursivas serían funciones formalizadas. Entre ellas no 
habría una relación causal o isomórfica, serían irreductibles las unas a las otras, 
pero al mismo tiempo las unas estarían en las otras. Gilles Deleuze, “Un nuevo 
cartógrafo”, en Foucault, Paidós, Barcelona, 1987, págs. 47-71.    

 



relaciones, sino, más bien, una muestra y una parte de las relaciones, un 

rizo del fractal que es la sociedad.17 

1.2. El modelo comunicacional triádico 

 Quiero dedicar unas páginas a presentar un modelo teórico para el 

estudio de la comunicación con inestimables aportaciones a futuros 

desarrollos del análisis social, por más que este modelo aún sea un 

esbozo. El problema principal que se quiere resolver con ese modelo es la 

incorporación de “el otro”, la tercera persona, a la situación básica de 

habla,18 sirviendo ésta de canon teórico para el análisis de las situaciones 

empíricas. 

 Los modelos tradicionales de comunicación interpretaban ésta como 

una relación diádica entre un acto de producción y emisión de un mensaje 

y un acto de recepción y lectura de ese mensaje. El esquema ha tenido 

diversas sofisticaciones introduciendo más de dos sujetos como 

responsables de los actos pero manteniendo los polos ajustados 

recíprocamente, ya fuera como lugares, funciones, sujetos, etc. Según 

Castaños, “dos motivaciones interrelacionadas han impulsado el desarrollo 

de modelos elaborados como éste [se refiere al de Bühler y Jakobson]: A) 

Entender las relaciones entre el sistema de la lengua y su uso; B) explicar 

las diferencias entre enunciados distintos con contenidos similares.”19 

                                                

17 Fernando Castaños y otros, “Yo, tú… y siempre otro”, ponencia presentada en 
el III Coloquio latinoamericano de estudios del discurso, Santiago de Chile, 1999. 
18 En esta parte seguiré de cerca los textos del profesor Fernando Castaños, con 
quien los he discutido en calidad de mi asesor de investigación en esta tesis, pero 
es necesario anotar que el modelo comunicacional al que me refiere está siendo 
desarrollado por los miembros de un programa de investigación que desarrollan 
conjuntamente algunos centros de las universidades de Puebla, México y París 
XIII. Fernando Castaños y otros, “Yo, tú… y siempre otro”, mimeo, México, 1999. 
19 Ibídem, pág. 1.    

 



 Admitiendo el considerable éxito de estos modelos según sus 

objetivos, su propia lógica de funcionamiento (argumentación) señala su 

límite, pues si bien postulan que “las oposiciones en la gramática 

corresponden a ubicaciones alternas en la situación de habla, tanto en el 

caso de los pronombres, como en el de los demostrativos […] Están 

diseñados para registrar como actores de la comunicación a la primera 

persona, yo, y a la segunda, tú, pero excluyen, como participantes, a las 

terceras personas, ella y él. Aquí, los terceros sólo pueden ser objeto de la 

comunicación”.20 

 Una comunicación de dos polos puede explicar que la misma cosa 

sea dicha de distintas formas o distintas formas refieran una misma 

cuestión, haciendo posible distinguir entre oración y proposición, pero no 

explica que esa comunicación sea o pueda ser parte de otra comunicación, 

no tanto como objeto sino como elemento participante en una situación de 

habla no limitada a la relación entre aquellos dos polos. Ninguna 

comunicación está circunscrita a los dos que se hablan, ya que eso nos 

llevaría a pensar que el significado posible de un mensaje depende en 

exclusiva de lo que entiendan pertinente los sujetos de esa díada como si 

tuvieran a su disposición todos los significados posibles del sistema de la 

lengua de una vez y para siempre, así como sus potenciales usos y formas. 

Esto sería afirmar que la lengua está inscrita como parte de identidades 

constituidas y acabadas, sin otra limitación que el tú que no es yo, en un 

sistema de diferenciación de dos posiciones únicas. Y tampoco sería válido 

referir el significado de un mensaje a un contexto sin sujetos del qué 

emanaría como copia verbal de un mundo positivo unívoco. La posibilidad 

                                                

20 Ibídem, págs. 1-2.    

 



de combinar distintos enunciados para la misma proposición o a la 

inversa, con el hecho de que los sujetos puedan cambiar de papel entre 

emisor y receptor o no ejercer ninguno de ambos, junto con el carácter 

convencional del significado de acuerdo al contexto en que ocurre, requiere 

de que en ese contexto, además de una realidad no discursiva, haya otros 

sujetos capaces de hacerse cargo de esa convención hasta el punto de 

hacerla parte de otra situación de habla posible. Y, aún más importante, el 

otro que permite ese proceso de comunicación, no es el resto de la 

sociedad que cierra el sistema, lo que nos devolvería al estatismo de una 

lengua y una sociedad constituidas de una vez por todas, se trata de 

cualquiera que no es “el otro” de otra situación de habla, sino un yo o un 

tú.21 

 No me cabe duda de la pertinencia de estas consideraciones, sobre 

un modelo triádico de comunicación como situación social de habla no 

determinada por la sociedad sino dinámica y ruptura de la misma, tienen 

para el estudio social y, en particular, para el análisis de las relaciones 

políticas. Esto tiene que ver con la tesis clave que mantiene esta propuesta 

de modelo triádico:  

En consonancia con varias corrientes de estudio del discurso que suponen 

modelos diádicos, hemos observado que las identidades sociales y 

                                                

21 En la ecuación de Castaños, siguiendo a Searle: “De hecho, la sociedad es una 
red de redes de estructuras ‘x es y en c’. Y, por lo tanto,  generalmente el 
elemento clave en la definición de los contextos es un sujeto social, una persona 
que cuenta como tal, una tercera persona, una tercera persona que está 
implicada cuando la primera pronuncia x para decir y a la segunda”, Ibídem, pág. 
3. Benjamín Arditi me señalaba la proximidad de lo aportado por Jacques Derrida 
en “Firma, acontecimiento, contexto” sobre lo que él llama iterabilidad, es decir, 
la imposibilidad de que un contexto sature por completo a un signo, con lo cual la 
repetición no sólo se torna posible en distintos contextos, sino que ella misma 
incorpora una alteración: iterabilidad como repetición más alteración. Jacques 
Derrida, Márgenes de la filosofía, Cátedra, Madrid, 1990.    

 



discursivas de un hablante se convienen y disputan al configurarse las de 

su interlocutor. Un demandante es una persona que presenta una 

acusación ante una autoridad y un colega es quien discute con alguien 

considerado como tal. 

 Sin embargo, hemos advertido también que el marco de relaciones 

de oposición y complementariedad entre el hablante y el oyente es 

insuficiente para dar cuenta de los procesos de construcción de las 

identidades. Para que el demandante sea nombrado como tal, ha de haber 

señalado, aunque sea en forma indefinida, a un tercero: el demandado. 

 Más aún, esta referencia le confiere, igual que al primero, 

obligaciones y derechos frente al segundo (la autoridad) lo define como 

sujeto de habla y acción. Y la autoridad misma no tendría el papel de 

árbitro si no existiera tanto un demandado como un demandante.22 

 

 Ya no sólo se trata de establecer la convencionalidad contingente de 

los significados, sino de hacer al proceso comunicativo parte de la 

constitución diversa de las identidades sociales de las que las identidades 

discursivas son metáfora y elemento constituyente. Registrar esto 

analíticamente nos lo permite la distinción entre las personas como 

categorías del habla –los papeles de primera, segunda y tercera persona 

propios del sistema de comunicación que ejercen los sujetos sociales– y 

como categorías de la lengua designan a los diversos tipos de “pronombres 

que se emplean prototípicamente para hacer referencia a las personas del 

habla”.23 Pues bien, la alteración de ese empleo prototípico en la referencia 

da la pista a Castaños y su grupo para inferir que las identidades logradas 

en las oposiciones gramaticales “son empleadas para marcar otras 

oposiciones. Es como si el habla fuera un foro donde las relaciones 

                                                

22 Ibídem, pág. 2 
23 Ibídem, pág.3    

 



comunicativas escenificaran otras relaciones, y como si concibiéramos 

éstas a través de las gramaticalizaciones de aquéllas.”24 

Esto es, las relaciones prototípicas fijadas en la gramática son 

convencionales, de acuerdo a la comunidad social que la ha producido, y 

sus formas atípicas son modificaciones de las relaciones de habla que 

aquellas referían, modificaciones que pueden deberse a errores de uso, 

pero también pueden ser resultados intencionales de los sujetos que, 

desde el conocimiento de la lengua, quieren marcar alguna oposición de 

identidades sociales como atípica, lo que tendría efectos en los 

participantes. Como hipótesis analítica se puede mantener que una forma 

gramatical atípica de la referencia pronominal señala una relación social 

atípica y, por tanto, las formas típicas indican relaciones sociales típicas, 

con lo que podrían registrarse distintas estrategias discursivas en la 

colocación de las identidades del habla como identidades sociales: el salto 

a lo político y su análisis está dado; distribución de la partes e 

impugnación de esa distribución. 

De estas referencias mutuas, Castaños desarrolla una matriz de 

dimensiones en la conformación de las identidades a partir de las tres 

oposiciones que se pueden realizar desde las personas del habla. Por una 

parte tendríamos la oposición por la que el que está hablando, la primera 

persona, se distingue de quienes no lo están haciendo, tomando conciencia 

de sí y dando razón a la dimensión ontológica del sujeto. Por otra parte se 

encuentra la oposición entre “la persona que hablará o hablaría después 

de mí y los que no lo haremos, él y yo, o ella y yo. Ésta es de carácter 

deóntico: define quién debe o puede hablar. Es, por tanto, la que brinda la 

                                                

24 Ibídem, pág. 4    

 



condición de posibilidad de la ilocución, la que le confiere su carácter 

social al habla, la que funda el orden del discurso”. Y por último se 

encuentra la oposición de la tercera persona con la otra dos, separando a 

los que están frente a frente en la comunicación de quienes no lo están. 

Esta última oposición coloca a las “personas” en los tres lugares de la 

comunicación, por lo que se le puede definir como topológica. Y añade 

Castaños: 

Ahora, las tres oposiciones, la ontológica, la deóntica y la topológica, están 

significadas por los mismos significantes, “yo”, “tú”, “él”. Estos son, 

entonces,  potencialmente ambiguos, su significado debe resolverse. ¿”Yo” 

es el individuo que se piensa como diferente de él? ¿O, más bien, el que 

debe hablar ahora, el sujeto social designado como tú por el anterior yo? 

¿O es un él, alguien que no está frente a yo, que no está hablando a tú, 

sino observándolos a los dos, pero no tiene más remedio que decirse “yo” a 

sí?25 

 

Resolver este conjunto de preguntas escenifica, como situación de 

habla, la solución (o intento) de las oposiciones sociales fundamentales y, 

por demás, políticas. Vale traer aquí uno de los manifiestos de mayor 

claridad, propósito y efectos políticos de la historia occidental, y famoso 

por su inequívoca presentación, que abre una polémica (un mundo): 

El plan de este escrito es bastante simple. Debemos plantearnos tres 

preguntas: 

1º ¿Qué es el Tercer Estado? Todo. 

2º ¿Qué ha sido hasta hoy en el orden político? Nada. 

                                                

25 Ibídem, pág. 5. En otro reciente texto, Castaños desarrolla su análisis sobre los 
ejemplos de usos pronominales en Hamlet, llegando a proponer una tabla de 
valores ontológicos (O), deónticos (D) y topológicos (T) para cada una de las tres 
personas del habla: Yo = O,D,T; Tú = D,T,O; Él, Ella = T,O,D. Fernando Castaños, 
“Tú, llama Hamlet a sí: una reflexión sobre las transposiciones pronominales”, 
ponencia para el Seminario Interno Sobre La Tercera Persona, BUAP, CAD, 
UNAM, México, 2000.    

 



3º ¿Qué pide? Llegar a ser algo 

 

 Desde esta provocadora apertura, el Abate Sieyes despliega una 

impecable reflexión sobre la política a partir del lugar –conjunto de 

derechos y obligaciones– que los sujetos tienen en un orden concreto, la 

Francia prerrevolucionaria. Esa reflexión también es un extraordinario 

ejemplo de la acción política sobre la que está disertando.26 Algo que me 

parece fundamental en este manifiesto es el identificar el lugar del Tercer 

Estado como el único lugar para la acción política legítima: el principio de 

la mayoría. Y lo importante, aquí, es que se trata de una crítica a la 

topología del orden político. En un manifiesto previo, Ensayo sobre los 

privilegios,27 Sieyes desarrollaba otra de las tres oposiciones, la deóntica, 

interpelando a la nobleza y el clero como los grandes obstaculizadores de 

la libertad y la felicidad de Francia. Pero es mucho más eficaz cuando 

apela al pueblo como representación y motivo (sujeto) de representación 

política de toda la Nación, como el todo donde se delibera y como la parte 

que decide legítimamente: el otro al que debemos el orden de la 

comunicación, el que hace posibles los significados, que extiende la red 

social, por el que habla el yo y deberá hablar el tú, que nunca puede 

concretarse más que como límite constituyente de la polémica política, el 

principio de mayoría. Es decir, el Tercer Estado, el pueblo, domina el nivel 

                                                

26 Emmanuel Sieyes, ¿Qué es el tercer estado? Ensayo sobre los privilegios, 
Alianza, Madrid, 1994. Otra de las aportaciones capitales de Sieyes a la teoría del 
derecho y de la política fue la distinción entre poder constituido y poder 
constituyente que emerge de esta reconsideración del tercero. No conozco de 
manera adecuada las investigaciones realizadas sobre este texto capital, pero se 
me ocurre que sería muy pertinente una que asumiera el modelo triádico de 
comunicación que presento aquí. 
27 Ibídem.    

 



topológico de la comunicación y la acción política situando a los demás 

sujetos en un vacío ontológico y en un relativismo deóntico; el pueblo en 

su totalidad puede ser localizado pero no puede ser encarnado y su 

interpelación nunca puede tener efectos perlocucionarios. 

 Hasta aquí las líneas generales de un modelo comunicacional que 

estimo muy pertinente para la investigación que llevo a cabo, conectando 

muy bien con propuestas teóricas también pertinentes desde otros 

paradigmas e inquietudes. En especial se conecta con la perspectiva de 

Daniel Dayan y Elihu Katz28 que explica los acontecimientos mediáticos 

como una relación entre tres: promotores, medios de comunicación y 

protagonistas. Pero también con los acercamientos de Norberto Bobbio29 a 

la idea de “el tercero” en política, o a la búsqueda de Ernesto Laclau30 de 

diferenciación y articulación de identidades mediante los antagonismos 

que remiten a la falta de plenitud de la sociedad. Todos estos son asuntos 

muy relacionados con la acción de un presidente como triple figura de 

propiedades, de derechos y obligaciones, y de lugares que ocupa: ser, 

actuar y estar. 

1.3. Entre el sistema y la decisión: el Presidente 

 Si volvemos a revisar las distinciones que Juan José Linz hace entre 

régimen presidencialista y parlamentario, podemos verificar que estas se 

despliegan desde una figura triádica: el Presidente de la República. Se 

trata de un sujeto político con capacidad de marcar tanto los rasgos 
                                                

28 Daniel Dayan; Elihu Katz, La historia en directo. La retransmisión televisiva de 
los acontecimientos, Ediciones G. Gili, Barcelona-México, 1995. 
29 Norberto Bobbio, El tercero ausente, Cátedra, Madrid, 1997 
30 De sus muchos textos, por su precisión y claridad sobre el tema, cito Ernesto 
Laclau, “Sujeto de la política, política del sujeto”, en Benjamín Arditi, El reverso 
de la diferencia. Identidad y política, Nueva Sociedad, Caracas, 2000.    

 



institucionales del régimen como las formas hegemónicas de la acción 

política. Si dibujamos ese sujeto político con los colores del modelo triádico 

que antes he expuesto, tendríamos el siguiente boceto. En primer lugar un 

ser cuya principal propiedad es haber sido elegido directamente por la 

población en comicios generales, convocados para el caso, en los que se 

legitima y apoya sus características personales por un periodo fijo de 

años:31 una persona concreta y particular es investida como 

personificación de la Nación frente a propios y extraños. En segundo lugar, 

esa elección tiene un carácter deóntico, un conjunto de interpelaciones 

fijadas en el ordenamiento jurídico y en la tradición política, tales como la 

dirección directa del Gobierno, la elección y revocación de ministros, la 

representación del Estado y la Nación en el interior y el exterior de la 

República, asegurar el orden interno y la soberanía nacional, legislar 

mediante decretos y reglamentos, la invocación de la unidad nacional, 

contribuir a la integración, etc. Y en tercer lugar, ese sujeto fija una 

topografía política de relaciones institucionales y discursivas frente a 

cualquier otro sujeto político, ya sea el Congreso, los partidos políticos, la 

ciudadanía, el pueblo o la historia. En cierto sentido –que el texto recoge 

como secuencia de enunciados ordenados temporalmente– las tres 

dimensiones del Presidente además se configuran en un litigio presente, 

pasado y futuro. 

 Todo el trabajo de Linz oscila entre las presentaciones formalistas 

del régimen y el relato de prácticas concretas, pero unas veces se 

confirman –de acuerdo a su hipótesis general de que el presidencialismo 

                                                

31 En la Constitución de 1933 estos eran 6 años, aunque para el tiempo de este 
estudio nunca rigieron, pues el periodo analizado bajo esa Constitución fue 
presidido por los militares. En las Constituciones de 1979 y 1993 son 5 años.    

 



debilita la transición, consolidación y desarrollo de la democracia– las 

formalidades, otras las prácticas y algunas ambas. En términos generales, 

la derivación de acciones presidencialistas desde los rasgos del régimen 

político parece confirmarse, pero también se encuentran muchas 

excepciones que hacen sospechar sobre la validez de la relación e, incluso, 

que podría tratarse de una relación inversa en que las acciones 

constituyen los rasgos del régimen. Esto nos lleva a preguntarnos por la 

relación teórica que guarda la acción y el sistema político, y por cuál es el 

estatuto del sujeto en esa relación. Mi hipótesis es que la relación es 

paradójica, determinada al mismo tiempo que contingente –parte y 

metáfora recíprocas– y que el estatuto del sujeto es el de la articulación y 

marca de esa paradoja. Desarrollaré esta hipótesis muy brevemente 

siguiendo algunos autores. 

 Pocos teóricos de la política dedicaron tanto empeño a la definición 

ontológica, deontológico y topológica del “Soberano” como Carl Schmitt.32 

Desgraciadamente su pensamiento se encerró en una defensa 

conservadora y teológica del jefe de estado como personificación del poder 

constituyente en el Estado-Nación. A este respecto, su tesis central se 

presenta en las siguientes proposiciones: 

Soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción […] La ‘decisión’ 

se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta en sentido 

                                                

32 Este autor recoge una larga tradición que va desde Maquiavelo, Hobbes hasta 
Donoso Cortés y Max Weber, continuándola como polémica entre 
parlamentarismo y presidencialismo en tanto capacitados para el ejercicio del 
poder constituyente. Entre sus obras más destacadas cuentan:  El concepto de lo 
político,[además incluye “Teoría del partisano”, “La época de las neutralizaciones y 
de las despolitizaciones”] Folios, Buenos Aíres, 1984; La dictadura, Alianza 
Universidad, Madrid, 1985; “Teología política”, en Estudios políticos, Doncel, 
Madrid, 1975; Sobre el parlamentarismo, Tecnos, Madrid, 1996; La defensa de la 
constitución, Tecnos, Madrid, 1983.    

 



propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud 

del derecho a la propia conservación […] Es necesario de todo punto 

implantar una situación normal, y soberano es quien con carácter 

definitivo decide si la situación es, en efecto, normal. El derecho es siempre 

‘derecho a una situación determinada’. El soberano crea esa situación y la 

garantiza en su totalidad. Él asume el monopolio de la última decisión.33 

 

 Este argumento nos remite al momento del antagonismo radical 

entre el amigo y el enemigo, un momento previo a la norma pero que no se 

suspende cuando ésta entra en funcionamiento, sino que la atraviesa 

como la razón de su existencia, el criterio que define lo político de esa 

norma y de su defensa más allá de ella misma. Un momento y razón 

inspirados en la posibilidad de una guerra real por la que se funda el 

Derecho, pero que no se acaba con esta fundación como el Estado de 

Naturaleza en el ius naturalismos, sino permanece como amenaza 

excepcional frente a la que no cabe ningún principio moral, estético, 

jurídico o del tipo que sea más que la supervivencia:34 la ultima decisión, y 

no sólo la primera, es la única decisión. Pero también esa decisión necesita 

ser suspendida en la paz que el Estado establece en el interior de la 

comunidad política de los amigos, aquí debe regir la normalidad, no la 

excepción, ésta es introducida por el enemigo que, de última, se apodera 

de la iniciativa política.35  Frente a esta iniciativa, el decisionismo extremo 

                                                

33 Carl Schmitt, “Teología política”, en Estudios políticos, págs. 35, 42 y 43. 
34 Carl Schmitt, El concepto de lo político. 
35 Las referencias más explícitas al papel del Estado en El concepto de lo político 
remiten a este argumento como es patente en la siguiente cita: “La tarea de un 
estado normal consiste sin embargo, sobre todo, en asegurar en el interior del 
estado y de su territorio una paz estable, en establecer ‘tranquilidad, seguridad y 
orden’ y en procurar de ese modo la situación normal que funciona como 
presupuesto para que las normas jurídicas puedan tener vigor, puesto que toda 
norma presupone una situación normal y no hay norma que pueda tener valor    

 



de Schmitt termina por remitirnos a una forma moral teológica que sólo 

puede asumir una persona concreta y real, persona que debe ocupar el 

lugar del Jefe del Estado para hacerse responsable de la “ultima decisión” 

y ser la condición de posibilidad del poder constituido frente al ataque de 

los no ordenados por éste. Pero esa persona resulta de un acto 

absolutamente excepcional en un antagonismo infinito sin constitución 

alguna, cuya virtud pacificadora y defensora de la ley no podría ser 

demostrada más que con referencia a la metanorma de la supervivencia, al 

telos de la comunidad, a la labor del Creador y Custodio de lo fundado; o 

sea, no se trata de una persona sino de Dios. Por supuesto cabe 

preguntar, no ya por el origen de ese Dios, sino ¿por qué tras crear el 

orden debería retirarse a una garita de vigilancia fuera de ese orden 

esperando el momento de excepción? ¿Cómo puede ocurrir la excepción 

una vez constituido el orden sino como decisión aneja al mismo, ajena a la 

paz y por lo tanto anti-política, anti-excepción? El argumento de Schmitt 

simplemente no puede asumir estos asuntos, pues su esquema dicotómico 

amigo-enemigo es desestabilizado en su figura máxima, el Soberano, que 

recoge tanto la conservación del orden, propia de los amigos, como la 

suspensión del mismo, propia de los enemigos. Las dos posiciones del 

antagonismo agrupan a todos los posibles sujetos con lo que el Soberano 

que debería emerger de esa relación o niega esa dicotomía con su calidad 

híbrida, o simplemente es el jefe del bando de los conservadores del orden 

–solución que daría Schmitt en su Teoría del partisano– con lo que pierde 

su capacidad constituyente. La ausencia del tercero en la teoría de Schmitt 

                                                                                                                                               

para una situación completamente anormal”, Carl Schmitt, El concepto de…, pág. 
42.    

 



agota su discurso en un círculo vicioso donde el sujeto36 desaparece entre 

la exclusión de la norma y la decisión y la imposibilidad de pensar algo no 

dominado por esa exclusión, algo como los no litigantes, los no en lucha, 

los otros. Presionando estos argumentos, si la posibilidad real de la guerra 

marca la intensidad de lo político en Schmitt, la posibilidad de la no-

guerra indicaría un plus más allá del amigo-enemigo, un plus de sujetos 

no sometidos a la decisión del Soberano y que lo negarían radicalmente: el 

plus de la libertad, de los no encarnados, del pueblo en el sentido de 

Rancière o Sieyes, de la democracia. 

 El mismo problema, desde perecidas coordenadas, es enfrentado, 

con una mirada más radical, por Jacques Derrida en Fuerza de ley,37 pero 

concluye en la imposibilidad de la deducción entre norma y decisión, entre 

estructura y acción concreta, conclusión que yo asumo con todos los 

riesgos que ello implica y confiando en que esta investigación me ayude a 

profundizar en estos problemas sumamente teóricos, pero muy presentes 

en las prácticas políticas. Cierta solución podría estar en la distinción 

constitutiva que hace Niklas Luhmann entre sistema de la sociedad y 

sistema de los sujetos, teniendo cada uno al otro como “entorno” 

                                                

36 Para Benjamín Arditi, el momento del sujeto para Schmitt (el de Teología 
política) es el momento de la decisión imposible entre la norma y su aplicación 
concreta, como defiende en “La impureza de los universales”. La lectura de Arditi 
es sin duda interesante, pero no estoy seguro de que sea del todo aplicable a la 
teoría de Schmitt que no usa conceptos como los de condiciones de posibilidad e 
imposibilidad simultánea que sí usa Arditi. El caso es que Jacques Derrida 
parece estar más cerca de mi lectura a percibir en Schmitt una disolución del 
sujeto, Políticas de la amistad. El oido de Heidegger, Trotta, Madrid, 1998. 
37Jacques Derrida, Fuerza de ley. El fundamento místico de la autoridad, Tecnos, 
Madrid, 1997. Aquí también me advierte Benjamín Arditi que la imposibilidad de 
la que Derrida habla bajo la figura de la aporía es precisamente el momento de la 
decisión que constituye la singularidad del sujeto. Sin embargo, esta acotación no 
anula mi lectura, si acaso la complica y la remite a la discusión que hace Derrida 
de la relación imposible entre la estructuralidad y su centro.    

 



constituyente. Claro que en esta teoría, demasiado rígida, lo único que 

cuenta es el estudio de los sistemas y no de los sujetos ni sus acciones, 

pues terminan por ser reluctantes a la investigación científica, según éste 

autor.38 

 Manteniendo esta paradoja de sistema y decisión que se demandan y 

excluyen recíprocamente podemos vislumbrar el estatuto del sujeto en el 

esquema de oposiciones identitarias. Y la propuesta más interesante que 

he encontrado hasta el momento sobre ese sujeto es la de Ernesto Laclau: 

el sujeto es tan sólo la distancia entre la estructura indecidible y la 

decisión. Esto significa que cuanto más dislocada sea la estructura, tanto 

más se expandirá el campo de las decisiones no determinadas por ella. Las 

recomposiciones y rearticulaciones operan, por lo tanto, en los niveles 

estructurales cada vez más profundos. Esto significa que el papel del 

sujeto se incrementará y que la historia será cada vez menos una historia 

repetitiva.39 

 

 Sin embargo, este párrafo sigue apostando al sujeto de la decisión 

más que al registro de la paradoja. En mi argumento, la expansión del 

campo de decisiones no expande el papel del sujeto sino que señala el 

salto de lo constituido a lo constituyente, mientras que la expansión de la 

estructura señala el salto de lo constituyente a lo constituido. En lo que al 

sujeto se refiere, no se trata de un cambio de dimensión, sino de índole de 

la paradoja que muestra: la subversión o el Gobierno.40 

                                                

38Niklas Luhmann, Sociedad y sistema: la ambición de la teoría, Paidós, ICE-UAB, 
Barcelona, 1990. 
39Laclau, Ernesto: Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1993, pág. 56. 
40 Aquí me hace otra acotación el profesor Arditi. Para él, la gracia del argumento 
de Laclau es precisamente que plantea la paradoja de la cual yo hablo entre lo 
constituido y lo constituyente: no sólo se expande el número de decisiones (el 
sujeto como variable independiente), sino que además fuerza a que se constituya 
el sujeto a través de esas decisiones (la distancia entre la estructura indecidible y    

 



 Volvamos a una visión más sistémica para luego recuperar este 

punto. Un desarrollo contemporáneo de las teorías del cambio político 

sistémico ha sido las teorías de la modernización, al estilo de Samuel 

Huntington, y las teorías del equilibrio o de sistemas entre las que han 

destacado el mismo Juan J. Linz o David Easton. Según este último, los 

tres niveles  de cuestiones que sostienen a todo sistema político son: la 

comunidad política, el régimen o constitución política, y el cuerpo de 

autoridades y sujetos decisivos del sistema. Estos niveles se subsumen los 

unos en los otros en un orden de determinaciones temporales y 

estructurales, como en una especie de muñeca rusa, respondiendo todos, 

en última instancia, a una triple pregunta: quiénes, cómo y con qué 

recursos normativos y materiales se establece y se mantiene el equilibrio 

del sistema político. Aquí la política sería las respuestas autorizadas a esta 

matriz de cuestiones que reúnen todas las posibles demandas políticas de 

una sociedad, con lo que la política se define tautológicamente como el 

procesamiento de las demandas sociales por el sistema político que ofrece 

soluciones a las mismas: la acción se deduce del sistema y a la inversa el 

sistema se deduce de la acción.41 

                                                                                                                                               

la decisión). Estoy de acuerdo con esta observación, pero en Laclau esto está 
menos claro que en la lectura que hace Arditi pues sí hay un cierto escoramiento 
hacia la decisión como el valor genuino del sujeto. Tal vez sea que en Laclau sigue 
habitando las dos definiciones de sujeto que viera Slavoj Žižek en “Más allá del 
análisis del discurso” donde le decía a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe que 
estaban trabajando simultáneamente con la noción de Foucault de “posiciones de 
sujeto” –diría yo, el registro estructural e histórico– y la noción de Lacan de 
“sujeto de la falta” –muy tentativamente, el registro de la decisión–. El artículo de 
Žižek está publicado en el libro de Benjamín Arditi (ed.), El reverso de la 
diferencia. 
41David Easton, A Systems Analysis of Political Life, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1979.    

 



Claus Offe adopta el enfoque sistémico de David Easton en la 

siguiente forma: 

cualquier sistema político operativo es el resultado combinado de tres 

niveles jerárquicos de toma de decisiones. En el nivel más fundamental 

una «decisión» debe tomarse respecto a quienes somos «nosotros», es decir, 

una decisión sobre la identidad, la ciudadanía y las fronteras, tanto 

territoriales como sociales y culturales, del estado-nación. En el segundo 

nivel, deben establecerse normas, procedimientos y derechos que juntos 

formen la constitución o marco institucional del «régimen». Es sólo al más 

alto nivel donde tienen lugar aquellos procesos y decisiones que a veces se 

confunden con  la esencia de la política, es decir, decisiones sobre quién 

consigue qué, cuándo y cómo (en términos tanto de poder político como de 

recursos económicos) [...] Este modelo de tres tercios claramente sugiere 

vínculos de determinación ascendente: la «política normal» que se 

desarrolla en el tercer nivel está arraigada en identidades y constituciones. 

En la mayoría de sistemas políticos, esta determinación es unilateral y 

causal más que intencional.42 

 

 Pero Offe estaba planteándose las condiciones del sistema político no 

para deducir la acción política normal sino para preguntarse por la acción 

que remueve todo el sistema, que lo rompe, lo reforma, lo transforma, lo 

ignora, etc., como era el caso del derrumbe del orden político de los países 

del Este europeo a partir de 1989. Claro que la acción política podría estar 

respondiendo a un sistema más amplio que el del país concreto, por 

ejemplo, mundial o hemisférico. Sin embargo, Offe nos llama la atención 

sobre la incidencia política que puede tener la imagen de un sistema 

deseado en la puesta en marcha de un proyecto político que tiene como 

objetivo un mundo por venir. Aquí, inversamente a lo planteado por 

Schmitt, la acción constituyente no se desarrolla en el caos sino en la 

                                                

42Claus Offe, “¿Capitalismo como objetivo democrático?”, Debats, núm. 40, junio 
de 1992, pág. 40.    

 



descomposición de un sistema político previo, cuyas formas y recursos 

serán parte de la acción subversiva de los sujetos. 

 En términos más teóricos que el análisis concreto de Offe, estimo 

que Jacques Rancière apunta acertadamente el mismo asunto, que el 

orden/poder constituido y el orden/poder constituyente no son momentos 

consecutivos en cualquiera de las dos direcciones, sino simultáneos, y que 

toda actividad política vive en esa simultaneidad, correspondiendo a los 

sujetos colocarse en ese “entremedio”  roto y discontinuo por sus litigios y 

luchas. Rancière privilegia al sujeto de la subversión que apela a la 

igualdad de todos a ser reconocido como parte de un litigio que no podría 

ocurrir sin ese principio de reconocimiento. Y esa subversión siempre se 

realiza como reclamo por un “daño” a la igualdad frente al gobierno de las 

partes, frente al orden ontológico, deontológico y topológico de los sujetos. 

En este sentido, lo constituido es el punto de partida para lo que Rancière 

llama “lo político” que tiene dos vertientes: el Gobierno o policía, y la 

subversión o política.43 

 El Presidente de la República aparece como instancia del sistema 

político y como momento de acción política, y su figura muestra esta 

dualidad. El concepto de Soberano de Schmitt es pertinente para pensar el 

doble carácter fundador del orden y parte fundada del mismo que el Jefe 

del Estado registra, pero su criterio dicotómico y excluyente entre amigos y 

enemigos no deja lugar para esa dualidad del Soberano convirtiéndolo más 

en una contradicción lógica que en una paradoja. Derrida indica la índole 

                                                

43 Las distintas denominaciones que se usan en las traducciones de la obra de 
Rancière, lo esencial de su pensamiento, pueden ser revisados en: Jacques 
Rancière, El desacuerdo; o “Política, identificación y subjetivación”, en Benjamín 
Arditi, El reverso de la diferencia.    

 



irresoluble de la dualidad, la paradoja de las normas, con sus distintos 

niveles y campos de pertinencia, y la realización por la que existen. Laclau 

mantiene esa paradoja en un sujeto escindido, aunque con un residuo de 

esencia fundadora que no comparto sin tener en cuenta su aspecto 

(espectro) determinado y conservador. Por último, regreso a una 

perspectiva sistémica para señalar las dimensiones del orden constituido y 

sus límites para pensar el orden por-venir desde su propia lógica teórica. 

La salida a los problemas que plantean esos límites la busco en la 

propuesta de Rancière sobre la dualidad de lo político entre la subversión y 

el Gobierno, que asume la coexistencia de lo constituido y lo constituyente 

respecto de la cual se marca la acción de los sujetos en un cierto juego de 

“meta-normas”44 y procesos correlacionados: gobierno-orden-identificación 

versus subversión-igualdad-subjetivación más el amplio campo en que 

ocurren y crean esas oposiciones. 

1.4. El análisis del discurso: la teoría en la práctica 

 Toda nueva lectura, incluso toda lectura por vieja que sea, implica 

una confrontación con el “marco de referencia”45 del lector o investigador, 

una dotación de sentido en ese marco,46 por más que en tal proceso se 

                                                

44 No es un término que use Rancière y probablemente no estaría del todo de 
acuerdo, pero creo que no es forzar mucho sus argumentos, siempre que por tal 
se entienda condiciones de posibilidad e imposibilidad de lo político y no 
deducciones morales; como podría ser la supervivencia o la igualdad como 
metanormas que sólo adquieren valor cuando son dañadas y no como normas 
positivas que ordenen la comunidad eficazmente. 
45Para una discusión sobre este concepto y relevancia en la investigación social, 
Deborah Tannen (comp.) Framing in discourse, Oxford, 1993. 
46Esto fue demostrado, en parte, por Garfinkel con sus experimentos de 
disrupción, con el caso de las tutorías falsas a estudiantes, en sus Studies in 
Ethnomethodology, Prentice-Hall, 1967; Es un tema retomado por Enrique Martín 
Criado, Producir la juventud, Istmo, Madrid, 1998.    

 



transforme tanto dicho marco de referencia –de hecho, de eso se trata– que 

éste apenas tenga algo que ver con el existente antes de la lectura. Y esa 

confrontación con el marco de referencia se hace desde y con los 

materiales que se pretende leer o investigar, asumiendo cierta 

responsabilidad con ellos y con las maneras en que confrontamos nuestro 

marco de referencia inicial con el conjunto –que aún no es un marco 

estable– de referencias surgidas del acercamiento a esos materiales.47  

 Obviamente, en ese proceso de modificación de los marcos de 

referencia, las interpretaciones y los conocimientos tiene mucho que ver la 

metodología que se despliegue. Sobre este asunto, mi punto de vista inicial 

sería el expuesto en el libro colectivo El oficio de sociólogo, desde el que se 

“rompe” con la pretendida neutralidad de las técnicas de investigación 

sociológica: 

La medida y los instrumentos de medición y en general todas las 

operaciones de la práctica sociológica, desde la elaboración de los 

cuestionarios y la codificación hasta el análisis estadístico, son otras 

tantas teorías en acto, en calidad de procedimientos de construcción, 

conscientes o inconscientes, de los hechos y de las relaciones entre los 

hechos […] Al llamar metodología, como a menudo se hace, a lo que no es 

sino un decálogo de preceptos tecnológicos, se escamotea la cuestión 

                                                

47Aquí estoy recurriendo a la propuesta de Umberto Eco de la lectura o la 
investigación, del conocimiento, como proceso sujeto a un modus de 
interpretación que nos permite comparar la calidad de distintas lecturas sin 
necesidad de fijar una como la única correcta. La solución de Eco es asumir que 
la cosa interpretada, el texto, limita ciertos conjuntos de referencias válidas, lo 
cuál supone relativizar, en parte, la arbitrariedad del signo. Una magistral 
exposición de estas posiciones y algunas críticas a las mismas se encuentran en 
Umberto Eco, Interpretación y sobreinterpretación, Cambridge University Press, 
Madrid, 1997. Y una más sistemática exposición en Umberto Eco, Los límites de 
la interpretación, Lumen, Barcelona, 1998. 
 Otra muy importante discusión sobre la creación y los efectos de los 
modelos de interpretación es la de Fernando M. González, La guerra de las 
memorias. Psicoanálisis, historia e interpretación, Universidad Iberoamericana, 
UNAM, Plaza y Valdés, México, 1998.    

 



metodológica propiamente dicha, la de la opción entre las técnicas 

(métricas o no) referentes a la significación epistemológica del tratamiento 

que las técnicas escogidas hacen experimentar al objeto y a la significación 

teórica de los problemas que se quieren plantear al objeto al cual se las 

aplica.48 

 

 Este argumento se orienta hacia las formas en que podemos 

hacernos responsables de las rupturas epistemológicas con los marcos de 

referencias de partida, especialmente con el “sentido común”, mediante la 

construcción del objeto de investigación, problema en el que se funden los 

asuntos metodológicos, epistemológicos y ontológicos. Con los acápites 

previos de este capítulo he querido establecer tanto mi perspectiva teórica 

de referencia como sus posibilidades interpretativas: construir un objeto 

de estudio, las prácticas políticas de los presidentes peruanos el 28 de 

Julio con la lectura del mensaje a la Nación, y sustentar la pertinencia de 

su verificación mediante el análisis de los textos de esos discursos. Toca 

aquí decir algo más sobre esto último. 

 Una primera aproximación es la de Pierre Bourdieu cuando declara: 

No hay ciencia del discurso considerado en sí mismo y por sí mismo; las 

propiedades formales de las obras sólo entregan un sentido si se las 

relaciona, por una parte, con las condiciones sociales de su producción (es 

decir, con las posiciones que ocupan sus autores en el campo de la 

producción) y, por otra, con el mercado en el que se han producido (que no 

puede ser otro que el propio campo de la producción), y, llegado el caso, 

con los mercados sucesivos en las que ha sido recibidos.49 

 

 Pero aunque estoy de acuerdo en que el discurso no se puede 

analizar por si mismo, no lo estaría en que se pueda hacer mediante el 

                                                

48Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, El oficio de 
sociólogo, Siglo XXI, Madrid, 1989 págs. 59-60. 
49Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, pág. 107.    

 



estudio de sus condiciones de producción y recepción, pues hace del 

discurso un efecto de sus condiciones con las que no interactúa, si acaso 

como añadido a las condiciones de posibilidad de otros discursos futuros 

que, de últimas, no serían explicados sin la remisión a algún conjunto de 

condiciones primigenias sin posibilidad de discurso previo: o sea, la 

estructura de un “motor inmóvil” fundador que ya rechacé en su versión 

de demiurgo schmittiano. 

 Más arriba, señalé que mi noción de discurso sería una “regularidad 

posible en un campo de discursividad” resultado de prácticas discursivas –

de habla– y no discursivas –de medios– que configuran la relación 

dialéctica entre sus ordenes interno y externo. Para analizarlo lo haré 

mediante el análisis de texto entendido como “cualquier comunicación 

registrada en un determinado sistema sígnico”.50 Con esto distingo el texto 

del discurso colocando en éste la coherencia del proceso comunicativo y en 

aquel la de su registro, y esto último es lo que tenemos para el análisis 

postulando que hay una relación positiva entre las características de ese 

registro y la del proceso comunicativo, especialmente en dos aspectos: la 

dinámica discursiva y la reciprocidad entre texto y contexto como 

equivalente a la del habla y su situación. 

 Para el mejor desarrollo de lo anterior quiero asumir explícitamente 

el objetivo de interpretación que mantiene Umberto Eco: 

Es verdad que Iser en The Act of Reading dice que «el concepto de lector 

implícito es, por tanto, una estructura textual que anticipa la presencia del 

receptor», pero inmediatamente después añade: «sin necesariamente 

definirlo». Para Iser «el rol del lector no es idéntico al lector ficticio retratado 

en el texto. Este último es simplemente un componente del rol del lector» 

                                                

50 Jorge Lozano, Cristina Peña-Marín, Gonzalo Abril, Análisis del discurso. Hacia 
una semiótica de la interacción textual, Cátedra, 1999, pág. 18.    

 



[…] aun reconociendo la existencia de esos otros componentes que tan 

brillantemente ha estudiado Iser, dirigiré sobre todo mi atención sobre ese 

«lector ficticio inscrito en el texto», dando por supuesto que la tarea 

principal de la interpretación consiste en encarnarlo, a pesar de que su 

existencia sea fantasmagórica […] Así es que hablaré de lector modelo no 

sólo para textos abiertos a múltiples puntos de vista, sino también para los 

que prevén un lector testarudo y obediente; en otra palabras, no existe sólo 

un lector modelo para el Finnegans Wakes sino también para el horario de 

trenes, y de cada uno de estos lectores espera un tipo de cooperación 

diferente.51 

 

 A lo que está apelando Eco es al análisis del texto como 

interpretación de las pruebas de una comunicación significativa entre 

sujetos reales, sin ser necesario el análisis de estos últimos para saber 

algo sobre que ocurrió en esa comunicación. Pero en tanto la significación 

no está encerrada en la relación de los interlocutores, como ya se aclaró, 

habría que postular una relación contextual y un posible “tercero 

modelo”52 también inscrito en el texto aunque éste no fuera un objetivo 

estratégico del autor, como lo es el lector modelo, sino su necesidad de 

distinguir a su lector de quienes no lo debieran ser e insertar su mensaje 

en una discursividad que excede la instancia de enunciación. Este 

“tercero” en el texto se aproximaría a la noción de campo de discursividad 

y de género literario que van más allá de las estrategias particulares de 

emisión o recepción. 

Con estas premisas debo señalar varias condiciones de mi propio 

análisis respecto de la estrategia discursiva –relación entre los modelos de 

autor, lector y tercero– que recoge el texto. Estas son tres dimensiones 

                                                

51 Umberto Eco, Seis paseos por los bosques narrativos, Lumen, Barcelona, 1997, 
pág. 24. 
52 Sobre esta idea no habla explícitamente Eco pues en su modelo 
comunicacional no está planteado tan claramente la índole de la tercera persona.    

 



claves para los procesos de significación y contextualización mediante las 

que el discurso se hace metonimia de la disposición comunicativa: 

 

1. El discurso indica la situación de habla y el campo de 

discursividad en que ocurre, no sólo como reflejo de ambos sino, 

también, como objetivos y estrategias de los sujetos implicados. 

Los mensajes de Fiestas Patrias en el Perú corresponden a una 

situación de la que ellos son elementos fundamentales, algo que 

los sujetos deben asumir para implementar sus estrategias con el 

mayor éxito.  

2. Un aspecto central del tipo de discurso que analizaré en esta tesis 

es las estructuras argumentativas que despliega, las cuales 

deberían respetar la siguiente tesis: “todo argumento positivo 

implica que el locutor lo considera como verosímil, suficiente, 

pertinente y bien orientado a su argumentación. Estos elementos 

forman parte, junto con la intención de argumentar,  de las 

condiciones preliminares de la justificación.”53 

3. Por último, el texto también debería recoger, como parte de las 

estrategias comunicativas y de su participación del contexto, el 

juego de identidades discursivas que escenifican el juego –casi 

siempre más brutal– de las identidades políticas. 

 

                                                

53 Gustavo Quiroz, Denis Apothéloz, Pierre-Yves Brandt, “Argumentación y 
refutación”, Discurso, núm. 12, 1992, México, pág. 73. Para un estudio más 
extenso y en detalle, que he seguido atentamente en esta investigación, Vincenzo 
Lo Cascio, Gramática de la argumentación, Alianza, Madrid, 1998.    

 



El análisis de estos tres asuntos en el texto lo haré sobre la 

estrategia discursiva de los presidentes peruanos en su triple posición de 

autores empíricos, modelos y narrativos. Las estrategias de los otros 

sujetos las remito a la situación de habla en que ocurre el discurso, para 

cuya conceptualización desarrollo la noción de dispositivo de Michael 

Foucault en el siguiente apartado. Así pues, el estudio seguirá una lógica 

semiótica que privilegia la textualidad del orden interno del discurso 

respecto de las condiciones exteriores. Para mitigar ese privilegio, seguiré 

un análisis comparativo de los mensajes empíricos de cada presidente 

entre sí y con el campo de discursividad más amplio desplegado por ese 

presidente y sus oponentes políticos; del conjunto de los emitidos en cada 

periodo presidencial con los de los otros periodos a lo largo del ciclo 

político que marcan las tres últimas décadas en el Perú; y de los discursos 

empíricos con los modelos canónicos de mensaje presidencial que se han 

postulado para las Fiestas Patrias.  

1.5. Sobre el dispositivo 

 El 28 de Julio es una situación por la que ocurren algunas cosas y 

es, al mismo tiempo, algo que ocurre por esas mismas cosas. Aquí los dos 

“por” en cursivas indican una relación que se triplica en causa, medio y en 

finalidad (por causa de, por medio de, por el objetivo de) según sea la 

observación. Yo trataré de mantener este rizo irresoluble de todo 

acontecimiento o estructura social, como serían el discurso o el sistema 

político. Pero donde mejor se visualiza este funcionamiento, este ser 

funcionando (este más cómo y menos por qué o para qué), es en lo que 

Foucault conceptualizó con el término “dispositivo”. Creo que debido a esa 

triple dimensión, causa-medio-fin, del dispositivo eran posibles las 
   

 



acusaciones de positivista, funcionalista o estructuralista que hacían a 

Foucault y que él esquivaba moviéndose de uno a otro lugar del tríptico. 

También, creo, a esas relaciones se debía la situación incómoda en que 

declara Foucault que se encontraba ante su propia noción de dispositivo 

como “unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos de 

saber y soportadas por ellos”.54 

 Durante la entrevista sobre la aparición de su libro La voluntad de 

saber,55 a la que pertenece la anterior cita, Foucault aclaraba que por 

dispositivo trataba de designar tres cosas al mismo tiempo: una red de 

elementos heterogéneos discursivos y no discursivos, o si se quiere, 

discursos e instituciones; el juego de relaciones que ocurre entre esos 

elementos heterogéneos; y una función estratégica dominante, que tiene 

su génesis en una urgencia histórica pero que se transforma con el propio 

despliegue del dispositivo.56 Así el dispositivo tiene su propia historia, su 

estructuralidad y sus entidades, además, ocurre en una sociedad en la que 

se explica (hace) y a la que en parte explica (hace) mediante dos momentos 

y dos procesos. 

 Los momentos son: el de aparición de un objetivo estratégico 

predominante para el que se pone en marcha el dispositivo, la celebración 

del día de independencia del Perú como un hecho de voluntad nacional; y 

en segundo lugar, el despliegue de esa celebración como condensación de 

nuevas relaciones y estrategias de poder en las que, siguiendo nuestro 

                                                

54Michel Foucault, “El juego de Michel Foucault” (entrevista con Alain 
Grosrichard, Gérard Wajeman, Jacques-Alain Miller, Guy Le Gaufey, Gérard 
Miller, Jocelyne Livi, en 1977), en El discurso del poder, Folios Ediciones, México, 
1983, pág. 186. 
55Michel Foucault, La voluntad de saber. Historia de la sexualidad, Vol. 1º, Siglo 
XXI, México, 1998. 
56Michel Foucault, “El juego de…”, págs. 184 y ss.    

 



caso, el Presidente de la República trata de “usar” la legitimidad festiva de 

la celebración para señalar su lugar sobresaliente en el sistema político 

con medidas políticas excepcionales. 

 En cuanto a los dos procesos que cita Foucault, uno de ellos es el de 

sobredeterminación funcional, “ya que cada efecto, positivo o negativo, 

querido o no, halla resonancia o entra en contradicción con los otros, y 

demanda una recuperación, un reajuste, de los elementos heterogéneos 

que surgen por doquier”.57 Siguiendo con nuestro caso, la enunciación del 

mensaje del Presidente durante las Fiestas Patrias implica la reunión 

ritual de Congreso y cuando ésta no se da, durante los gobiernos de facto, 

el cambio de escenario es registrado en el texto del mensaje y en el sistema 

de atenciones que se desarrolla. Los presidentes pueden tratar de manejar 

estas modificaciones en sus estrategias para crear efectos deseados en sus 

oponentes o en sus apoyos, pero siempre tendrán que arriesgarse a que 

puedan haber efectos negativos sobre sí mismos debido a las 

modificaciones que ellos introdujeron. 

El otro proceso anunciado es el de la perpetua (iterativa) ocupación 

estratégica. Foucault advierte que tal ocupación no sería el proyecto de 

algún sujeto, fuera éste del tipo que fuera, sino el encadenamiento de los 

efectos que el propio dispositivo implica. Es la figura de la “estrategia sin 

estratega” en la que los sujetos participan con sus múltiples acciones y 

propósitos pero sin que la estrategia global del dispositivo sea imputable a 

alguno o algunos de esos sujetos. El asunto es que, según Foucault, todo 

dispositivo respondería a algún objetivo dominante respecto del cual se 

ajustarían los sujetos como otros elementos más del conjunto. Es decir, a 

                                                

57Ibídem, pág. 185.    

 



nadie se le puede imputar haber diseñado y puesto en marcha las Fiestas 

Patrias en el Perú tal como funcionan en la práctica, por más que ese 

funcionamiento responda a ciertos objetivos dominantes como la unidad 

nacional y la reproducción del orden con sus jerarquías.58 Desde este 

punto de vista, la transformación del dispositivo se puede ver como la 

transformación de su (sus) objetivo(s) dominante(s), lo cual no deja de ser 

un asunto comprometido ontológica y espistemológicamente hablando. 

 Para terminar con la propuesta de Foucault, me gustaría añadir dos 

distinciones más a las presentadas hasta el momento. La primera es la que 

hace el propio Foucault entre la noción de episteme y la de dispositivo. Si 

bien aquella sería el “dispositivo estratégico que permite escoger entre 

todos los enunciados posibles a aquellos que van a poder ser aceptables en 

el interior […] de un campo de cientificidad, y del que podrá decirse: esto 

es verdadero o falso. El dispositivo [propiamente dicho] es lo que permite 

separar” lo incalificable respecto de lo calificable,59 o en otras palabras, lo 

invisible respecto de lo visible, lo impertinente respecto de lo pertinente, 

etc. Si la episteme hace una diferencia al interior del dispositivo (también 

del discurso o el sistema), éste, en un sentido amplio (discursivo e 

institucional), se constituye como diferenciación entre lo interior y lo 

exterior, límite que tiene que ser resuelto. Aquí se encuentra el problema 

del orden interno y el orden externo del discurso, sobre el que regresaré 

más adelante al tratar sobre el ritual. Lo interesante aquí es señalar que 

Foucault señala una dimensión normativa como límite del dispositivo entre 

lo permitido y lo prohibido, y una epistemológica en su interior, entre lo 

                                                

58Ibíd., págs. 185, 192 y ss. 
59Michel Foucault, “El juego de…”, pág. 187.    

 



válido y lo no válido. La dimensión-distinción que falta, la valorativa, entre 

lo positivo y lo negativo, no la hizo Foucault, tal vez tratando de no caer en 

la moral o la subjetividad, pero en diversas formas está implícita, aunque 

sea en términos funcionales de persistencia (supervivencia), como 

continuidad estratégica del dispositivo. 

 La segunda distinción que quiero añadir es la concerniente al tipo de 

relaciones de fuerzas que articula y componen el dispositivo. Tres son las 

que distingue Foucault en su texto “El sujeto y el poder”,60 que de 

momento sólo indicaré. Éstas son en palabras del propio Foucault: 

“la relaciones de poder, las relaciones de comunicación y las capacidades 

objetivas. Ello no quiere decir que se trate de tres dominios separados, ni 

que de un lado exista el campo de las cosas, de la técnica perfeccionada, 

del trabajo y de la transformación de lo real; por otro lado el de los signos, 

la comunicación, la reciprocidad y la producción de significado; y 

finalmente, el de la dominación de los medios de coacción, de desigualdad 

y de la acción de los hombres sobre otros hombres. Se trata de tres tipos 

de relaciones, que de hecho siempre se trasladan, se apoyan 

recíprocamente y se utilizan mutuamente como instrumentos”.61 

 

 A los anteriores tres tipos de relaciones de fuerza se le podrían 

sobreponer los tres tipos de luchas en los que siempre se encuentran los 

sujetos, y que serían: 

las luchas que se oponen a las formas de dominación (étnicas, social y 

religiosa); las que denuncian formas de explotación que separan a los 

individuos de lo que producen; y las que combaten todo aquello que ata al 

individuo a sí mismo y de ese modo lo someten a otros (luchas contra la 

sujeción, contra formas de subjetividad y de sumisión).62  

                                                

60Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, en H. Dreyfus, P. Rabinow, Michel 
Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, IIS-UNAM, México, 1988. 
61Ibídem, pág. 236. 
62Ibíd., pág. 231. Estas luchas serían correlativas a las relaciones de poder, de 
producción y de comunicación, pero se necesita modificar la noción de 
comunicación diádica que maneja Foucault para que aparezca “el tercero” que    

 



 

 Hasta aquí, creo que alcanza el desarrollo del concepto teórico de 

dispositivo en Foucault, sobre el que aún no veo claro si se trata sólo de 

una propuesta metodológica o respondería a una preocupación ontológica. 

Probablemente para Foucault la noción de dispositivo sería meramente 

analítica (epistemológica)63 y no trataría de capturar ningún tipo de 

entidad social fundamental. Visto así, se trataría de una matriz teórica sin 

equivalencia en el tipo de relaciones sociales que trata de aprehender, y en 

esto se distanciaría de una concepto cercano pero que habitualmente se 

presenta con cierta calidad ontológica: el ritual. 

 En su conferencia El orden del discurso, Michel Foucault se refería al 

ritual como una de las formas de restricción del uso de los discursos, pero 

la forma más “superficial y más visible de estos sistemas de restricción”,64 

entre los que se encontrarían otras formas más complejas como “las 

sociedades de discursos”, “las doctrinas” y “la adecuación social del 

discurso”65. 

El ritual define la cualificación que deben poseer los individuos que hablan 

(y que, en el juego de un diálogo, de la interrogación, de la recitación, 

deben ocupar tal posición y formular tal tipo de enunciados); define los 

                                                                                                                                               

hace posible la equivalencia entre los participantes en la comunicación, lo que 
nos permitiría, aunque forzando los argumentos, relacionarlas con los niveles del 
régimen, la producción y la identidad del sistema de Offe. 
63Según Maribel, compañera en el seminario de tesis, la noción de dispositivo 
para Foucault sí respondería a hechos reales y tendría una dimensión empírica, 
sino ontológica, en las sociedades. Obviamente, sin esa dimensión empírica sería 
imposible establecer la pertinencia del análisis respecto de los hechos estudiados, 
lo que conllevaría una amenaza positivista. 
64Michel Foucault, El orden del discurso, Ediciones Populares, México, 1982, pág. 
15. 
65Para este conjunto de formas de restricción del discurso es que Foucault 
desarrolló la noción de dispositivo tal como la he presentado anteriormente, por lo 
que la noción de ritual quedaría incluida en la de dispositivo, como intento 
establecer para mi argumentación.    

 



gestos, los comportamientos, las circunstancias, y todo el conjunto de 

signos que deben acompañar el discurso; fija finalmente la eficacia 

supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales 

se dirigen, los límites de su valor coactivo. Los discursos religiosos, 

judiciales, terapéuticos, y en una cierta parte también políticos, no son 

apenas disociables de esa puesta en escena de un ritual que determina a la 

vez para los sujetos que hablan las propiedades singulares y los papeles 

convencionales. 

 

 No es difícil ver en esta descripción de ritual los tres momentos del 

dispositivo en cuanto operación de definir los elementos heterogéneos 

pertinentes, las maneras de relacionarse y los efectos estratégicos que 

tiene. Pero Foucault no trabajó mucho más este concepto y no profundizó 

en sus funciones y significaciones sociales tal como sí ha hecho Pierre 

Bourdieu, sin embargo de ser una buena descripción de salida. Bourdieu 

destaca la dimensión instituyente del rito en la consagración de un límite o 

distinción entre “lo lícito y la transgresión”, de una diferencia o 

discontinuidad que siendo socialmente producida, pasa a ser conocida y 

reconocida como natural: se trata de ritos de institución.66 

 En principio, Bourdieu concentra su análisis en el establecimiento 

de líneas de demarcación arbitrarias como naturales en el seno de la 

sociedad. Así, se distancia de los teóricos de los “ritos de paso” por cuanto 

estos se habrían fijado más en qué ocurre al interior del rito con los que 

participan en él, que en su función de distinción respecto de los que de 

ninguna manera participaran en el mismo. Para Bourdieu, el rito sería una 

segregación consagrada mediante diversas marcas en quienes están 

acreditados para vivirlo, pero la función de esas marcas afectaría 

igualmente a quienes no están acreditados para tenerlas. Además sería 
                                                

66Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?…, págs. 78 y ss.    

 



“un acto de fuerza simbólica [en otros momentos la llama de magia social] 

pero cum fundamento in re”,67 apoyando su eficacia en algún rasgo del 

mundo objetivo. 

 Instituir, para este autor, es “asignar una esencia, una competencia, 

es imponer un derecho de ser que es un deber ser (o un deber de ser).” Y 

este acto de institución es “un acto de comunicación, pero de un tipo 

particular: significa a alguien su identidad, pero a la vez en el sentido de 

que la expresa y la impone expresándola frente a todos (kategoresthai, es 

decir, acusar públicamente) notificándole así con autoridad lo que él es y 

lo que él tiene que ser”.68 

 Este anterior acto de comunicación adopta la forma de sentido de 

límites, de frontera que permanentemente ha de ser vigilada porque 

permanentemente muestra su existencia y la posibilidad de transgredirla, 

de ir de un lado a otro. Y desarrollando el argumento de Bourdieu, esa 

frontera no sólo separa, también une identidades al interior de cada lado, 

identidades formadas en la oposición con el otro lado del que se las separa 

pero con el que se interrelacionan. Además esas interrelaciones no sólo 

son de constitución negativa, también habilitan algunos sujetos, espacios 

o momentos autorizados para el paso de un lado a otro. Entiendo que la 

escenificación de estas posibilidades de paso –no entre el momento 

anterior y posterior a la imposición de la marca o identidad en 

determinados individuos, sino entre los que pueden en algún momento 

participar en el rito y los que no–, son el objetivo estratégico de los rituales, 

abriendo y restringiendo a la vez esos pasos y las credenciales para su 

                                                

67Ibídem, pág. 80. 
68Ibíd., pág. 81.    

 



uso. Si no se hace esta especificación al ritual de institución de Bourdieu, 

éste no se podría distinguir del funcionamiento habitual de cualquier 

estructura institucional, como tampoco de cualquier otro dispositivo 

históricamente desplegado. 

 En la noción de Foucault no está claro que los rituales articularan 

las técnicas disciplinarias con los procedimientos regulatorios,69 siendo 

más un funcionamiento institucional de diversos controles sobre los 

discursos (los sujetos) que la unión de discursos e instituciones. Sería tan 

sólo la práctica discursiva de las instituciones, el dispositivo por dentro. La 

noción de Bourdieu, pese a que presta mayor atención a la demarcación se 

lo “incalificable respecto de lo calificable”, hace del ritual una función en el 

seno de una estructura social a la que reproduce pero que lo sobrepasa: el 

dispositivo dentro de un engranaje. 

 Pero el ritual no sólo no es permanente ni continuo, sino que es 

excepcional y discontinuo. Efectivamente, el ritual aparece y se ejerce 

como repeticiones y regularidades conservadoras en una inercia que 

simula el orden de la naturaleza, pero, como señala David Ketzer, 

“paradoxically, it is the very conservatism of ritual forms that can make 

ritual a potent force in political change”.70 Su función social no es sólo 

consagrar la línea de demarcación entre lo lícito y la transgresión –eso 

sería equipararlo a las vallas y guardias del Palacio Nacional–, ni el control 

de los discursos –como podría ser una doctrina religiosa–, sino trazar 

                                                

69 Las técnicas definen la constitución de la subjetividad, perfilan los sujetos 
como enunciación de sus cuerpos; los procedimientos regulatorios relacionan a 
las instituciones entre sí y éstas con los sujetos. Michel Foucault, La voluntad 
de…, pág. 177. 
70David I. Kertzer, Ritual, Politics, and Power, Yale University Press, New Haven 
and London, 1988, pág. 12    

 



(escenificar) los pasos de esa línea y de ese control en la articulación entre 

discurso e institución. La eficacia y sentido (dirección conservadora o 

transformadora) del ritual será algún tipo de ecuación de los discursos e 

instituciones articuladas en el antagonismo de la falta de una plena 

constitución de la sociedad a la que debería responder el dispositivo. 

Aquí recupero las aportaciones de Ernesto Laclau para indicar como 

toda constitución de una identidad requiere de la oposición con lo que no 

es, con lo otro que debería ser integrado o eliminado para alcanzar la 

plenitud de esa identidad en sentido amplio. Pero tanto la integración 

como la eliminación del otro son inalcanzables en su totalidad, pues una 

supondría la reconciliación con la esencia de esa mismo identidad 

(positivismo ontológico), y la otra llevaría desaparición de la diferencia y la 

negatividad constitutiva. Lo interesante para mi planteamiento está en el 

reconocimiento de la amenaza que, según Laclau, constituye la falta de 

plenitud tanto de las identidades como del sistema de diferencia en que se 

definen. Me atrevería a decir que el ritual enfrenta (reconoce y trata de 

controlar) esa amenaza de lo sagrado, lo desconocido, lo “totalmente” otro 

que cuestiona la equivalencia y las diferencias de los enunciados (las 

partes, identidades, sujetos, etc.), y que no es el oponente en el 

antagonismo ni las articulaciones enfrentadas, sino la falta de sutura del 

espacio en que ocurren: el tercero en todo sistema de atención, el más allá 

de toda conversación cargado de subjetividad, de otras conversaciones, de 

otros sujetos que no son los de la oposición dialéctica ni son mero contexto 

objetivo.  

La celebración de las Fiestas Patrias puede ser más o menos 

conservadoras o innovadoras del orden y eso depende, en buena medida, 

   

 



de qué escenifica. El tipo de ritual dominante en estas Fiestas ha 

privilegiado la acción del Presidente, cosificado al Congreso como 

coreografía, señalado el lugar de la Iglesia y los escolares, de los públicos, 

en un día en que se recupera la fundación política del país como 

revolución libertadora. Con todo ello, el 28 de Julio escenifica el paso de lo 

visible a lo no-visto pues enfrenta el orden interno y el externo con lo que 

aún no ha sido ordenado, incluso demanda ejercer ese paso, esa acción 

política en la misma línea de demarcación, que es expresión del hacer 

fundamental del dispositivo ritual. El Presidente tratará con ese gran paso 

llevar la acción política hacia la falta de cierre del Perú, su falta de 

soberanía, de desarrollo, de integración, de unidad, esa falta en que se 

articulan los antagonismos y frente a la cual deberían diluirse. 
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2. Disposición de las Fiestas Patrias y del mensaje canónico 

 En este apartado me interesa establecer los rasgos básicos de la 

celebración de Fiestas Patrias que tiene su día culminante el 28 de 

Julio con la ceremonia de presentación del mensaje presidencial como 

acto político central. Quiero comenzar por una descripción de las 

fiestas, enmarcándolas en el despliegue de las nociones de dispositivo y 

ritual discutidas en el capítulo anterior. La hipótesis que servirá de 

guión para este apartado es que la centralidad política del mensaje del 

Presidente de la República del Perú hace de la celebración de Fiestas 

Patrias un ritual chamánico latente. Probablemente todo ritual, con 

cierto poder simbólico en la sociedad, conjuga las calidades del rito de 

   

 



paso, del de institución y del de aperturas a lo invisible (la diferencia en 

el orden, la frontera del orden y lo que ya no es el orden). En el caso de 

las Fiestas Patrias, lo que es primariamente un ritual de institución 

mantiene como recurso fundamental el convertirse en un ritual de 

apertura chamánica que trata de evitar, mediante la salida a lo no 

dispuesto, la eclosión de cierto desorden interno. 

2.1. Boceto de las Fiestas1 

 Julio es el mes de la Patria en el Perú. Aparecen las banderas en 

las ventanas y balcones de las casas –algo que refuerza una ley de 

embanderamiento–, hay vacaciones escolares y laborales –dos semanas 

y día y medio respectivamente–, y los desfiles de niños y niñas son 

ineludibles en casi cualquier plaza o jardín, acompañados siempre de 

música militar.2 En torno al 28 de Julio se suceden diversas fiestas 

ciudadanas por toda la República. En la prensa se comienza a escribir 

sobre las celebraciones y sobre los acontecimientos políticos que las 

habitan, como la apertura del Congreso en sesión ordinaria, la lectura 

del mensaje del Presidente de la República o la investidura del mismo 

en su nuevo mandato. Lo festivo popular se mezcla con lo ceremonial y 

con la acción política desde la cúspide del poder. Estos tres niveles 

entrelazados conforman los tres días de celebración. 

 El 27 de julio, a medio día, comienzan las vacaciones laborales y, 

ese mismo día, son los desfiles escolares por todo el país. Cada colegio 

ha preparado su desfile durante semanas, participando en 

                                                

1La narración que sigue está basada en diversas entrevistas sobre el tema con las periodistas 
Rosa Reina, Flor Huilca y María Inés Aragonés; con un responsable de protocolo del Congreso 
de la República, donde trabaja desde 1984, y que me pidió guardar el anonimato; y con el 
antropólogo peruano Carlos Iván Degregori. También mucha información se debe a mi personal 
observación durante las Fiestas Patrias de 1994 en Lima, 1995 en Iquitos, y 1996 en Cajamarca 
y Trujillo. Otra fuente de información ha sido la prensa y la televisión. 
2Carlos Iván Degregori, “Fiestas patrias”, mimeo, Lima, 1999.    

 



competencias entre centros hasta llegar a la final de ese día: son los que 

mejor desfilan, un orgullo y un reconocimiento. Incluso, durante algún 

tiempo, hubo instructores militares dedicados a esos entrenamientos. 

Pero también desfilan otros sectores sociales con algún grado de 

organización, como empleados públicos, grandes empresas, hospitales, 

bomberos, etc. 

 El 28 es el gran día, es la celebración oficial en la que las 

máximas instancias del Estado escenifican su lugar en la Nación y 

revalidan su función política como una permanente acción de 

independencia nacional. El orden de la ceremonia, pese a su 

conservadurismo, muestra algunos cambios morfológicos del Estado, 

habiendo pasado, durante los últimos treinta años, por nueve con el 

Congreso cerrado por el Gobierno militar, reabriéndolo para la 

Constituyente de 1978-79; doce bajo la Constitución del 79 durante los 

que hubo Senado y Cámara de Diputados; uno, 1992, bajo estado de 

excepción con las cámaras de representación política cerradas; 1993 y 

1994 con un autodenominado Congreso Constituyente Democrático que 

aprobaría la Constitución del 93; y los restantes con el Congreso 

unicameral que normaliza esta ultima Constitución. 

 Unos días antes al 28, se elige la Mesa del Congreso, responsable 

político de la ceremonia, aunque la parte técnica está a cargo de la 

Oficina de Protocolo del Congreso y su Oficial Mayor. Los preparativos 

se inician desde mes y medio antes, y cuando es elegida la nueva mesa 

del Congreso ésta se une a lo que ya está ordenado por la tradición y 

algunos ajustes tecnológicos, como la televisión, o institucionales, como 

el paso de dos a una sola cámara. En cualquier caso, el lugar elegido 

para la ceremonia siempre ha sido el hemiciclo de los diputados, por ser 

   

 



más amplio y políticamente más importante que el Senado (hoy, salón 

Dr. Raúl Porras Barrenechea) 

 A las 9:00 de la mañana3 se celebra una misa Te Deum en la 

Catedral, a la que asiste el Presidente con la primera dama, el Gobierno 

y demás autoridades de la ciudad y el cuerpo diplomático. La misa dura 

aproximadamente una hora, transcurrida la cuál el Presidente vuelve a 

Palacio de Gobierno, en la misma Plaza de Armas (hoy plaza Mayor) de 

Lima. A las 9:30 es convocada la sesión ordinaria del Congreso, razón 

por la cuál los congresistas no pueden asistir a la misa. Desde horas 

antes, diversas guarniciones de las fuerzas armadas esperan formadas 

ante la puerta principal del edificio del Congreso en la avenida Bolívar, 

a unas siete cuadras de la plaza de Armas. Cuando llega la Presidenta o 

Presidente del Congreso, pasa revista a las tropas. Una vez en la 

Cámara de Diputados (cuando había Senado, los senadores se 

incorporaban a la misma) se da comienzo a la sesión pasando lista a los 

presentes y nombrando al Almirante Miguel Grau Seminario (héroe de 

la batalla de Angamos en la guerra con Chile y Presidente honorario del 

Congreso, bajo el estrado de Presidencia hay una silla permanente para 

este héroe), tras lo que todos responden “presente” y sigue la lista de 

congresistas anotándose las ausencias con y sin licencia. La Presidencia 

del Congreso anuncia que se trata de una sesión solemne exclusiva 

para recibir al Presidente de la República como parte de la celebración 

de las Fiestas Patrias. Un congresista es invitado a dar lectura al acta 

del Cabildo de Lima del 28 de Julio de 1821, en la que consta el 

acuerdo mediante el cual el generalísimo Don José de San Martín 

proclamó la Independencia del Perú. 

                                                

3Los horarios que refiero en esta descripción son los que se han aplicado durante los años 
noventa. En las décadas anteriores, la sesión del Congreso y la lectura del mensaje presidencial 
eran por la tarde, horas después de la comida.    

 



 De inmediato se nombra la Comisión de Anuncio, integrada por 

cinco congresistas. Estos van a Palacio de Gobierno y piden cita con el 

Presidente de la República a quién comunican que el Congreso está 

reunido para recibirlo. La Comisión de Anuncio regresa al Congreso e 

informa que cumplió su cometido por lo que el Presidente de la 

República está por llegar. A continuación se nombra una Comisión de 

Recibo de otros cinco congresistas que salen a la puerta del Congreso a 

recibir al Presidente de la República. Cuando éste llega pasa revista a 

las tropas y es acompañado por la Comisión al interior del Congreso 

hacia las 11:30 de la mañana. La Presidencia del Congreso le da la 

palabra y dirige su mensaje a la Nación, según prescribe la 

Constitución. Durante el discurso, que debe ser leído, no se permite 

interpelaciones y se espera cierta unanimidad ceremonial. 

Posteriormente el Presidente regresa a Palacio de Gobierno donde ofrece 

un almuerzo a los representantes diplomáticos, del poder judicial, de la 

ciudad, la iglesia y el Gobierno. 

 En diversos palcos del primer anfiteatro de la Cámara de 

Diputados son ubicados la familia del Presidente de la República y 

Presidencia del Congreso, los representantes del cuerpo diplomático, la 

autoridades de las ciudades de Lima y el Callao, de la Suprema Corte de 

Justicia, las autoridades eclesiásticas y las militares. En el segundo 

anfiteatro se sitúan los invitados personales de los congresistas y del 

Gobierno, así como la prensa. La ceremonia es retransmitida en directo 

por televisión y radio en las principales cadenas del país. La señal se 

emite desde las cámaras del propio palacio del Congreso que pertenecen 

a la Radiotelevisión del Perú, el canal estatal, pero cada emisora hace 

su propia cobertura especial para la que asigna todo un equipo con 

cierta pericia en tal evento. 

   

 



 Además de las oficinas de protocolos de Congreso y de Palacio de 

Gobierno, con sus diferentes oficinas de prensa y personal acreditado, 

tiene un especial papel en la organización y desarrollo de la ceremonia 

la Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

encargada de la invitación a la representación extranjera, de máxima 

importancia cuando se trata de la investidura de un nuevo Presidente. 

Durante todo el día, el director de protocolo de Torre Tagle (como es 

conocido el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú) acompaña al 

Presidente en sus actividades. 

 El día 29 se cierran las fiestas con la parada militar en la avenida 

Brasil, una de las arterias viales cercanas al centro más importantes de 

Lima. A las fuerzas armadas se les ha solido unir alguna representación 

de civiles elegidos de acuerdo a la estrategia ceremonial del Gobierno, 

desde los representantes de los pueblos jóvenes a las rondas 

campesinas que combatieron a Sendero Luminoso. La parada es 

presidida por el Presidente de la República y demás representantes del 

poder político, eclesiástico y diplomático. A la hora del almuerzo, hay 

una recepción a las fuerzas armadas en Palacio de Gobierno, durante la 

cuál tanto el Presidente de la República como el jefe del Comando 

Conjunto dirigen unas palabras a los presentes y, con ellos, a la Nación. 

En la tarde del día 29, las fiestas se cierran con las carreras de caballos 

en el hipódromo. 

 Con esta descripción espero haber dado el boceto general de lo 

que sería el formato canónico de las Fiestas Patrias en el Perú, el 

formato que la tradición considera la norma a seguir. En él aparecen las 

diversas entidades –instituciones, establecimientos, espacios y sujetos– 

que participan en las ceremonias. También se muestra algo de la trama 

que las relaciona y avizora el objetivo estratégico de las fiestas. Pero 

   

 



esto último es más complicado presentarlo. Ese objetivo se multiplica y 

condensa, sobredetermina, en un acto político modelado (potenciado) 

por la propia festividad. Profundizaré en esto mediante la noción de 

acontecimientos mediáticos y su esquema de análisis de Daniel Dayan y 

Elihu Katz, y espero matizar muchos aspectos y variantes ocultos en el 

boceto de Fiestas Patrias anteriormente dibujado. 

2.2. El acontecimiento mediático 

 La forma que hoy tienen las Fiestas Patrias en el Perú nos remiten 

al tiempo de su constitución durante el siglo XIX. El nuevo Estado 

republicano convocaba a la celebración de la independencia y para ello 

realizaba una ceremonia en su cúspide política desde el centro histórico 

de la capital, misma ceremonia que se reduplicaba en cada ciudad del 

país con parecido ritual, aunque cambiando el estatuto de éste y de los 

sujetos implicados. La descripción de las fiestas realizada más arriba, 

no ha tenido cambios morfológicos significativos durante el presente 

siglo, o al menos así la recuerdan desde siempre las personas con que 

he hablado. Pero sí ha cambiado algo sumamente importante, el 

espacio-tiempo de visión. Antes, la participación ceremonial de todos los 

peruanos, o al menos de las ciudades y sus autoridades, se realizaba 

mediante la reduplicación de la fiesta en cada lugar de la República, 

mientras la cúspide política del Estado no se mostraba más que a los 

congregados cerca de los edificios del poder en Lima. Si algo importante 

ocurría durante esa celebración, algún anuncio o muestra de división 

en la elite, el resto del país tardaba más o menos tiempo en enterarse: 

la inmediatez del poder en su relación dialógica con la ciudadanía sólo 

afectaba a la capital y algunas ciudades como Trujillo, Arequipa y pocas 

más; con el resto se daba una relación monológica y tardía, lo que hacía 

posible cierta feudalización política del país. Pero en el período que nos    

 



ocupa los medios de comunicación modernos han transformado la 

escena y la relación. 

 Hacia 1968 no eran muy numerosos los televisores en el Perú (me 

falta este dato), pero la radio sí estaba ya suficientemente extendida. 

Desde ese tiempo ha esta parte, el asunto se ha radicalizado, ahora son 

pocos los peruanos sin acceso a la televisión, en tanto el país ha pasado 

de ser mayoritariamente rural y serrano a ser urbano y costeño.4 

También se ha difundido el acceso a diversos medios de transporte lo 

que ha acelerado, sino la movilidad en la estructura social, sí la 

movilidad en la geografía humana. En este nuevo contexto, las Fiestas 

Patrias han pasado a ser un acontecimiento mediático, en especial la 

ceremonia en el Congreso del día 28 de Julio, seguido por todo el Perú y 

sobrepuesta a la reduplicación de las fiestas en cada localidad que se 

convierten en la preparación del acontecimiento retransmitido desde el 

centro de Lima. Los celebrantes locales se desentienden, en cuanto a 

eficacia política, de las autoridades físicamente más cercanas, para 

remitir su atención a la acción del Presidente de la República que 

reabsorbe todas las instancias del Estado, es lo que Dayan y Katz 

llaman “desintermediación” de la relación política que se transforma en 

una “reintermediación” por los medios de comunicación.5 

 Dayan y Katz se ocupan “de esas ocasiones históricas (en su 

mayor parte ocasiones de estado) que se televisan mientras tienen lugar 

y que deslumbran a una nación o al mundo. Incluyen épicas 

                                                

4Este proceso de urbanización no está exento de matices y críticas a sus diversas evaluaciones 
que se puede sintetizar en la dificultad para calificar de urbano o gran agrupación rural a una 
población dada debido a sus características socioeconómicas y servicios que posee. En cualquier 
caso el proceso ha sido acelerado y dramático, algo que ya analicé para mi tesis doctoral La 
revolución peruana… 
5Daniel Dayan, Elihu Katz, La historia en directo, págs. 172 y ss. Argumentos similares se 
pueden encontrar en Georges Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al 
poder de la representación, Paidós, Barcelona, 1994.    

 



competiciones políticas y deportivas, misiones carismáticas, y los ritos 

de paso de los grandes personajes: lo que denominamos Competiciones, 

Conquistas y Coronaciones. [Los autores tratan] de aplicar la 

antropología de la ceremonia (Durkheim, Handelman, Lévi-Strauss) al 

proceso de comunicación de masas”.6 Y para ello se centran en el 

estudio de lo que consideran un género televisivo: la retransmisión en 

directo de un acontecimiento capital para una sociedad realizado de 

manera ceremonial en que la retransmisión es constitutiva del 

acontecimiento. 

 En general, estos autores están pensando en casos como los 

funerales de Kennedy, la llegada a la Luna, la visita de Sadat a 

Jerusalén, los Juegos Olímpicos y los debates entre candidatos a la 

Presidencia (como podría haber sido el de Vargas Llosa y Fujimori en 

1990, tantas veces mentado). Pero también se refieren a la celebración 

de 4 de Julio en Estados Unidos o de la conmemoración de la 

Revolución Francesa en 1989. Lo que quieren destacar es la enorme 

capacidad de transformación social que estos acontecimientos tienen, 

su poder ritual que si bien suele beneficiar el orden establecido, pues 

desde él se ponen en marcha, presentan una gran tensión con lo 

posible, con lo alternativo a como son las cosas, una mirada en lo 

invisible, por más que celebren “el orden y su restauración”.7 

 Los acontecimientos mediáticos suponen una interrupción en la 

programación normal de los medios de comunicación así como en la 

vida cotidiana de las audiencias; monopolizan la comunicación de 

masas saturando los canales y marginando otros mensajes; son en 

directo lo que incorpora a las audiencias a la misma construcción de la 

                                                

6Ibídem, pág. 11. 
7Ibídem., pág. 17.    

 



ceremonia; y su localización es romota lo que hace de la retransmisión 

un evento en sí, una proeza de aproximación de los sujetos que también 

es mostrada con la misma “reverencia y ceremonialidad” que todo el 

acontecimiento. Pero es una interrupción que requiere de planificación, 

de anticipación; es un monopolio que no niega la competencia del 

mercado; un directo constantemente diferido en la memoria del la 

sociedad, constantemente citado y reconstruido; un ejercicio de 

aproximación de distancias que nunca agota lo remoto del evento.  

 Además Dayan y Katz ponen especial atención en mostrarlos 

como una comunicación (negociación) de tres sujetos: los promotores-

protagonistas del evento, los públicos a los que se dirigen y los medios 

de comunicación que intervienen. Este modelo triádico nos remite, 

como una variante, al de Fernando Castaños8 sobre toda situación de 

habla. Por supuesto, el sentido del acontecimiento es una negociación, 

siempre abierta, a tres bandas por más que entre los tres participantes 

se den diferencias substanciales de poder. Cabe avanzar la hipótesis de 

que el éxito de algún pretendido sentido del acontecimiento no es otro 

que el éxito de un sistema de atención –como diría Castaños, “ese 

recurso tan escaso”– y que regula las formas pertinentes del decir y el 

escuchar, la pragmática del discurso inscrita en la situación de habla, 

en la ceremonia, el ritual, las Fiestas Patrias. 

 Dayan y Katz identifican tres guiones que podrían adoptar los 

acontecimientos mediáticos, en un sentido ideal típico que mezcla la 

estandarización de casos con la deducción lógica de sus modelos de 

ceremonial y de comunicación triádica. En mis términos, se trataría de 

tres sistemas de atención. Estos serían: la Competición, entre distintos 

                                                

8Fernando Castaños y otros, “Tu, yo… y siempre el otro”, manuscrito presentado en el III 
Coloquio latinoamericano de estudios del discurso, Santiago de Chile, 1999.    

 



protagonistas que aceptan unas reglas y la pertinencia de su 

contrincante, son los casos de las contiendas políticas democráticas o 

los juegos deportivos; la Conquista, supone la realización de un hecho 

insólito y más allá del orden hegemónico, como un descubrimiento o la 

superación de una meta que marca un hito en la historia de la 

sociedad; y la Coronación, el despliegue de una ceremonia que es el 

acontecimiento en sí, como un funeral, una boda, normalmente un 

ritual de paso. Estos tres guiones se relacionarían, respectivamente, 

con los tipos ideales de autoridad definidos por Max Weber –racional 

legal, carismática y tradicional–, lo que inserta a la propuesta de Dayan 

y Katz en una de la corrientes de teoría política más productivas. 

 En la Tabla I se desarrollan las principales características de cada 

uno, tal como la presentan sus autores. He añadido una columna que 

establece los rasgos de las Fiestas Patrias en el Perú de manera 

comparativa. Esos rasgos serían los de una supuesta celebración 

canon, aunque, como matizaré en cada aspecto presentado, ese canon 

es más normativo que empírico y abiertamente heterogéneo. También se 

verá que las Fiestas Patrias tienden a respetar el guión de la 

Coronación, pero manteniendo abierta la posibilidad de la Conquista 

que neutralice la Competición: de hecho siempre que se ha dado la 

posibilidad de una Competición política, el mensaje a la Nación del 

Presidente de la República ha apostado por la Conquista. 

1. Periodicidad 

 La celebración de la independencia del Perú se hace anualmente, 

cada 28 de Julio tal como se ha relatado más arriba. Este tiempo 

acotado y repetido parecería negar la calidad de interrupción, y como 

ceremonia anual efectivamente lo hace. Pero sí es una interrupción pero 

en el calendario, cumple la función temporal de las fiestas ordenando 
   

 



en ciclos el tiempo social y político: cierto poder de las fiestas 

tradicionales para dar forma al tiempo y a la memoria colectiva. En este 

sentido es una festividad más en la conservación de la identidad. 

 Claro que eso de la identidad nacional en el Perú nunca ha dejado 

de ser un problema, un asunto a resolver, por lo que, para buena parte 

de la sociedad, una celebración conservadora sería una reafirmación de 

las exclusiones: la integración o unidad del Perú siempre ha sido 

planteada como un proyecto a futuro, y el 28 de Julio un buen 

momento para reafirmar ese proyecto, que no su posibilidad. 

 Además, el 28 de Julio marca decisivamente el calendario político 

al indicarse constitucionalmente que ese día se inician las sesiones 

ordinarias del Congreso y, cada cinco años, un nuevo Presidente de la 

República asume el cargo (con la Constitución del 93 se permite una 

reelección por lo que en 1995 no hubo nuevo presidente sino la 

ratificación del existente por un nuevo mandato, igual, aunque 

inconstitucionalmente, ha ocurrido en el 2000). La conjunción de este 

calendario institucional con el problema indicado en el párrafo anterior 

recupera la calidad de día excepcional para la celebración de Fiestas 

Patrias, pues las saca de la reiteración del ciclo, para colocarlas en un 

momento de avanzada de la realización del proyecto de unidad nacional. 

El lema sería: con cada 28 de Julio el Perú debe ser más independiente 

e integrado. 

 Tal conjunción no siempre ha sido así, aunque ya en la 

Constitución de 1826 se recogía que entre las facultades y obligaciones 

del Presidente estaba la de presentar un mensaje al Congreso el día de 

su apertura anual, esa apertura era el 20 de septiembre. En las 

constituciones de 1828 y 1834 era el 29 de julio. En la de 1839 sí era el 

28 de julio, pero cada dos años, igual que en la de 1860, la de mayor 

   

 



vigencia, aunque con las interrupciones de las constituciones de 1956 y 

1967 en las que la convocatoria del Congreso era anual y el 28 de julio. 

Esta tradición es confirmada en las constituciones de 1920, 1933 

(vigente hasta 1979, incluso durante los gobiernos militares), 1979 y 

tengo algunas dudas sobre la actual Constitución de 1993, pues no hay 

ningún articulo que norme la apertura del Congreso el 28 de julio, 

aunque sí que la investidura del nuevo Presidente debe ser ese día y 

que cada 28 de julio éste debe presentar su mensaje a la Nación. 

 Otro problema con la periodicidad estaría en qué regular es la 

transformación de la celebración del 28 de Julio de Coronación a 

Conquista. Ésta no es y no puede ser fija, se mantiene como recurso 

político que incluso puede sospecharse por la situación del país, pero 

no puede ser fijada. En cualquier forma tenemos tres tipos de 

periodicidad: la anual cíclica de las fiestas; la de las investiduras de los 

nuevos presidentes que debería ser cada cinco años, pero que puede ser 

alterada por las rupturas del régimen político, como en los años 1968, 

1975 –con la lectura de manifiestos extemporáneos–, 1978 con 

Presidente y Asamblea Constituyente, y 1992 con manifiesto e informe 

presidencial; finalmente la de los 28 de Julio en que se intenta una 

política audaz innovadora del orden por parte del Presidente, como en 

los años 1974, 1977, 1987, aunque casi cada año registró un cierto 

intento de conquista política. 

2. Normas 

 Los rituales de la celebración corresponden a la tradición, pero 

también las normas asentadas en la Constitución han tenido una gran 

importancia en la configuración del 28 de Julio tal como ocurre cada 

año, así como en sus matices y variantes. De hecho, la conjunción entre 

   

 



el aniversario de la independencia y el inicio del año político está 

establecida por la Constitución. 

 Además, otras leyes concurren en la configuración de las Fiestas 

Patrias, como son la ley de embanderamiento por la que todas la casas 

deben exhibir una bandera a la calle, las amplias facultades políticas de 

la Presidencia de la República, que hacen posibles ciertas prácticas 

presidencialistas pese a los controles diseñados en el régimen político,9 

el reglamento del Congreso, etc. Son normas jurídicas que remiten a 

actos políticos y no judiciales. 

 En sí, lo recogido en las Constituciones sobre el mensaje del 

Presidente al Congreso no ha cambiado mucho, aunque sí revelan un 

progresivo interés de los constituyentes por normar e, incluso, 

reglamentar su contenido, modo de presentación y aprobación previa 

del Consejo de Ministros.10 El constitucionalista peruano Marcial Rubio 

comenta el artículo 118:7 de la Constitución del 93 en los siguientes 

términos: 

                                                

9Cynthia McClintock, “Presidentes, Mesías y …” 
10El texto de los artículos sobre el mensaje del Presidente de la República vigentes para los años 
que aquí se estudian son los siguientes: 
Constitución de 1933: Artículo 149.- El Presidente de la República presentará un Mensaje al 
terminar su período presidencial y al inaugurar el Congreso sus funciones en Legislatura 
Ordinaria. Podrá presentar Mensajes en cualquier época. Los mensajes presidenciales deben ser 
sometidos para su aprobación al Consejo de Ministros. 
Constitución de 1979: Artículo 211. Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la 
República: 7. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma 
personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, así como al concluir su 
mandato. Los mensajes presidenciales requieren previa aprobación del Consejo de Ministros. 
Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las 
mejoras y reformas que el Presidente juzga necesarias y convenientes para su consideración por 
el Congreso. 
Constitución de 1993: Artículo 118°. Corresponde al Presidente de la República: 7. Dirigir 
mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al 
instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición 
detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue 
necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso.  Los mensajes del Presidente 
de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros.    

 



Los mensajes del Presidente son formas de comunicación entre el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo, a fin de que unan esfuerzos y concerten 

medidas para la adecuada marcha del país. Por ello se obliga que haya 

por lo menos un mensaje al año. Como estos mensajes tendrán 

consecuencias políticas importantes en el país, no basta que los haga el 

Presidente de la República (que tiene irresponsabilidad política como se 

ha dicho al comentar el artículo 117). Tiene que aprobarlos el Consejo 

de Ministros para hacerse responsable de ellos. Por esto decimos que 

los mensajes del Presidente son formas de comunicación entre el 

Ejecutivo y el Legislativo y no sólo entre el Presidente y éste.11 

 

 Tal vez Marcial Rubio peque de ponderado y demasiado jurista en 

su comentario. Hasta la Constitución del 79, la norma no es tan 

explícita sobre qué ha de ser el mensaje, lo que trataría de controlar un 

recurso político que el Presidente tenía en el poder del ritual del 28 de 

Julio, pero al mismo tiempo da mayor valor a los actos que en ese ritual 

se ejecuten. Las consecuencias políticas ya estaban y siguen estando en 

el ritual amplificado en acontecimiento mediático, no están en la 

necesidad de comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Más bien se pude ver aquí un intento de control parlamentario de la 

discrecionalidad del Presidente en la ejecución de sus facultades 

durante un día en que éstas lo convierten en el protagonista 

omnipresente de la vida política de país.12 

                                                

11Marcial Rubio, Para conocer la Constitución de 1993, DESCO, Lima, 1994, pág. 134. 
12 Al respecto del Artículo 221.7 de la Constitución del 79, la revista Caretas, número 658, 3 de 
agosto de 1981, página 20, recoge lo siguiente: “Se podría pensar que las precisiones de la 
nueva Constitución hubieran sido establecidas para opacar los talentos de un orador como 
Fernando Belaunde Terry, que siempre ha sido mejor diciendo que leyendo sus textos […] Este 
28 de julio [el de 1981], sin embargo, el público interesado se debió soplar una exposición que, 
por mandato expreso, debe ser larga, pesada y leída. La estipulación no es exclusiva del Perú, 
por cierto, sino que se ha generalizado en toda Latinoamérica para evitar tropicalismos y 
evasivas.” Más allá de la defensa de las capacidades del Presidente Belaunde, la nota es 
interesante en el sentido que vengo planteando de conjurar las soluciones mesiánicas de los 
presidentes.    

 



3. Sitio (escena) 

 Los lugares de las Fiestas Patrias ya han sido indicados más 

arriba y tendrían la siguiente secuencia: calles y plazas, Catedral, 

Congreso (o Palacio de Gobierno cuando ha estado cerrado el Congreso, 

en 1978 ambos sitios), Palacio de Gobierno, calles, de nuevo el Palacio 

de Gobierno y finalmente el hipódromo. Pero a estos lugares habría que 

añadirle dos dimensiones: una geografía, que correspondería a la 

reduplicación de las fiestas por todo el país; y otra mediática, que 

tendría que ver con la retransmisión en directo y en diferido de las 

ceremonias. En cualquier caso todos los espacios quedan dentro del 

orden instituido y si pueden convertirse en umbrales o límites es por su 

centralidad cúspide en la jerarquía de ese orden. Son lugares públicos 

que construyen (edifican) situaciones de habla para la realización de la 

hegemonía, pero por lo mismo se pueden constituir en las fronteras 

interiores de esa hegemonía: en ellos no hay nada que no sea político en 

el doble sentido de Ranciére, ordenación y subversión. 

 La más interesante excepción a esta descripción fue la lectura de 

mensaje de 1992 que se realizó en el Centro Cívico de Lima donde dos 

años atrás se dio el debate con el contrincante electoral Mario Vargas 

Llosa. 

4. Antagonistas 

 En su forma canónica, las Fiestas Patrias dibujarían una 

situación equivalente a la de la coronación por la que es el propio ritual 

el que enfrenta la vida cotidiana. La ceremonia escenifica un mundo 

que se substrae de la realidad, como sería una boda que imita la 

narración de un cuento de hadas. Y también muestra a los personajes, 

no sólo los que directamente realizan el ritual, sino a las audiencias y 

los medios de comunicación frente al poder de los símbolos de 
   

 



reconciliación social, de unidad y pertenencia. En principio, durante el 

28 de Julio culmina un momento importante en ese proyecto de 

creación constante del Perú, de su unidad, y se invoca su historia 

cargada de imágenes, próceres, hechos, etc., como antecedentes de ese 

día.13 El ritual es esa invocación a los muertos, a lo pasado y lo futuro, 

a lo invisible, es el momento sagrado, liminar de la fiesta,14 la 

dimensión chamánica. 

 Las Fiestas Patrias, como celebración, no deberían pasar de un 

rito institucional de paso en el calendario de la memoria histórica del 

Perú y del funcionamiento del régimen político. Pero la propia situación 

creada, la disposición de las entidades y sus relaciones, apuntan a su 

transformación, y de la oposición entre ritual y realidad se desgaja la 

oposición más mundana del Presidente de la República y el Congreso 

que ese día debe suspender sus divisiones partidarias y aparece unido 

en su papel fiscalizador, por lo que, en parte, el Congreso es ganado por 

la oposición. Esta transformación nos llevaría a una Competencia que el 

Presidente trata de eludir a toda costa realizando una nueva 

transformación del antagonismo y llevándolo a la oposición Presidente 

versus la Nación. Esta última oposición da pie a la acción del héroe que 

cambia el orden de esa Nación aún incompleta en otra Nación que 

suspende todas las oposiciones. Obviamente, el éxito de este 

mecanismo de transformación es siempre muy relativo, aunque no 

menos practicado. Muestra de ello sería el abuso de los poderes 

                                                

13 Especial interés tiene la lectura del acta del Cabildo de Lima del 28 de Julio de 1821 por la 
que San Martín proclamó la independencia peruana. Con ese acto, como con el recuerdo de que 
fueron los ejércitos de Simón Bolívar los que vencieron a las tropas realistas en Ayacucho, la 
ceremonia enfrenta un pasado difícil de asumir para un Estado republicano que se quiere 
autónomo y soberano: la sombra de una independencia otorgada por los vecinos pesa 
constantemente en la memoria histórica del Perú que cualquier manual recoge. 
14Antonio Ariño (comp.), La utopía de Dionisos. Las transformaciones de la fiesta en la 
modernidad avanzada, número monográfico de Antropología, revista de pensamiento 
antropológico y estudios etnográficos, núm. 11, marzo 1996, Grupo Antropología, Madrid.    

 



extraordinarios que todos los presidentes estudiados han ejercido sobre 

el país a despecho de otras instancias políticas del Estado, ya fuera por 

tratarse de gobiernos militares de facto o por la delegación 

constitucional de facultades del Congreso al Presidente (los casos de 

Belaunde Terry, Alán García y Alberto Fujimori hasta 1992), o por el 

poder que Fujimori ha ejercido en los últimos siete años que podríamos 

calificar de extra-jurídico. 

5. Probabilidad 

 Siguiendo el doble guión de los antagonismos que definen la 

ceremonia de Fiestas Patrias, la Coronación o la Conquista, las 

posibilidades de éxito de este acontecimiento se cifran de acuerdo a la 

opción seguida. Si se trata de una Coronación sin más expectativas que 

la continuidad del statu quo, los riesgos vendrán de la corrección del 

protocolo y sus soluciones tecnológicas. Y si se trata de unas fiestas en 

que el Presidente intenta una acción de Conquista, los mayores riesgos 

se colocarán en la efectiva aplicación de la misma más allá del momento 

de su retransmisión como parte del ceremonial. La recepción (lectura) 

que una acción de conquista pretende somete al público a 

perlocuciones no predeterminadas por la tradicional celebración de 

Fiestas Patrias, ni por el régimen político vigente hasta el momento del 

doble acto de disertación e ilocución que despliega tal acción. 

 Se puede establecer la hipótesis general de que las posibilidades 

de que un Presidente de la República intente una transformación del 

objetivo tradicional de las Fiestas Patrias de celebración en el de 

irrupción conquistadora, dependen de la erosión que la posición del 

Presidente haya sufrido por la competencia política de otros grupos del 

régimen o la ineficiencia de las acciones de su gobierno. Cuando el 

Presidente estima, acertadamente o no, que su gestión es amenazada 
   

 



por la competencia política y que esta puede generar una mayoría 

opositora en el Congreso, optará por reforzar sus facultades 

presidencialistas mediante una acción de su exclusiva responsabilidad 

pero apelando a la legitimidad ritual del 28 de Julio. Así, las 

probabilidades de esta conversión de las fiestas corresponden al calculo 

estratégico que haga el Presidente de su posición política (autoridad y 

prestigio), y su éxito vendrá marcado por la doble función de la 

capacidad del Presidente para ejecutar la conversión y la del público 

para significarla como pertinente de acuerdo al guión latente inscrito en 

el dispositivo tradicional del 28 de Julio. También cabe apuntar que un 

Presidente que no asume los riesgos de una conversión de este tipo 

cuando el público estima que la situación política la requiere, perdería 

autoridad y prestigio ante éste y facultades para implementar futuras 

medidas equivalentes.15 

6. Drama 

 Las mismas preguntas indicadas por Dayan y Katz para los 

acontecimientos de Coronación son válidas para las Fiestas Patrias 

peruanas. Sin duda que para las tres partes implicadas el que el ritual 

salga bien es un problema y un objetivo prioritario: en su éxito se 

juegan las capacidades de acción que el ritual posee. Pero tal vez no 

todos tengan el mismo criterio de evaluación ni promuevan el mismo 

ritual, por lo que el conflicto sigue latente también en este aspecto. La 

mejor prueba de ello ha sido la lectura del mensaje a la Nación de 1999 

durante la cuál ha habido, por primera vez, interpelaciones al 

                                                

15 En parte, el Presidente Belaunde Terry perdió apoyos importantes, como el de las fuerzas 
armadas, por no haberse decidido a romper con el Congreso durante la crisis económica y 
política de 1967. Algo similar le ocurrió en 1983. Por su parte Alan García sí asumió los riesgos 
de un acto audaz en el mensaje del 87, pero los grupos de la oposición revertieron la estrategia 
de lectura del acto de García para subrayar su prepotencia e inoperancia como gobernante del 
Perú.    

 



Presidente, respuestas de éste, abucheos, pancartas, barras de apoyo y 

rechazo (sobre este mensaje volveré más adelante). O también fueron 

los casos de los mensajes de gobiernos militares en que toda la 

ceremonia se modificaba a un formato más burocrático-militar con sede 

en el Salón Tupac Amaru del Palacio de Gobierno. Un año muy especial 

fue el de 1978 en el que hubo dos mensajes a la Nación: el del 

Presidente de la República, General Francisco Morales Bermúdez, desde 

el Palacio de Gobierno y rodeado de todo su consejo de ministros, en el 

que ya había algunos destacados civiles como el ministro de economía 

Silva Ruete; y el mensaje en la sesión inaugural del Congreso 

Constituyente que pronunció el histórico líder del APRA, Víctor Raúl 

Haya de la Torre, ancestral bestia negra para los militares por más que 

ahora se congraciará con el Gobierno burocrático-militar del Morales 

Bermúdez. 

 También es constante la pregunta sobre si los protagonistas se 

merecen los símbolos sacros usados en la ceremonia. Esto es algo que 

todos los presidentes tratan de resolver desde sus primeras líneas del 

mensaje, desarrollando toda una genealogía de su lugar en la historia 

del Perú. Las opciones de legitimación de esa genealogía son diversas y 

muestran la concepción política de cada Presidencia: el voluntarismo 

revolucionario de Velasco Alvarado, el institucionalismo militar de 

Morales Bermúdez, la restauración democrática de Belaunde Terry, el 

mesianismo aprista de García y el pragmatismo antipolítico de Fujimori 

en sus diversas fases (víctima, héroe, salvador imperturbable). 

 Sobre la anterior pregunta y sobre la de si se podrá mantener a 

raya la realidad, aparece la preocupación por si estará el Presidente a la 

altura de su investidura y del ritual, esto es, ¿será capaz de transformar 

la Coronación en una Conquista para/sobre la Nación? Aquí está la 

   

 



petición de una acción audaz, de una propuesta política 

transformadora. También aquí ha habido su diversidad histórica: tanto 

Velasco como García trataron de usar el 28 de Julio para decretar 

políticas trascendentales y ganar posiciones en los conflictos políticos, 

tanto uno como otro reproducirían la ceremonia del 28 de Julio en sus 

numerosos mítines por la República;16 Morales buscó la parquedad 

burocrática y darle al día un estatuto puramente institucional, aunque 

aprovechó el mensaje de 1977 para anunciar la apertura del proceso de 

transición a la democracia; Belaunde dio solemnidad a su mensaje 

ateniéndose a un formato de unidad nacional por la democracia, 

aunque tampoco renunció a las alabanzas de su propio gobierno o a 

presentar iniciativas temerarias como la legalización de la pena de 

muerte en el discurso de 1983; Fujimori usó constantemente el 28 de 

Julio para descalificar a los gobiernos anteriores y a los partidos 

políticos de oposición, remarcando su relación directa con la población 

en una fórmula de constante plebiscito mediante encuestas, pero a 

partir de 1995, durante su segundo gobierno, su tono ha ido cambiando 

hacia la clara devaluación política del mensaje y la celebración en el 

Congreso, fomentando la consideración de que se trata de días de 

vacaciones y poniendo la atención sobre las celebraciones en la calle 

como los desfiles de los escolares o la parada militar. 

7. Papel del protagonista 

 De todo lo que he expuesto hasta el momento, espero que haya 

quedado claro que el protagonista con mayor poder de acción en las 

Fiestas Patrias es el Presidente de la República. Dos han sido los 

guiones que han seguido los presidentes en su actuar. 

                                                

16Esta última observación, especialmente para Alan García, se la debo al profesor Carlos Iván 
Degregori.    

 



 En primer lugar estaría el intento de fusión con el Congreso en un 

relato de unidad y continuidad de la Nación. Sería, principalmente, el 

caso de Belaunde Terry y, en otro formato, también el intento de 

Morales Bermúdez de fusión con las fuerzas armadas que soportan el 

Gobierno. Morales nunca consiguió el máximo reconocimiento de su 

mensaje en la mayoría de la población del Perú, pero sí lo consiguió 

entre los integrantes de los institutos militares que salvaron su lugar 

privilegiado dentro del Estado pese a las diversas crisis políticas y 

económicas en que acabó su grobierno del país. 

 El otro guión seguido ha sido el del Presidente a la conquista de la 

Nación mediante su transformación, en el que claramente se situaba 

Velasco Alvarado incluso en sus últimos discursos cuando la crisis del 

proyecto era evidente. Alán García asumió este guión en los mensajes 

de 1985, 86 y 87, renovando el discurso de “sólo el APRA salvará el 

Perú” con iniciativas tan intrépidas como la estatización de la Banca. 

Pero los mensajes de 1988 y 1999 son claramente de retirada del 

propósito de conquista. 

Alberto Fujimori es el que más ha afectado los propios rituales de 

Fiestas Patrias, con su estilo constantemente polémico (de pelea) o 

indiferente (desde 1995), su salida de la lectura para responder a las 

interpelaciones de la oposición en 1999, o su manera de participar en 

los desfiles del 29 de julio subido en el capo del coche oficial. 

8. Papel del presentador de televisión 

 Este es un asunto que apenas he podido estudiar, pero de 

acuerdo con varias entrevistas realizadas en Lima y lo que he visto en 

prensa escrita y televisión, su papel suele ser el de un reverente 

maestro de ceremonia. Sin embargo, cuando se trata de glosar el 

mensaje del Presidente ese tono cambia hacia una presentación más 
   

 



interventiva, debido a las inmediatas consecuencias políticas del 

discurso. Así se puede apreciar dos papeles: el del presentador próximo 

al gobierno, o incluso adscrito a las agencias de prensa del mismo como 

la Oficina Central de Información o la Agencia Andina, que resultan 

más papistas que el Papa; y los críticos que buscan huecos o 

debilidades del discurso para mostrar las fallas del Presidente –es 

importante decir que han sido pocos los canales de televisión críticos 

con los gobiernos y contados los programas informativos de oposición. 

 En ambos caso no he encontrado quienes pongan en cuestión la 

formula transformista del ritual del 28 de Julio, y todos preparan desde 

antes su glosa esperando algún anuncio audaz del Presidente. 

9. Papel del público 

 Dayan y Katz plantean que los acontecimientos mediáticos 

convocan a toda la población a participar en una ceremonia igual para 

todos, una sola representación por más que las diferencias entre los 

espectadores sean numerosas e indeterminadas, de ahí el poder 

integrador y comunitarista que descubren en estos acontecimientos.17 

Este aspecto los diferenciaría de otros rituales donde el derecho de 

participación es la clave de su poder. 

 Para las Fiestas Patrias se podría decir que toda la Nación es 

público simultáneamente y todo el Perú escena, incluso habría públicos 

externos, como serían los ciudadanos interesados de otros países con 

sus autoridades políticas a la cabeza. Pero el público es heterogéneo y 

múltiple. Ya antes de la simultaneidad en directo para toda la población 

que traen los medios de comunicación modernos, la fiestas se 

convocaban para el máximo número posible mediante la reduplicación 

                                                

17Daniel Dayan, Elihu Katz, La historia en directo, pág. 157, aunque es un argumento 
desarrollado a lo largo de todo el libro.    

 



de las celebraciones en todo el país. Aquí lo novedoso sería que sobre 

esa forma de convocatoria se desarrolla otra que es la de la 

retransmisión en directo de la ceremonia en el Congreso del 28 de Julio: 

ambas se apoyan y refuerzan. 

 Con la forma de convocatoria tradicional, la participación se 

modelaba en numerosos escenarios y una gran diversidad de 

situaciones de visión según grupos sociales, culturas y lugares en las 

calles, las plazas, los colegios, las iglesias, etc. Con la convocatoria 

hecha por los medios, todos –menos la minoría de peruanos que se 

acercan a los lugares de Lima donde tienen lugar las ceremonias– son 

equiparados a un auditorio típico para el que se trata de homogeneizar 

la emisión: la ceremonia es única, la retransmisión estándar y el 

público intercambiable. Si repasamos el boceto sobre los tres días de 

fiestas, se verá que éstas preveían diferentes públicos y diferentes 

ceremonias, desde la iglesia al hipódromo, pero ahora todas se integran 

en una misma representación para todos, y todos los anteriores 

escenarios y públicos son susceptibles de ser interpelados 

metonímicamente, constituyendo el todo desde la parte: la policía, en el 

sentido de Rancière, por antonomasia, pero con el matiz de la metáfora 

que añade algo nuevo a lo dispuesto en el orden previo, que recurre al 

intento de universalidad para lo que muestra la parte de los excluidos, 

la política.. 

 Este doble cuerpo del público, diverso y unificado, se sitúa entre 

la renovación de su lealtad y la sospecha, en la expectación sobre qué 

tipo de celebración habrá ese año, la Coronación unitaria del orden o 

un nuevo intento de conquistar el orden deseado.18 También se sitúa 

                                                

18 Las formas discontinuas, pero unificadas por el viaje y el antagonismo con la minoría 
dominante, que adquiere el grupo mayoritario de pasajeros en el ejemplo que Norbert Lechner    

 



entre el pasar unos días de vacaciones y el estar atentos a los medios 

por si hay algún cambio importante en el país, como fue el caso de 

Mario Vargas Llosa que estaba descansando en Punta Sal, una playa 

del norte del Perú, el 28 de Julio de 1987 cuando escuchaba en la radio 

que el Presidente García estatizaba la banca,19 o mi primera casera en 

Lima que me contaba que días antes de las fiestas sacaba su ahorros 

del banco. Claro que la expectación varía bastante de uno a otro grupo 

social, algo que se muestra y se constituye desde un tiempo antes con 

diversas peticiones o señalamientos de por donde deberían ir las 

celebraciones y, en especial, el discurso del Presidente de la República. 

Igualmente, durante las fiestas, las autoridades políticas tratan de 

identificar esas expectativas y manejarlas, ayudando a consolidar o 

disolver los grupos que las sustentaban. 

10. Mensaje 

 De nuevo, las Fiestas Patrias en el Perú muestran dos sentidos en 

forma paradójica. Por una parte muestran la consagración del orden, de 

las normas en la conformación de una tradición republicana 

independiente y su requerida institucionalidad política. Tal como está 

diseñada, la celebración demanda del Presidente de la República un 

ejercicio potente de sus facultades para sellar esa consagración. Pero al 

mismo tiempo suspenden la normalización en pos de un ejercicio 

fundador. En la tónica de Dayan y Katz, el sentido del mensaje sería 

que las normas (el orden) están vinculadas por igual a la tradición y el 

orden jurídico, como a la acción “constituyente” del Presidente de la 

                                                                                                                                          

refiere para su estudio de por qué gobierna una minoría, podrían ser válidas para dibujar una 
imagen del público de las Fiestas Patrias con sus efectos político consecuentes. Norbert 
Lechner, La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, CIS-Siglo XXI, 
Madrid, 1986. 
19Mario Vargas Llosa, El pez en el agua. Memorias, Seix Barral, México, 1993.    

 



República que apela a alguna metanorma por la que puede y debe 

intervenir en la conformación histórica del sistema político peruano. Por 

últimas, el sentido de las fiestas será el de la forma de autoridad que 

desarrolle. 

11. Forma de autoridad 

 Los planteamientos de Max Weber inspiran buena parte de lo aquí 

expuesto, ya sea directa o indirectamente, y la “herencia de Bismarck” 

se repite, con las debidas matizaciones de estatura histórica, en las 

acciones de los presidentes peruanos. Weber es claro en sus sentencias 

cuando considera el cesarismo del canciller que invocaba 

constantemente la unidad monárquica del Estado alemán: 

¿Cuál fue –referido a las facetas que aquí nos interesan del asunto– el 

legado político de Bismarck? Nos dejó una nación sin la más mínima 

educación política, muy por debajo del nivel que, en este punto, había 

alcanzado ya veinte años antes. Y, sobre todo, una nación sin las más 

mínima voluntad política, acostumbrada a que fuera el gran estadista al 

frente de ella quien se ocupara de hacer la política.20 

 

 El estudio del que he tomado esta cita está dedicado a mostrar los 

efectos del funcionamiento de las tres formas de autoridad típico 

ideales, formas que diseñan el ejercicio de las decisiones políticas. De 

manera brillante, Weber nos muestra las retroalimentaciones entre 

tales funcionamientos y cómo, de especial interés para mi estudio, entre 

la tradición y el carisma (la monarquía y Bismarck) se puede dar una 

convergencia negativa para la institucionalidad normativa y la 

formación de políticos con carisma que mediante la competencia 

hicieran progresar el poder racional-legal del Estado. 

                                                

20Max Weber, “Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada”, en Estudios políticos, 
Alianza, Madrid, 1991, pág. 124.    

 



 Dayan y Katz desarrollan muy poco los rasgos de esta dimensión 

en cada uno de sus guiones, pero es algo que, como en el caso de las 

Fiestas Patrias, se puede registrar a lo largo de toda las otras 

dimensiones. A estas alturas creo que estará claro como el 28 de Julio 

debe seguir un guión de Coronación en el que el ejercicio de la 

autoridad tiene que ver con el refuerzo de la tradición. Pero también 

hemos visto que esa tradición dispone de un importante conjunto de 

normas jurídicas hasta el nivel constitucional, y que ambas, tradición y 

leyes, demandan diversas acciones a los actores políticos, desde la 

población congregada en los festejos hasta el Presidente de la República 

que debe pronunciar su discurso. La secuencia de formas de autoridad 

implicadas sería: tradicional-legal-carismática. En esta secuencia, el 

ritual refuerza la continuidad y la extensión institucional del orden: el 

Presidente es un momento más de esa extensión. 

 La segunda modalidad de esa secuencia que han seguido las 

Fiestas Patrias en el Perú, al menos en las últimas tres décadas, es la 

dibujada por la sombra de Bismarck: el uso de la representación 

tradicional como extensión del poder carismático, y cierto menoscabo de 

las interpelaciones racional-legales y la formación política que éstas 

requieren: carisma-tradición-legalidad. Es importante subrayar que, 

para Weber, los tres tipos de autoridad suponían respectivas formas de 

responsabilidad política y, sin forzar demasiado sus argumentos, tres 

formas de comunicación, de sistemas de atención, de ritualidad. En 

esta segunda secuencia que he presentado para las Fiestas Patrias, el 

Presidente de la República personaliza la acción y somete al régimen 

político a la tensión de la decisión excepcional de la que es legalmente 

irresponsable, algo que el artículo 117 de la Constitución del 93 

confirma al impedir la acusación de los presidentes, salvo casos que 

   

 



atenten a la integridad del orden del Estado, a lo que se suma su 

irresponsabilidad política ante el Congreso y, en cierta medida, ante la 

Nación.21 Claro que en el artículo 210 de la Constitución de 1979, 

equivalente casi literal al 117 de la del 93, recogía entre las causas de 

acusación del Presidente de la República el que éste disolviera el 

Congreso, algo que Alberto Fujimori hizo el 5 de abril de 1992 y no por 

ello fue acusado. Muy al contrario, siguió al frente del Estado durante el 

proceso constituyente de la nueva Constitución en la que se vuelve a 

recoger la irresponsabilidad política del Presidente en los mismos 

términos que en la Constitución derogada al cerrar el Congreso: ¿a qué 

poder está apelando (ejerciendo) en esos casos, de manera que puede 

cambiar todo el ordenamiento constitucional para luego reedificarlo, o 

puede quebrar la tradición de continuidad para reinventarla? Se trata 

del poder constituyente que, en diferentes formas, reside 

permanentemente abierto en la Presidencia de la República. Este poder 

es el que aparece, de manera más o menos vigorosa, en la 

transformación del ritual del 28 de Julio de la Coronación a la 

Conquista, de la primera a la segunda secuencia de formas de 

autoridad que antes he expuesto. Y se puede lanzar la hipótesis de que 

esa transformación va en demérito de la democracia, como Weber vio en 

la herencia de Bismarck. 

 La democracia, desde mi punto de vista, tendría una secuencia de 

autoridad donde la racionalidad legal crea el espacio para la acción 

carismática de los políticos que deben tomar decisiones responsables, y 

esa fusión resulta en una nueva tradición afincada en la educación 

política: racional-legal, carismática, tradicional. La realización de está 

                                                

21 Esta irresponsabilidad política es más notoria en los casos de los gobiernos militares, pero 
también se daba claramente en la no-reelección de los presidentes hasta la Constitución del 93. 
Este segundo punto ha sido tratado por Martín Tanaka, Los espejismos de…, 1998.    

 



secuencia debería evitar que las constituciones definan al Presidente de 

la República como la personificación de la Nación,22 pues parece que 

llega a personificar más que una imagen de unidad nacional. 

12. Relación con la gestión del conflicto 

 En las Fiestas Patrias se despliega una unidad nacional que está 

siendo construida en el momento de su celebración. En el Perú pesa 

mucho la autopercepción de un país desgajado, fracturado, la imagen 

del archipiélago, que ha desarrollado Julio Cotler, o la metáfora de la 

“pirámide sin base” que se popularizara durante los ochenta en la que 

la relación con el Estado es vertical y de dominación sin que logre 

consolidar una estructura social horizontal. Siempre hay una Nación 

por-venir, un Perú que repite su independencia con Velasco, que emula 

a sus grandes momentos del Incario con Belaunde, que alumbra una 

nueva modernidad con García, un país que mayoritariamente se revela 

plebeyo y a-institucional con Fujimori: es la constante bajada del 

verdadero pueblo peruano desde los cerros a la ciudad, la utopía andina 

de Mariátegui, Arguedas, Flores Galindo, Hernando de Soto o el 

desborde popular de Matos Mar. 

 Esa falta de plenitud nacional articula, totaliza, los conflictos 

sociopolíticos en el Perú. Con las celebraciones del 28 de Julio, la 

solución de esos conflictos se remite a un proyecto común del que ese 

día es un paso más. El origen del conflicto se resignifica como 

“adolescencia” del país, quedando superado en una imagen de futuro en 

el que los presidentes deben poner su esfuerzo. Así la invocación de 

símbolos nacionales que suspendan el conflicto durante la celebración, 

en el caso de la Coronación, son resignificados por la acción del 

                                                

22Según los artículos 134, 210 y 110 para las constituciones de 1933, 1979 y 1993 
respectivamente.    

 



Presidente como una petición de legitimidad suprapartidista que, sin 

embargo, no puede alcanzar por ser al mismo tiempo Jefe del Estado y 

del Gobierno: monarca y canciller en un mismo personaje. 

Cada 28 de Julio se escenifican buena parte de los fantasmas del 

Perú: una independencia otorgada, la constante pérdida de territorios, 

las guerras perdidas, en especial con Chile, su falta de identidad 

unitaria, sus polarizaciones sociales, la dependencia económica, etc., 

con lo que el conflicto aparece más que ser ocultado. 

13. Orientación temporal 

 En el epígrafe anterior, como en otros de esta exposición, se ve el 

constante reenvío de significaciones (usos e interpretaciones) de las 

Fiestas Patrias entre el pasado y el futuro, reenvío que implica una 

acción en el presente que sólo se completa fuera de ese presente. 

Probablemente el restituir (desconstruir) ese presente, no sólo del 

mensaje presidencial, sino también de toda la celebración, supondría 

un gran esfuerzo por desacralizar la posición vertical del Presidente de 

la República en el sistema político y, con ello, criticar cierta 

naturalización de la dominación en el Perú vinculada con lo que ha 

venido en llamarse “caudillismo latinoamericano”, dimensión que 

exonera de responsabilidad el celo presidencialista por remitirlo a la 

tradición y abstraerlo de las estrategias políticas vigentes. En términos 

de Max Weber, ese hacer presente supondría un ejercicio de las 

responsabilidades políticas. 

 Los reenvíos entre pasado y futuro llevan a las Fiestas Patrias a 

configurar una cierta atemporalidad estableciendo las condiciones de 

intensidad, de tensión, que Carl Schmitt viera en el momento de 

“excepción” por el que aparece el Soberano como decisión no sujeta a 

normas jurídicas, sino al derecho de subsistencia del Estado: 
   

 



metanorma que vincula la supervivencia histórica del sistema político 

con la acción concreta de su juez en la tierra. No quiero decir que todas 

las Fiestas Patrias sean una estructura de decisión excepcional, pero sí 

que en ellas están igualmente configuradas la atemporalidad del orden 

como continuidad y la excepcionalidad del sujeto omnipotente, del 

Soberano. Esta doble temporalidad del 28 de Julio reconstruye el 

porvenir como reconstrucción de la memoria. La vinculación de estos 

dos niveles de la orientación temporal es lo que criticaría Michael 

Foucault como recreación de la ilusión del sujeto agente de la historia, 

celebración de la conciencia identitaria, del espíritu como extensión.23 

 

2.3. Ser, estar y actuar del mensaje canónico 

 Hasta aquí he presentado las Fiestas Patrias del Perú como el 

despliegue ritual de un dispositivo utilizando el modelo de 

acontecimientos mediáticos de Daniel Dayan y Elihu Katz, pero 

manteniendo la noción de Michael Foucault como trasfondo teórico que 

permite más lecturas. Espero haber conseguido una cierta síntesis 

entre las reglas de formación y pertinencia de los enunciados, la 

episteme, el funcionamientos del dispositivo y las vías de fuga de ambos 

registros. En esta síntesis, el mensaje del Presidente de la República 

aparece como un “operador” fundamental del 28 de Julio, incluso se lo 

puede ver como un acontecimiento particular que reconstruye la Fiestas 

Patrias como su estructura de posibilidad. Un dualidad con un 

protagonista que hace de cuarto impertinente en los modelos triádicos 

de ambos acontecimientos, un sujeto que usa de ambos sistemas de 

atención como exteriores recíprocos de su acción. Ese protagonista es el 

                                                

23Michel Foucault, “Respuesta al Círculo de Epistemología”, en VV.AA., Análisis de Michel 
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Presidente de la República: para él, su mensaje es el exterior 

constitutivo de su lugar en las Fiestas Patrias, y éstas la son del 

mensaje. 

 En el capítulo sexto, Dayan y Katz hacen una revisión de los 

acontecimientos mediáticos tratando de descifrar su capacidad de 

transformación. Para ellos los acontecimientos transformativos tendrían 

la siguiente secuencia: 1) la latencia de un conflicto en el orden de la 

sociedad; 2) la “indicación” de ese conflicto desde el anuncio de la 

ceremonia que rompe la espiral de silencio, el estado de latencia, en que 

se encontraba; 3) la “ilustración o modelado” como prefiguración gestual 

de la solución al problema, como una anticipación de la recepción de 

dicha solución, anticipación de lectura en los términos de Umberto Eco; 

4) el “enmarque”, que sería la actuación discursiva del acontecimiento; 

y 5) la “evaluación”, que implicaría la reubicación de la escena y el 

orden social a partir del acontecimiento. 

 La latencia y la evaluación son reconstruidos como los exteriores 

constitutivos de las tres fases o dimensiones del acontecimiento en sí: 

indicación (anuncio o evocación), modelado y enmarque. Dayan y Katz 

mantienen como tesis que “el modelado es el momento clave y no sólo 

un preludio, y que el enmarque sirve más bien de lema para el gesto”,24 

pero también que ambos momentos pueden aparecer juntos. Esto 

ocurre en el mensaje del Presidente de la República del Perú que se 

inscribe como acontecimiento unitario en el seno de las Fiestas Patrias, 

por más que entre su emisión y su contenido haya cierta distancia. 

Mantendré que en esta unidad del mensaje a la Nación se encuentra 

buena parte de su capacidad transformativa o de consagración del 

orden, pues no sólo despliega una modelación y enmarque de las 
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Fiestas Patrias, sino también su indicación y evaluación, señalan el 

conflicto y la lectura de la solución propuesta. Obviamente, la eficacia 

de este proceso excede al acto e interpela al mismo sistema político del 

Perú de donde extrae su fuerza y debilidad, pero sin duda que inscribe 

su propio despliegue en ese mismo sistema político. 

 Recojo aquí una larga cita del texto de Dayan y Katz sobre el 

proceso de chamanización de los acontecimientos mediáticos: 

hay que destacar que las tres fases intermedias (las que quedan dentro 

del acontecimiento ceremonial) se hacen eco y se refuerzan entre sí. El 

proceso cognoscitivo movilizado por la indicación reactiva un vistazo a la 

tierra prometida y los gestos del modelado la escenifican. La retórica del 

enmarque replica a la elaboración de un nuevo mapa desencadenada 

por el modelado por medio de las palabras orientadoras de los 

protagonistas del acontecimiento. A diferencia del modelado, el 

enmarque se basa en el discurso. Los protagonistas intentan disipar la 

ambigüedad de los gestos que han escenificado y tratan de conseguir el 

control del proceso que se ha puesto en marcha. Debe quedar claro, en 

nuestra exposición, que consideramos la indicación y el modelado más 

trascendentes que el enmarque. 

 […] si bien en cada fase  se da una interacción entre los tres 

asociados en el acontecimiento (los protagonistas, los retransmisores y 

el público), en cada fase se erige un protagonista principal. El público, 

atrapado en un paradigma hegemónico, está en el centro de la fase de 

latencia, mientras que las instituciones de debate público, así como el 

comportamiento colectivo que busca influir en el debate, constituyen el 

reparto de la fase de evaluación. Dado que puede decirse que la 

indicación empieza con el anuncio hecho por los organizadores del 

acontecimiento, el orden establecido (la iniciativa del líder anfitrión) es 

central en esta fase. Al informar del anuncio e interpretarlo, los medios 

provocan, encuadran y muestran reacciones domésticas e 

internacionales a la iniciativa. Pero es obvio que también en esta fase es 

el procesamiento del anuncio por parte del público el que posibilita las 

fases subsiguientes. El anuncio desafía al proceso simbólico a pasar a 

la acción, desencadenando lo que Sperber denomina evocación. 

 El modelado, como la indicación, se encara a la paradoja del 

acontecimiento: ¿Cómo puede la oveja convivir con el león? Pero esta 

paradoja sufre una gran transformación. La información paradójica, 

presentada en directo en la pantalla, queda reenmarcada como una 

declaración más que como un interrogante. ¡Mirad! El león y la oveja 
   

 



están conviviendo, y nos apartamos de lo improbable para entrar en lo 

documentado. La televisión, operando como un chamán, está 

invitándonos a examinar in vitro aquello que la fase siguiente nos 

invitará a escenificar in vivo. Está claro que la televisión es el gran 

protagonista de la fase de modelado. Su misma presencia tiene como 

consecuencia la «profundización de la representación». 

 El líder huésped u opositor es la figura central de la fase retórica 

del enmarque. Le toca el turno de oficiar como chamán y nos ofrece las 

palabras que nos conducirán al logro de la versión a escala natural del 

modelo. Explora la memoria colectiva y dirige la atención hacia los 

paradigmas radicales con los que se propone indicar el camino. El líder 

huésped debe ser consciente de los problemas paradójicos con que topa 

el público cuando contempla la nueva proposición. Pública y 

explícitamente, guía a sus seguidores al mismo tiempo que resigue las 

huellas del proceso cognoscitivo por el que ha pasado el público. Al 

hacerlo, no es sólo un chamán, sino también un bardo.25 

 

 En sentido estricto, la parte de las Fiestas Patrias que mejor 

responde a la noción de acontecimiento mediático de Dayan y Katz es la 

retransmisión en directo de la ceremonia en el Congreso el día 28 con la 

lectura del mensaje a la Nación. Pero he mantenido la dualidad de las 

celebraciones más allá de esa ceremonia y lo específico del mensaje 

para mostrar como se pliega todo el proceso y donde reside el poder de 

la lectura del mensaje. Éste tiene características canónicas que lo 

identifican como mensaje del 28 de Julio. Las anotaré muy brevemente 

para tenerlas en cuenta a la hora del análisis de los mensajes realmente 

emitidos. 

 En primer lugar, se pueden señalar dos dimensiones normativas 

que estructuran claramente el discurso. Por una parte está el motivo de 

la festividad, el día de independencia, que demanda un protocolo de 

presentación del texto de acuerdo con la tradición ceremonial: 

referencias a la fecha histórica y genealogía del lugar del Presidente 
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emisor en la historia del Perú. De otra parte estaría lo que dicta la 

norma constitucional sobre ese discurso, ya citada más arriba, que 

exige un formato de informe de gobierno sobre el estado del país y las 

acciones hacia el futuro. Este punto da un formato casi burocrático a 

los textos, donde tras una presentación de motivos y razones se sigue la 

descripción de situaciones y políticas. El texto tiende a una estructura 

más o menos rígida con diversos apartados según las grandes áreas de 

labor gubernamental. En el inicio de cada gran apartado se repite parte 

del protocolo festivo y de la genealogía con la que comenzó el discurso. 

 Este formato ha sido seguido sin mayores modificaciones en todos 

los mensajes, aunque desde 1995 el texto ha sido reducido 

considerablemente, perdiéndose las descripciones y quedando poco más 

que los protocolos de presentación (indicación). 

 En el caso de la investidura de un nuevo presidente también se 

modifica algo el esquema de exposición que se hace sobre un proyecto 

de gobierno y no sobre una realización. En estos mensajes destacan 

más las formalidades de un programa que las reseñas administrativas 

de un año de labor. Y también se acentúa la conexión entre genealogía 

política del nuevo presidente y el manejo protocolario de los símbolos 

nacionales correspondientes a esa fecha. 

 Un segundo asunto sería la intención argumentativa inscrita en el 

texto. En ella es constante la conexión entre las proposiciones de un 

supuesto proyecto de unidad nacional, que celebra las Fiestas Patrias, y 

la acción del Gobierno como momento culminante del mismo. La fuerza 

del argumento desarrollado por el Presidente debería deducirse de los 

mismos protocolos de la celebración, como algo obvio, natural. Uno de 

las disertaciones más usadas son los “modelos de llegada” que Elíseo 

Verón y Silvia Sigal analizaron para el caso de Perón, o el de la 

   

 



situación de emergencia nacional que requiere de una acción 

excepcional: indicaciones de una conquista que demanda la coronación 

del héroe o señalamiento de un reto extraordinario que solicita 

(justifica) la refundación del orden. Estos argumentos articulan las 

respuestas a los interrogantes básicos del sistema político –identidad, 

régimen y producción-distribución– con la fusión de las jefaturas del 

Gobierno y el Estado. 

 En tercer lugar, se pueden registrar las exhortaciones e 

interpelaciones más o menos explícitas que conducen al control de la 

lectura desde la estrategia discursiva que interviene en la atención. 

Sobre esta dimensión se puede anotar que la emisión del discurso es 

monóloga y no se espera ni se permite la interpelación al Presidente de 

la República. Pero al mismo tiempo es polifónica siendo el propio 

Presidente el que intenta preguntas y respuestas a su discurso: se 

desdobla, en unos momentos ocupa los lugares de sus interlocutores 

inmediatos (congresistas) o remotos (los peruanos u otras naciones), y 

en otros ocupa los de las terceras personas proponiéndose como posible 

objeto de discusión de otra discusión. Este juego en que el Presidente 

dispone de todas las personas del habla tiene su mayor importancia en 

el aspecto monológico ya señalado, el Presidente dispone 

monopólicamente de la situación de habla. Esto ha sido roto por 

primera vez en el año 99, con un cierto antecedente en la ceremonia del 

90 en que algunos congresistas boicotearon el discurso de salida de 

Alán García. 

 

 Por supuesto, una cosa es lo que los presidentes hayan 

pretendido con sus mensajes y su participación protagonista en las 

Fiestas Patrias, y otra es los efectos que tienen en los públicos, los 

   

 



medios de comunicación, el sistema político, los propios rituales y sobre 

la misma Presidencia.26 

 Estas tres dimensiones funcionan como matriz de lo que debe, o a 

sólido ser, un mensaje presidencial del 28 de Julio, y en su manejo el 

Presidente de la República se juega sus más importantes posibilidades 

políticas. Estos tres aspecto serían los de indicación, enmarque y 

modelación respectivamente, con los que el Presidente se coloca en la 

paradójica duplicidad de lo político: el orden y la subversión, la policía y 

la política. 

                                                

26El capítulo siete del libro de Daniel Dayan, Elihu Katz, La historia en directo, está totalmente 
dedicado a presentar algunas hipótesis sobres esos efectos. Como a ellos, las limitaciones de mi 
estudio sólo me permitirán presentar algunas hipótesis en las conclusiones de esta investigación 
que espero no sean demasiado desafortunadas e inspiren nuevas investigaciones.    

 



Dimensiones de las Competiciones, Conquistas y Coronaciones 

 Tipo de acontecimiento  

Dimensión Competición Conquista Coronación Fiestas Patrias* 
1. Periodicidad Fija (cíclica) No fija (única) No fija (ocasional) Fija: anual 

2. Normas Normas aceptadas Sin normas Costumbre, tradición Costumbre + 

Constitución 

3. Sitio (escena) Arena, estadio, foro, 

estudio 

Umbrales del espacio 

social, fronteras, 

límites 

Calles, naves de 

iglesia, itinerarios 

urbanos 

Calles, Catedral, 

Congreso (Palacio de 

Gobierno), Palacio de 

Gobierno, calles, 

hipódromo 

4. Antagonistas Hombre contra 

hombre 

Héroe contra normas, 

creencias, naturaleza 

Ritual contra 

realidad; personas 

frente a símbolos 

Ritual vs. realidad 

Presidente vs. Congreso; 

Presidente vs. Nación 

5. Probabilidades Iguales Contra el héroe Contra el ritual Coronación: contra ritual 

en el régimen; Conquista: 

contra el Presidente en el 

sistema 

6. Drama ¿Quién ganará? ¿Triunfará el héroe? ¿Saldrá bien el ritual? 

¿Se merece el 

protagonista esos 

símbolos sacros? 

¿Puede mantenerse a 

raya la realidad? 

Coronación + ¿estará el 

Presidente a la altura de 

su envestidura y del 

ritual? 

7. Papel del 

protagonista 

Respetar las normas. 

Ganará el mejor. El 

Remoldeamiento de 

las normas. Se admite 

Encarnación de las 

normas. Continuidad 

Presidente + Congreso = 

continuidad de la Nación; 

   

 



perdedor tendrá otra 

oportunidad 

la discontinuidad. 

Paso gigante de la 

humanidad 

simbólica Presidente a la conquista 

de la Nación = acción 

audaz 

8. Papel del 

presentador de 

televisión 

Imparcial Bárdico Reverente, sacerdotal Ceremonial 

Oficial vs. oposición 

9. Papel del público Juez Testigo: asombro; 

asignación de carisma 

al héroe; suspensión 

del escepticismo 

Renovación del 

contrato con el 

centro; voto de lealtad 

Expectación, entre 

renovación de lealtad y 

sospecha 

10.Mensaje Las normas son 

supremas 

Las normas pueden 

cambiar 

Las normas están 

vinculadas a la 

tradición 

La normas (orden) están 

vinculadas por igual a la 

tradición y a la acción del 

Presidente 

11.Forma de 

autoridad 

Racional-legal Carismática Tradicional Tradición-Legal-

Carismática. 

Carismática-Tradición-

Legal 

12.Relación con la 

gestión del 

conflicto 

Enmarca, 

miniaturiza, 

humaniza el conflicto 

Supera el conflicto 

por la identificación 

suprapartidista 

Ofrece intermisión del 

conflicto invocando 

valores básicos de la 

sociedad 

Invoca la unidad 

nacional como proyecto 

de conquista y negando 

la competencia 

13.Orientación 

temporal 

Presente Futuro Pasado Entre la atemporalidad y 

la excepción 

Daniel Dayan y Elihu Katz, La historia en directo. La retransmisión televisiva de los acontecimientos, G. Gili-Mass Media, México, 1995, págs. 
36-37. * Última columna, Fiestas Patrias, de mi propia elaboración. 

   

 



Capítulo 3:La voz de la revolución: 1974 

3.1. Indicaciones sobre el mensaje 

3.2. Enmarcando la acción política 

3.3. Modelando los sujetos 

  

  

3. La voz de la revolución: 1974 

 Las fuerzas armadas peruanas siempre habían jugado un papel 

central en la vida política del país, aunque éste fuera muy distinto a lo 

largo de la historia, como muy distinta había sido la propia morfología de 

los institutos armados a lo largo de los decenios de consolidación 

republicana. Desde los improvisados batallones de la Guerra de 

Independencia a la estabilidad institucional y corporativa de “los militares” 

tras la II Guerra Mundial, estos habían apoyado muy diversos grupos y 

proyectos políticos. Pero desde el violento comienzo de los años treinta, el 

rasgo fundamental de su comportamiento institucional había sido la 

preservación del orden estatal y la represión de las movilizaciones sociales. 

Hacia los años sesenta, este rasgo se fue transformando lentamente. En 

1962 la Fuerza Armada1 tomó, por primera vez en su historia, el Gobierno 

del Estado de forma institucional para apoyar un programa de reformas 

estructurales en el país y no sólo para impedir el acceso del APRA al poder, 

aunque esto último también tuvo su peso. 

 En 1963, las fuerzas armadas hicieron posible el ascenso al poder 

del arquitecto Fernando Belaunde Terry, candidato de Acción Popular, y lo 
                                                

1Cuando escribo Fuerza Armada en singular lo hago recogiendo la forma en que los propios 
militares se llaman así mismos, difiriendo la división en tres armas al seno de la institución militar 
que siempre se presenta como “una”. Pero usaré fuerzas armadas cuando la referencia venga de mi 
parte.    

 



apoyaron durante su gestión. Pero ante el deterioro de este gobierno civil y 

la desconfianza en que cualquier otra dirigencia civil pudiera satisfacer las 

aspiraciones de cambios estructurales sin desordenes, esas mismas 

fuerzas armadas optaron por asumir directamente el Gobierno del Estado 

durante el largo periodo que durasen las reformas estructurales necesaria 

para transformar el Perú del subdesarrollo y la dependencia exterior hacia 

un país desarrollado, integrado y soberano tanto en lo político como en lo 

económico. La efectiva puesta en marcha de esa responsabilidad de 

gobierno a partir del tres de octubre del 68 es lo que los militares y sus 

apoyos civiles llamarían “revolución peruana”. 

 A lo largo de los siete mensajes que el general Juan Velasco Alvarado 

dirigió a la Nación, el 28 de Julio fue presentado como la celebración de 

una independencia nacional que la Revolución viene a confirmar y 

concluir. Los mensajes confirmaban el periodo de excepción constituyente 

que vivía el país mediante su ruptura con los anteriores mensajes 

presidenciales, su extensa labor de difusión ideológica que ocupa la mayor 

parte de los discursos, el puntual recuento de los avances de las reformas, 

y la interpelación a una nueva estructura de sujetos políticos en la que la 

Fuerza Armada aparece como guía del cambio y garantía de estabilidad. El 

conjunto de los siete mensajes es un excelente documento sobre el 

proyecto político, en su teoría y su práctica, que los militares liderados por 

Velasco desplegaron del 68 al 75. Como tal los analizaré desde el mensaje 

que entiendo canónico para todo el conjunto, por ser el más extenso, el 

que mejor recoge los diversos aspectos del proyecto incluyendo el Plan Inca 

–plan de gobierno elaborado por los militares antes del 3 de octubre– y por 

ser el que interviene con más fuerza en una coyuntura política difícil: el 

   

 



discurso de 1974. Aunque mi análisis se centrará en este mensaje, 

también recurriré a otros mensajes por su mayor claridad sobre algún 

tema concreto o para compararlo con el del 74 y así establecer mejor el 

campo discursivo del que éste participa. 

 

 

 

3.1. Indicaciones sobre el mensaje 

 El mensaje a la Nación del 74 comienza con tres párrafos que muy 

rápidamente identifican de qué tipo de discurso se trata, cuál es el orden 

del texto, la especificidad de ese año y el papel que le toca a la Fuerza 

Armada como protagonista de la segunda independencia que supone la 

Revolución. Pero en esos tres párrafos no aparece anunciada la 

expropiación de la prensa, que sería el asunto de mayor relevancia política 

del año. Al contrario, lo que se destaca como más importante es la lectura 

del Plan Inca2 que ocupa más del 40% de todo el discurso.3 Como su 

conclusión de esa lectura aparece el anuncio de la expropiación de la 

prensa, que había ocupado la mayor atención en los medios de 

comunicación desde un mes antes a 28 de Julio. Los párrafos de inicio 

son: 

Compatriotas: 

                                                

2Existen diversas publicaciones de este plan de gobierno elaborado con anterioridad a la toma del 
gobierno por las fuerzas armadas. La historia oficial de ese plan puede verse en Augusto 
Zimmermann Zavaleta, El plan Inca. Objetivo: revolución peruana, Grijalbo, Barcelona, 
1975. 
3 Para todos los análisis de discurso de esta investigación, los porcentajes que ocupan cada parte de 
un mensaje están medidos de acuerdo con el número de palabras con relación al total del mensaje.    

 



 Al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la 

república, cumplo con el deber de dirigirme a todos los peruanos para 

informarles, en nombre del Gobierno Revolucionario, sobre los aspectos 

más importantes de la marcha del país durante el año que hoy finaliza. 

Éste, al igual que los otros mensajes de la Revolución, será un informe al 

pueblo del Perú sobre el avance del proceso y sobre los problemas que 

plantea la construcción revolucionaria casi al terminar su sexto año de 

fecunda experiencia. 

 Un hecho, sin embargo, distingue este mensaje de los anteriores. El 

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada ha creído conveniente dar a 

conocer en esta ocasión el texto íntegro del Plan elaborado con anterioridad 

al tres de octubre de 1968 y en tal virtud este documento histórico formará 

parte del mensaje a la Nación que dirijo hoy a mis conciudadanos. 

 Antes de ello, sin embargo, considero importante abordar otros 

temas que tienen directa relación con los dos planos esenciales en que se 

desenvuelve el avance del proceso. Me refiero aquí a los fundamentos 

teóricos y prácticos en los que se evidencia la profundización del quehacer 

revolucionario. En este sentido quisiera reiterar que nuestra revolución se 

ha caracterizado siempre por el interrelacionado y permanente desarrollo 

de su teoría y de su acción. Como proceso, la revolución ha expandido 

constantemente sus fronteras conceptuales y prácticas a lo largo de estos 

últimos años, pero siempre manteniendo sustantiva fidelidad al sentido y 

al signo de su punto de origen como movimiento liberador y autónomo y 

nacional.4 

 

 En el primer párrafo encontramos dos enunciados que establecen los 

rasgos del mensaje. En el primero se celebra la fundación de la República 

con el cumplimiento del “deber”, por parte del Gobierno, de informar sobre 

la marcha del país. Se encuentran todos los elementos que marca la 

tradición y la Constitución sobre el 28 de Julio. Ahora bien, aunque el 

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada asume la tradición y el 

mandato constitucional, introduce un cambio fundamental, someter tanto 
                                                

4 Mensaje de 1974, párrafos 1-3. (Todas las citas de los Mensajes a la Nación del 28 de Julio las 
haré como la anterior, indicando en cursivas que se trata del Mensaje del año que corresponda. La 
numeración en párrafos me ha parecido la más oportuna y cómoda para homogeneizar las 
referencias a diversas ediciones y para mejor ubicar en la totalidad del mensaje el texto citado)    

 



la tradición como la norma constitucional a las necesidades del proceso 

revolucionario. Así el informe no se da ante el Congreso ni lo ofrece un 

Presidente constitucional, sino que ocurre en el Palacio de Gobierno y “en 

nombre de un gobierno revolucionario”. Desde la legalidad instituida el 3 

de octubre del 68, esto era posible gracias al artículo 5 del Estatuto del 

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, por el que el orden 

constitucional seguía vigente en tanto no contradijera la acción del 

Gobierno.5 

 Pero es el segundo enunciado el más interesante, pues establece en 

qué consisten los  “mensajes de la Revolución”. Estos no son tanto un dar 

cuentas de las actividades del Gobierno ante un congreso que debe 

supervisarlas, como un ejercicio de comunicación directa con el “pueblo” 

por el que éste debería asumir la responsabilidad de la marcha de la 

Revolución. Dos asuntos aparecen aludidos aquí: ¿qué relación guarda la 

Revolución con el 28 de Julio? y ¿en qué consiste esta comunicación con el 

pueblo? 

 La respuesta a la primera pregunta es que la Revolución peruana es 

la última etapa del movimiento de independencia nacional iniciado en 

1821. Se celebra aquel inicio, pero se le califica de inacabado, inconcluso 

e, indirectamente, de falso, siendo el proceso comenzado en 1968 la 

auténtica y verdadera independencia. Por tanto, los mensajes a la Nación 

del 28 de Julio a partir del 68 ya no sólo celebran la fundación de la 

República sino el logro definitivo de su verdadera soberanía nacional. 

                                                

5“Artículo 5º.- El Gobierno Revolucionario actuará conforme a las disposiciones del presente 
Estatuto y a las de la Constitución del Estado, leyes y demás disposiciones, en cuanto sean 
compatibles con los objetivos del Gobierno Revolucionario”. El Estatuto está publicado en María 
del Pilar Tello, Golpe o revolución? Hablan los militares del 68, tomo II, SAGSA, Lima, 
1983, págs. 287-289.    

 



Donde mejor está recogido este argumento es en el mensaje del 

sesquicentenario de la independencia nacional en el año 1971. Todo el 

mensaje mantiene esta idea creando un campo semántico con el que se 

equipara el Gobierno militar a los fundadores del Perú y América Latina: 

San Martín y Bolívar. Para ello necesitan argumentar el fracaso de aquella 

empresa y la legitimidad de las fuerzas armadas para rescatarla. Fracaso 

porque la independencia sólo fue en el papel y para algunos privilegiados, 

manteniéndose la dependencia exterior y el subdesarrollo, la pobreza y la 

desintegración en el interior. A este tema, el mensaje del 71 dedica sus 

primeros 11 párrafos, de los cuales se deduce la necesidad de las reformas 

estructurales cuya exposición les sigue. 

 En ese mismo mensaje del 71 aparece una magnífica genealogía de 

la legitimidad de las fuerzas armadas para llevar acabo la segunda y 

verdadera independencia del Perú. A tal propósito se dedican del párrafo 

91 al 103 que es el último. Durante los mismos se trata de rebatir “La 

argumentación falaz de que por ser un Gobierno de la Fuerza Armada, el 

nuestro no puede realizar la transformación socioeconómica del Perú”. 

Para ello se distancian de los anteriores gobiernos militares como 

gobiernos en defensa de la oligarquía, sin que por ello renieguen del 

pasado de la Institución que habría evolucionando hacia el momento 

revolucionario, algo que no habrían hecho los políticos civiles 

tradicionales. Además se resalta el carácter netamente popular de la gran 

mayoría de los hombres de uniforme y la continuidad histórica de estos en 

la defensa de la patria. 

   

 



 La segunda cuestión respecto de los párrafos introductores al 

mensaje del 74, era en qué consiste la comunicación con el pueblo. Y la 

respuesta está al final del tercer párrafo cuando se dice que: 

la revolución ha expandido constantemente sus fronteras conceptuales y 

prácticas a lo largo de estos últimos años, pero siempre manteniendo 

sustantiva fidelidad al sentido y al signo de su punto de origen como 

movimiento liberador, autónomo y nacional.6 

 

 Dos sentidos se pueden apreciar en el anterior enunciado. En primer 

lugar la necesidad de construir un discurso autónomo que abra un nuevo 

mundo posible7 en que las palabras y las prácticas son distintas al mundo 

clausurado por la acción revolucionaria. Aquí se concentra todo el esfuerzo 

del Gobierno militar y especialmente de sus asesores civiles, como Carlos 

Delgado y Carlos Franco, por establecer una teoría práctica de la 

Revolución peruana. Y en segundo lugar, aparece la reserva a la regla 

general anterior: la fidelidad al origen del proceso. Todo está por decirse, 

por hacerse, pero también hay algo ya dicho que ordena el resto del 

discurso y su capacidad ilocucionaria: los textos fundadores del proceso, 

que eran el Manifiesto y el Estatuto del Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada dados a conocer el mismo 3 de Octubre del 68, así como el 

plan de gobierno elaborado en el secreto de la preparación del golpe y que 

no es presentado hasta este mensaje del 74, el Plan Inca. 

                                                

6 Mensaje de 1974, párrafo 3. 
7Tomo el concepto de “mundo posible” de Teun A. Van Dijk, Texto y contexto (Semántica y 
pragmática del discurso), Cátedra, Madrid, 1995, como “«algo» EN el que se satisfacen un 
conjunto de proposiciones […] un constructo abstracto de teoría semántica”, pág. 63. Pero también 
estoy pensando en Jacques Ranciére cuando se refiere a que “la demostración propia de la política 
siempre es al mismo tiempo argumentación y apertura del mundo donde la argumentación puede ser 
recibida y hacer efecto, argumentación sobre la existencia misma de ese mundo”, El desacuerdo, 
pág. 76.    

 



 Como puede leerse en el segundo párrafo citado más arriba, la 

lectura de ese plan es el “hecho” que “distingue este mensaje de los 

anteriores”, un “documento histórico” que revela el sentido del proceso y la 

misión asumida por las fuerzas armadas desde la preparación de su 

control del Gobierno. Aquí, la comunicación que abre un mundo nuevo no 

pasa de un “conveniente dar a conocer” como reafirmación del papel 

protagónico de la Fuerza Armada y de los, por muy ambiciosos que estos 

fueran, objetivos-límites de la Revolución. Para la fecha de este mensaje, el 

Gobierno estaba viviendo momentos de graves crisis tanto en la unidad 

institucional de los institutos armados, como en el desarrollo de su 

programa económico que afectaba el cumplimiento de las reformas 

estructurales, en especial de la industria. En esta coyuntura de tensión 

política y presión social, la publicación del Plan Inca salvaba algunas 

incertidumbres sobre el futuro del Gobierno, pero sobre todo reforzaba el 

carácter autocrático del proyecto, pues fue publicado para su debido 

cumplimiento y no para su discusión. Y como tal cumplimiento se anuncia 

la expropiación de la prensa escrita de tirada nacional. 

 El tercer párrafo de presentación del mensaje indica otro asunto a 

tratar en el mensaje: “los fundamentos teóricos y prácticos  en los que se 

evidencia la profundización del quehacer revolucionario”, en especial 

dedicado a la discusión de lo que el Gobierno entiende por participación. A 

esta sección se dedica algo más del 15% de todo el mensaje, lo cual es 

bastante teniendo en cuenta que sólo el Plan Inca superaba el 40% del 

mismo. De hecho, esta gran importancia dada a los fundamentos 

ideológicos se mantuvo desde el primer mensaje presidencial de Fiestas 

Patrias, como un propósito y rasgo constitutivo de lo que debía ser un 

   

 



mensaje de la Revolución por contraposición a los tradicionales informes 

de gobierno. Esto último también aparece con una extensión algo menor al 

15%, y su lugar en el mensaje indica su carácter de prueba a favor de los 

principios ideológicos. Los últimos párrafos del mensaje son dedicados a 

justificar la expropiación de la prensa que es presentada como una 

intervención en una lucha de intereses y grupos contrarios y favorables al 

Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Más allá del caso de la 

expropiación de la prensa, esta última parte de todos los mensajes está 

dedicada a la identificación e interpelación de los diferentes sujetos 

participantes en la contienda política, siempre según el Gobierno. 

 En síntesis, la estructura canónica de los mensajes presidenciales 

durante el Gobierno del general Velasco era: una primera parte dedicada a 

la presentación del mensaje y la legitimidad del expositor; una segunda 

bastante larga dedicada a la polémica ideológica; una tercera de 

presentación de los avances de las reformas durante el año; y una cuarta 

repleta de interpelaciones en que se dibujaba el rostro del “nosotros” de la 

Revolución, pueblo más Fuerza Armada, frente a una heterogénea gama de 

enemigos por interés o ignorancia. En esta estructura, la lectura del Plan 

Inca no sólo era una gran modificación sino un acto de disertación que 

“indicaba” el acto ilocucionario central, la expropiación de la prensa. 

Veamos algo más de estos asuntos.8 La función y objetivo comunicativo de 

los mensajes eran, por tanto, los de un acto revolucionario fundamental, 

                                                

8Fernando Castaños distingue entre acto ilocucionario y acto de disertación como dos categorías 
independientes al mismo nivel del lenguaje. Sería importante abundar en el desarrollo teórico de las 
relaciones entre estos dos tipos de actos que estimo se reclaman mutuamente pero sin poder 
deducirse el uno del otro, algo así como la relación entre estructura y decisión, entre contexto y 
texto. Estimo que la disertación construye la situación, desplegada en el texto y no sólo contextual, 
el contexto por el texto, del acto ilocucionario que da sentido a esa disertación. Pero estas 
consideraciones son aún muy provisionales.    

 



una comunicación unidireccional en la polifónica lucha política: “dar a 

conocer” como ejercicio del poder sobre los sujetos y sus realidades 

materiales.9 Tanto la estructura como los propósitos del mensaje de 

Fiestas Patrias fueron tomados, con las debidas modificaciones para los 

diferentes escenarios y auditorios, como modelo para los muchos mensajes 

presidenciales que Velasco ofreció por todo el país. Se podría decir que en 

cada discurso repetía la celebración de Fiestas Patrias, ahora 

transformadas en la celebración de la Revolución cada año el 3 de 

Octubre, el 9 de Octubre, en que fue nacionalizada la International 

Petroleum Company (IPC) y festejado oficialmente como día de la Dignidad 

Nacional, o el 24 de Junio, día del Campesino en conmemoración del 

comienzo de la Reforma Agraria: el 28 de Julio se reduplicaba en un nuevo 

calendario festivo-político.10 

3.2. Enmarcando la acción política 

 La argumentación sobre el proceso “revolucionario” que recoge el 

mensaje del 74 se puede dividir en dos grandes bloques con dos 

subdivisiones en cada uno, sin por ello perder su consistencia de 

macroacto de habla a lo largo de toda la disertación. Muy al contrario, esta 

argumentación funciona como una maquinaria deductiva en que el 

segundo bloque –compuesto por el Plan Inca y la expropiación de la 

prensa, temas ocultos hasta ese momento– repite la estructura lógica del 

                                                

9Probablemente la resistencia a ese poder de “dar a conocer” sea el “desconocer” que tanto le 
preocupaba al gobierno, la tergiversación, la confusión, la falta de claridad que denunciaba desde el 
mensaje a la Nación de 1969 apelando al polemista del siglo pasado Manuel González Prada. 
10Tanto la nacionalización del IPC como la Reforma Agraria respondían a dos demandas de 
soberanía e integración nacional centrales al Siglo XX peruano. Las fechas de su ejecución y 
celebración marcaron intensamente la imagen del gobierno presidido por el General Velasco. Las 
dos demandas y celebraciones se fusionaban en el 28 de Julio como demostraciones y problemas 
centrales del proceso revolucionario.    

 



primero –integrado por la discusión de los fundamentos ideológicos y su 

aplicación en las reformas estructurales– y demanda su legitimidad de 

propósitos y hechos ya comprobados y conocidos. Toda esta estructura ya 

había sido anunciada en los párrafos de presentación antes analizados.11 

 El primer bloque es presentado con el siguiente párrafo: 

Marcados con nitidez los linderos que de manera insuperable separan la 

nuestra de las posiciones capitalista y comunista, surge la necesidad de 

ampliar los fundamentos de nuestra opción revolucionaria centrada en 

términos políticos y económicos en torno a la noción de la participación 

como factor de identidad profunda, como piedra angular de toda la 

formulación ideopolítica de la Revolución Peruana. Esto es, por ende, el 

distingo que políticamente nos diferencia, nos individualiza, nos separa de 

otras posiciones.12 

 

 Este propósito de deslinde ideológico estuvo presente en todas las 

intervenciones públicas de los líderes, militares o civiles, del proceso. El 

intento fundamental siempre fue definir una noción de revolución propia 

para el caso peruano. De los siete mensajes a la Nación, el del 73 fue el 

que más se centró en este empeño, siendo casi por completo “un mensaje 

fundamentalmente político, porque es política la esencia de los más 

importantes problemas que hoy confrontan el país y la Revolución”.13 El 

del 74 confirma la preocupación y apunta hacia una solución a la 

                                                

11Vincenzo Lo Cascio resalta mucho la importancia del “modo en el que se inicia el discurso 
político, su incipit. Es el que revela el tipo de auditorio y el tipo de lenguaje conceptual y estilístico 
que el sujeto argumentante piensa que su auditorio privilegia”, en Gramática de la argumentación. 
Estoy de acuerdo con tal apreciación, siempre que se tenga en cuenta que ese incipit puede ser 
apenas una indicación de un modelo de inicio ya recurrente en los discursos del argumentante, 
como es el caso del mensaje a la Nación del 74 respecto a los demás mensajes de Velasco Alvarado. 
Pero, como ya he mantenido más arriba, ese incipit también sería la inscripción en el texto de la 
indicación o apertura de la ceremonia (o acto comunicativo) al que se refieren Dayan y Katz, así no 
sólo señalan el auditorio y la comunicación pertinente sino que dan apertura al acontecimiento, 
supone la puerta al ritual. 
12 Mensaje de 1974, párrafo 4. 
13Mensaje del 73, párrafo 1.    

 



polémica, el concepto de participación como epíteto constitutivo de la 

Revolución peruana. Seis meses más tarde, en febrero de 1975 aparecen 

las “Bases Ideológicas del Gobierno Revolucionario”.14 A partir de su 

publicación se constituyeron en referencia obligada para todos los que 

querían identificar el proyecto político del Gobierno militar, ya fuera para 

apoyarlo o para criticarlo,15 obligación que las mismas bases recogen de 

modo explícito. La Revolución Peruana, se dice en las bases ideológicas: 

reconoce el derecho de todos los peruanos a la discrepancia y a la crítica y, 

en consecuencia, a organizarse políticamente con entera libertad para 

sostener distintas posiciones. Por tanto, admite la legitimidad de la 

existencia de agrupaciones y partidos que expresen diversas alternativas 

políticas. Frente a ellas la Revolución Peruana plantea su propia posición, 

coherente y homogénea, no aceptando dentro de sus filas planteamientos 

que contradigan o desvirtúen sus fundamentos ideopolíticos.16 

 

 La importancia del mensaje del 74 es haber fijado las claves del 

problema que, por supuesto, no detuvieron el debate y las críticas al 

gobierno, como éste pretendía, sino que aumentaron debido a la 

profundización de las luchas políticas y las crisis económicas desde la 

segunda mitad del años 73.17 En torno a la noción de participación18 se 

                                                

14Según María del Pilar Tello fueron publicadas el día 25 de febrero de 1975, aunque según la 
cronología política de Henry Pease aparecieron en la prensa al día siguiente, 26 de febrero.. Henry 
PEASE GARCÍA, Alfredo FILOMENO, Perú 1968-1973, cronología política, DESCO,  Lima, 
1974, tomo IV, pág. 1252. María del Pilar Tello, Golpe o revolución?..., vol. 2. págs. 353-357, en lo 
sucesivo utilizaré esta edición cuando me refiera a las Bases Ideológicas. 
15En el plan de gobierno de la segunda fase del gobierno militar presidida por el general Francisco 
Morales Bermúdez, Plan Tupac Amaru, y más aún en su proyecto, se hacen constantes referencias a 
las Bases Ideológicas en el sentido aquí apuntado de marco ideológico obligatorio con intención de 
proyecto hegemónico. Plan de gobierno Tupac Amaru, Librería Lima S.A., Lima, 1977. 
16En María del Pilar Tello, Golpe o revolución?..., vol. 2. pág. 356. (cursivas mías) 
17En mensaje del 75, el general Velasco usa un lenguaje más directo, abiertamente ofensivo y en 
primera persona del singular para referirse a estas polémicas: “Significativamente, la campaña 
confusionista a que acabo de referirme se acentuó a partir del momento en que se dieron a conocer 
las bases ideológicas de la Revolución Peruana. En este documento verdaderamente fundamental, se    

 



construye el campo semántico del proyecto revolucionario y sirve como 

regla general de cualquier argumentación dentro del mismo: 

La idea de participación es de este modo el nexo que vincula los valores 

permanentes y normativos de la libertad y la justicia, con los valores 

temporales y concretos de la organización y el ejercicio del poder. Así, la 

participación resulta ser la vía de concreción de la justicia y de la libertad. 

Lo abstracto, lo teórico, lo ideal tiende a tornarse tangible, "político", 

conductual por medio de la participación.19 

 

 De esta manera, el Gobierno pretendía marcar distancias con los 

proyectos capitalistas y comunista, que era su respuestas a los distintos 

críticos de oposición que tenía. Ninguna de esas dos opciones políticas 

podrían, según el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, llamarse 

participacionistas. El capitalismo por su reducción de la “persona 

humana” al individualismo y la explotación del mercado insensible a otro 

valor que no fuera el precio monetario. Y el comunismo por el 
                                                                                                                                               

condensan los aspectos centrales de todo el laborioso desarrollo de la Revolución peruana a lo largo 
de más de seis años. En él se sistematizan las ideas que han servido de sustento y orientación a 
todas las acciones revolucionarias desde octubre de 1968. Sin embargo, pese a su enorme 
importancia, no ha sido divulgado ni explicado suficientemente. No se trataba, ni se trata de repetir 
mecánicamente algunas porciones del texto. Y menos aun de invocar planificación y lealtad con 
ellas para luego plantear y defender posiciones distintas a las de nuestra Revolución. 
 Pienso que se han ocultado, o se han pretendido ignorar, las profundas e insuperables 
diferencias que las bases ideológicas de la Revolución Peruana señalan con indudable nitidez en 
relación a otras opciones políticas e ideológicas. Se ha tratado aparentemente de impedir que el 
mayor número de peruanos comprenda con claridad que nuestra revolución representa un 
planteamiento nuevo y esencialmente distinto a los defendidos por todos y cada uno de los partidos 
políticos tradicionales, particularmente, los distintos grupos comunistas y el APRA.”, Mensaje de 
1975, párrafos 14 y 15. 
18El autor más importante en la producción de este campo semántico fue Carlos Franco con su libro 
La revolución participatoria, Mosca Azul, Lima, 1975. Este texto fue el más ambicioso de 
cuantos se produjeron en el debate ideológico. También fue fundamental para tal debate la revista 
Participación que publicaba el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). 
Según el profesor Guillermo Rochabrún esa revista salió para responder a la revista Sociedad y 
política que dio los elementos para las más audaces críticas al gobierno de Velasco Alvarado 
gracias a las plumas de Aníbal Quijano y Julio Cotler. Tras haber revisado ampliamente ambas 
revistas estoy de acuerdo con la opinión del profesor Rochabrún quién también participó en la 
revista Sociedad y política aunque en un tono más conciliador. 
19Mensaje de 1974, párrafo 8.    

 



sometimiento burocrático de toda la población a un Estado 

deshumanizado. Ni la libertad, ni la igualdad, que decían defender ambos 

programas políticos respectivos podrían ser logrados sin la activa 

participación de la sociedad en sus propios logros.20 Así, las propias 

palabras del Presidente Velasco:  

Una sociedad participatoria se construye participando. Y participando 

desde ahora. Es decir, abriendo los cauces y creando las condiciones que 

hagan posible el acceso cada vez mayor de los ciudadanos a todos los 

niveles de decisión.21 

 

Por tanto, el Gobierno debía dar pruebas, y no sólo discursos, de la 

efectiva calidad participacionista de su revolución, a lo que se dedica en la 

segunda parte de este primer bloque de mensaje: dar cuenta de los 

avances de las reformas en el sentido de estar construyendo una sociedad 

participatoria de “democracia plena”. Pero antes de esto introduce una 

reserva a la regla general. Ésta aparece en los siguientes párrafos: 

Lo anterior tiene consecuencias directas sobre la manera en que los 

militares de la revolución peruana definamos nuestro comportamiento 

político concreto. Específicamente ello significa que debemos respetar las 

decisiones de las instituciones sociales surgidas de la Revolución, en tanto 

son decisiones autónomas y libres. 

 No queremos que estas instituciones sean dependencias del 

gobierno revolucionario, ni tampoco dependencias de otros centros de 

poder político. Queremos que dependan de las decisiones auténticamente 

libres de sus propios integrantes. En el seno de tales instituciones existen  

y se expresan distintas tendencias políticas cuya legitimidad reconoce el 

pluralismo que la revolución respeta. Con ellas tenemos que luchar 

políticamente aceptando el veredicto de la mayoría. Sin embargo, cuando la 

                                                

20En este debate ideológico fue de fundamental importancia el trabajo de Carlos Delgado como el 
asesor civil más cercano al presidente Velasco, incluso interviniendo en la redacción de los 
discursos de éste. Entre sus textos de polémica se puede citar El proceso revolucionario 
peruano: testimonio de lucha, Siglo XXI, México, 1972. 
21 Mensaje de 1974, párrafo 7.    

 



dirección de cualquiera de esas instituciones independientemente de su 

decisión política, tome manipulatoriamente "en nombre" de su institución 

decisiones contrarias a ella misma y a la Revolución resistiremos tales 

decisiones, justamente en defensa de la propia institución y del proceso 

revolucionario que la ha hecho posible, pero respetando a la institución en 

cuanto tal. Nadie podría pedirnos que respetáramos una decisión que, de 

llevarse a cabo, pondría en peligro la vida misma de una organización 

surgida de la revolución.22 

 

 Como ya planteé más arriba respecto del control que el Gobierno 

mantenía sobre cómo y cuándo dar a conocer algo relevante para el 

proceso, de acuerdo con el grado de maduración del pueblo y la 

conveniencia de la coyuntura política, aquí ese mismo Gobierno se reserva 

la decisión última sobre cual es una auténtica participación de la 

ciudadanía o cual una manipulación de dirigencias enemigas del pueblo y 

el proceso revolucionario. La participación debe llegar a toda la sociedad 

pero administrada por un gobierno que no admite participación en su 

toma de decisiones. Con esta importante reserva, el mensaje pasa a 

recapitular los avances de las reformas y demás políticas públicas. Todas 

son presentadas como un momento más del proceso de participación, 

todas descritas en términos muy generales y sin aportación de datos 

excepto en un caso en que la cifra es usada para reafirmar la negación de 

la crisis económica que vivía el Perú en 1974 y que era constantemente 

aireada por los críticos del Gobierno. Así se afirma que  

El mantenimiento de los índices de producción, la creciente expansión de 

nuestras exportaciones y una reserva de moneda internacional superior a 

los 470 millones de dólares, fundamentan este realista y sano optimismo.23 

 

                                                

22Mensaje de 1974, párrafos 10 y 11, (cursivas mías) 
23 Ibídem, párrafo 34.    

 



Tal optimismo resultó ser una pésima estrategia política y 

económica, pues impidió al gobierno reaccionar a tiempo ante la debacle 

de su modelo de desarrollo económico y social. 

 Por último quiero destacar un argumento fundamental para 

entender la concepción que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada tenía del sistema político y de su propia acción revolucionaria. En 

consonancia con buena parte de la filosofía política y social de la época –

especialmente vigorosa en América Latina con la teoría de la dependencia, 

diversos tipos de marxismo, socialcristianismo y un desarrollismo de corte 

liberal social–, el Gobierno militar peruano insistía en defender que todo 

régimen político era el resultado de una estructura socioeconómica y toda 

acción política sincera era la adecuación del régimen y el Estado a esa 

estructura. Tal argumento está magníficamente expresado en las 

siguientes líneas: 

 Como expresión culminante de esta fundamental orientación 

participacionista, el desarrollo del Sector de Propiedad Social [el más 

ambicioso proyecto de reforma integral de la sociedad emprendido por el 

gobierno, pero cuyos resultados fueron decepcionantes] demandará 

readecuaciones y reajustes en todo el aparato del estado. Desde ese punto 

de vista, nadie debe olvidar una verdad a todas luces evidente: el estado 

tradicional se organizó para servir las necesidades del viejo sistema 

económico, social y político que la Revolución está transformando de raíz. 

Es obvio que un estado de esa naturaleza no pueda satisfacer las 

necesidades que plantea el reordenamiento profundo e integral de nuestra 

sociedad, objetivo central de la Revolución. En consecuencia, es 

absolutamente indispensable reorientar y reestructurar todo el aparato del 

estado, tal como fue planteado en el manifiesto revolucionario de 1968. Un 

nuevo ordenamiento socioeconómico, un nuevo cuadro de relaciones de 

poder, un nuevo sistema de propiedad, en suma, una nueva sociedad 

requiere un nuevo tipo de estructura social. 

 En el estado se concreta y vertebra la institucionalidad surgida de la 

situación social y económica de un país. Cuando esa situación se 

transforma es imprescindible que las nuevas realidades creadas por esa    

 



transformación se expresen institucionalmente de manera distinta en un 

estado que no puede ser el tradicional. Y todo esto requiere de un nuevo 

orden jurídico y un nuevo derecho en los cuales también halle expresión la 

nueva realidad que surge de la Revolución y sus grandes 

transformaciones.24 

 

 En el segundo bloque de la argumentación de este mensaje a la 

Nación del 74, la lectura de un “documento histórico” oculto hasta 

entonces en el cajón de la mesa del Presidente Velasco,25 el Plan Inca, sirve 

de argumento para deducir una conclusión en forma de acto ilocucionario, 

la expropiación de la prensa escrita. La regla general para tal deducción es 

la ya construida en la primera parte del mensaje, la necesaria aplicación 

de los objetivos y las formas de acción política de la Revolución peruana; 

con la misma reserva también ya construida, la discrecionalidad del 

Gobierno para decidir cuándo, cómo y hasta qué grado son aplicados los 

fundamentos normativos del proceso. En este modo, cuando en el segundo 

párrafo del mensaje se anunciaba “un hecho” que distinguiría a este 

mensaje, no se nombraba el gran acto político de ese mensaje sino la 

situación discursiva de su ejecución. Una salvedad pragmática 

determinaba el esquema, la expropiación de la prensa escrita de tirada 

nacional ya había sido ejecutada de hecho el 27 de julio, antes de la 

publicación de la ley que debía aprobarlo. El tema había sido casi 

anunciado durante las semanas previas,26 pero la forma sorpresiva de su 

                                                

24Ibídem, párrafos 23 y 24, (cursivas mías). Tal vez el mejor trabajo que analiza la filosofía política 
subyacente al proyecto del gobierno militar peruano sea el magnífico libro de Alfred Stepan, The 
State and Society. Peru in comparative perspective, Princeton University Press, Princeton, 1978. 
25Dato revelado por el coronel José Graham a Dirk Kruijt en una entrevista que este último recoge 
en su libro La revolución por decreto, Mosca Azul, Lima, 198? 
26El anuncio oficial por el Presidente Velasco de dar “una «solución integral» al problema de los 
medios de comunicación de masas” se produjo el 27 de junio del 74 a lo que siguió una larga    

 



ejecución y su legitimación durante un mensaje presidencial lo convierten 

en uno de los momentos más audaces de todo el Gobierno militar, algo que 

lo marca políticamente hasta el punto que el Presidente Belaunde Terry no 

se considerará legítimo para residir en el Palacio Presidencial tras ganar 

las elecciones de 1980 hasta no haber devuelto los periódicos a sus 

legítimos dueños.27 

 El Plan Inca contiene una breve primera parte, en la que se recoge la 

finalidad del mismo, y una mucho más extensa que incluye hasta 31 

objetivos específicos que debían ordenar la acción de gobierno. 

 En los cuatro párrafos dedicados a la finalidad del plan, se reafirma 

el papel central de la Fuerza Armada, que habría de transformar el Perú 

con “el fin de lograr una nueva sociedad, en la que el hombre y la mujer 

peruanos vivan con libertad y justicia”. Además declara que la “revolución 

será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a esquemas 

ni dogmas. Sólo responderá a la realidad peruana”. Estas líneas servirían 

como conexión entre la previa discusión de los fundamentos ideológicos y 

el acto de su “cuidadosa lectura [que] habrá de revelar con mucha claridad 

que todo cuanto hemos realizado hasta hoy fue substantivamente 

ponderado y decidido como meta de la Revolución antes de que 

asumiéramos el Poder.”28 

 Toda esta primera parte, dedicada a la finalidad del plan de 

gobierno, parece haber sido añadida al guión original del programa de 

                                                                                                                                               

polémica que puede ser seguida en Henry Pease García, Alfredo Filomeno, Perú 1968-1974, 
cronología política, DESCO,  Lima, 1975, vol. 3, págs. 880-903. 
27A propósito de este tema son muy claras las declaraciones del Presidente Belaunde Terry en el 
primer párrafo de su Mensaje a la Nación de 1980 y el octavo del Mensaje de 1981 una vez 
devueltos los periódicos a sus anteriores dueños. 
28Mensaje de 1974, párrafo 45.    

 



actuaciones específicas, con el objetivo de insertar el primer plan 

elaborado por los coroneles en 1968 en el discurso que durante seis años 

de gobierno éste había producido, al mismo tiempo que ese discurso 

ganaba veracidad unido a las acciones ya ejecutadas por el Gobierno. 

 El resto del documento recoge los objetivos específicos que son 

presentados siempre bajo el mismo esquema: 1º.- identificación del 

problema; 2º.- su situación a modo de diagnóstico de los rasgos 

fundamentales; 3º.- objetivo que se pretende alcanzar mediante la 

transformación de la situación expuesta; y 4º.- las acciones que era 

necesario acometer para la consecución de cada objetivo específico. Sólo 

los últimos tres temas recogidos en el plan –función legislativa, 

Constitución y Fuerza Armada– se alejaban del guión seguido por todos los 

anteriores apartados, aunque no de su filosofía de planificación para el 

desarrollo y la consolidación de la soberanía nacional. 

 Los 31 problemas tratados en el Plan Inca son, por este orden: 

petróleo, planificación, política internacional, reforma agraria, régimen de 

aguas, reforma de la empresa, industria, minería, pesca, electricidad, 

turismo, comercio, transporte, comunicaciones, finanzas públicas, régimen 

monetario y crediticio, balanza de pagos, investigación científica y 

tecnológica, reforma de la educación, vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social, la mujer peruana, libertad de prensa, participación de la población, 

control de la administración de los recursos públicos, reforma de la 

administración pública, poder judicial, función legislativa, constitución, 

fuerza armada. 

 El plan toca todos los puntos esenciales de la acción de gobierno de 

un Estado moderno. Pero lo realmente importante es que plantea tales 

   

 



objetivos como el reforzamiento de ese Estado llamado a ejecutar todas 

esas acciones específicas, como necesidad funcional de la soberanía 

nacional que necesita ejercerse para existir como tal. Punto por punto, el 

plan insiste en el diagnóstico desfavorable de cada tema debido al mal 

gobierno y al entreguismo de los nacionales, a la dependencia económica y 

a la política exterior. La debilidad del Estado peruano es la primera barrera 

a superar si se quiere salir de la doble situación de subdesarrollo y 

dependencia, según los sucesivos diagnósticos sectoriales del plan. Y para 

ello se establecen las primeras cuatro reformas fundamentales, desde el 

punto de vista del nuevo gobierno, que a la vez debían dar credibilidad a 

su proyecto por el alto grado de consenso que tenían entre las demandas 

políticas de la población. Esas reformas son: la nacionalización del 

petróleo, el establecimiento de una verdadera planificación estatal del 

desarrollo socioeconómico, una política exterior en defensa del territorio y 

de los intereses soberanos del Perú, y la reforma agraria que terminaría 

con la estructura oligárquica del poder en el Perú, al mismo tiempo que 

permitiría la integración socio-política del campesino hasta ese momento 

excluido de la participación en la vida pública. Una vez ejecutadas y 

consolidadas esas cuatro reformas vendrían las restantes según la 

oportunidad política y los recursos económicos del momento. 

 Entre esas otras reformas estructurales ya estaba contemplada la de 

la libertad de prensa en el punto 24 del Plan Inca donde se decía: 

A. Situación: (1) En el país no existe libertad de prensa sino libertad de 

empresa. (2) Los órganos de prensa están en manos de familias y grupos 

de poder. (3) Se recorta, silencia o destaca la información de acuerdo a los 

intereses de los dueños de órganos de prensa. (4) Se atenta impunemente 

contra la moral y contra el honor de las personas e instituciones. (5) Se 

   

 



permite que extranjeros tengan la propiedad y gestión de órganos de 

prensa. 

B. Objetivo: (1) Una prensa auténticamente libre, que garantice a todos los 

peruanos la expresión de sus ideas, respetando el honor de las personas y 

la moral pública. (2) Los órganos de prensa estarán exclusivamente en 

poder de organizaciones representativas de la nueva sociedad. 

C. Acciones: (1) Peruanizar la prensa. (2) Asegurar la responsable y libre 

expresión de las ideas. (3) Garantizar el respeto a las personas e 

instituciones. (4) Promover la formación y perfeccionamiento de periodistas 

con nueva mentalidad. (5) Poner los órganos de prensa en manos de las 

organizaciones representativas de la nueva sociedad. 

 

 Desplegado así el discurso, la decisión de transferir el control de la 

prensa a diversos comités directivos afines al proceso revolucionario era 

un resultado lógico, necesario y sólo sorpresivo para aquellos que no 

habían entendido la auténtica misión del Gobierno o estaban 

manifiestamente en contra del mismo por ser afectados en sus intereses. 

Los párrafos siguientes a la lectura del Plan Inca fueron dedicados a 

justificar la medida en el sentido de esta obviedad lógica. En ellos nunca 

se hablará de “expropiación” o “nacionalización” –como sí se había hecho 

al presentar las medidas del Gobierno respecto de la empresa Cerro de 

Pasco en el mismo mensaje–, pero sí se atacará abiertamente a los dueños 

de los medios de comunicación. Traigo aquí el argumento principal de la 

justificación: 

Esta medida no tiene carácter punitivo ni revanchista. La hemos adoptado 

por principio, consecuentes con los planteamientos que el Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada se comprometió a cumplir. Nadie 

debe, en consecuencia sentirse víctima escogida. 

 Como el periodismo contribuye decisivamente a moldear el alma de 

un pueblo, a condicionar el desarrollo de su cultura, a formar o deformar 

sus ideas y valores, y a definir la percepción de sus propios problemas y de 

su propia realidad, su control genera un inmenso poder político que, por la 

propia salud de la Nación, no debe ser monopolio de grupos de presión ni 
   

 



del Estado. En el Perú, sin embargo, ese poder dependió hasta hoy, casi 

exclusivamente, de contados individuos y de cerrados círculos de privilegio 

que lo utilizaron en su propio privilegio. Lo que debió ser actividad de 

servicio del desarrollo cultural y de la difusión de una información sin 

prejuicios, educacional y objetiva, fue siempre actividad de lucro y sirvió 

para defender los intereses de quienes monopolizaron todas las formas de 

riqueza y ejercieron el poder público o influyeron en él. 

 Esta reforma estructural contribuirá de manera muy importante a 

sentar las bases de una cultura pluralista, democrática y creadora en el 

Perú. Y en este sentido, somos conscientes de la enorme trascendencia que 

tiene para este fin el desarrollo de una verdadera libertad de expresión, 

fundamento vital de esta nueva cultura. Esta libertad es uno de los ideales 

más altos de la humanidad y una de sus más grandes conquistas 

históricas. Jamás debe ser sacrificada. Por el contrario, debe ser siempre 

ampliada y respaldada.29 

 

 Estos tres párrafos siguen perfectamente el esquema de 

identificación del problema, situación, objetivos y acciones a tomar que 

organiza todo el Plan Inca. Del carácter principista que reclama el “nadie 

debe sentirse víctima” de las primeras líneas, se pasa a caracterizar la 

situación que hacía necesaria la medida identificando a los responsables 

de haber pervertido uno de los “ideales más altos de la humanidad”. El 

poder de “modelar el alma de un pueblo” no puede estar más que en 

manos del propio pueblo, y no en la “de contados individuos y de cerrados 

círculos de privilegio que lo utilizaron en su propio privilegio”. La acción 

tomada no es así una expropiación o algo parecido, sino una restitución de 

un derecho “insacrificable”, y no sólo se recupera “la auténtica libertad de 

prensa” para el Perú sino que se contribuye a la rehabilitación de su 

                                                

29Ibídem, párrafos 53 y 54. La numeración de estos párrafos está asignada sin tener en cuenta todo 
el espacio dedicado al Plan Inca al que, en mi numeración, sigue el párrafo 48.    

 



universalidad, algo que, según el mensaje, era una aportación genuina de 

la Revolución peruana al mundo. 

 El objetivo explícito de la reforma de los medios de comunicación era 

que estos quedarán directamente en manos de los distintos sectores 

culturales y productivos que constituían la sociedad peruana, en especial 

en aquellos que se estaban desarrollando las reformas estructurales. Así, 

cada periódico sería adjudicado a diferentes sectores sociales, pero en 

tanto estos alcanzaban un grado necesario de maduración de las reformas 

los periódicos serían dirigidos por comisiones nombradas por el Gobierno. 

En el mensaje a la Nación de 1975, el General Velasco recuperaría el 

asunto desde el inicio del mensaje, alabando la experiencia pero criticando 

a algunas de esas directivas por no haber dado el debido eco al “verdadero 

pensamiento de la Revolución Peruana”. Después de un año de haberse 

ejecutado la expropiación de la prensa de tirada nacional, su transferencia 

a los sectores sociales seguía pendiente de la profundización del proceso y 

de la superación de la crisis en que éste se encontraba. 

3.3. Modelando los sujetos 

 Para Dayan y Katz, la fase de “modelación” consiste más en un 

conjunto de gestos que de discursos. Así, lo importante sería recoger la 

presentación de los protagonistas en el escenario, identificando sus 

relaciones y sus cambios de posición a partir del acontecimiento. En esta 

perspectiva, es interesante señalar el desplazamiento del lugar de emisión 

del mensaje presidencial del Congreso al salón Tupac Amaru (antes del 

Gobierno militar, salón Pizarro) del Palacio de Gobierno en la Plaza de 

Armas de Lima. En ese lugar, el Presidente Velasco aparecía vestido de 

militar y acompañado de los miembros de la Junta Revolucionaria (los 
   

 



ministros y jefes del Ejército, la Marina y la Aviación), para dirigirse 

“directamente” al pueblo peruano sin otra intermediación que la tecnología 

radiotelevisiva. El gesto no era nuevo pues no era la primera junta militar 

que gobernaba el Perú, ni era nuevo el dirigirse directamente al pueblo 

como único interlocutor válido. Pero la situación sí debía ser legitimada 

según el nuevo discurso revolucionario y para ello se debía construir el 

sujeto emisor, la Fuerza Armada, y el sujeto receptor, el Pueblo, como 

partes privilegiadas del nosotros de la Revolución: gesto lingüístico que 

presenta juntos al lobo y al cordero. 

 Tres son los asuntos a resolver: el vínculo privilegiado de las fuerzas 

armadas con el pueblo, identificar a los enemigos de la Revolución y 

establecer el estatuto del Presidente Velasco. El mensaje del 74 no es el 

más pertinente para este análisis, aunque si aparecen estos temas. Usaré 

otros mensajes. 

 A.- El primer problema está planteado en las primeras líneas del 

mensaje a la Nación de 1969. Este mensaje vale como la presentación del 

nuevo Gobierno, por lo que hay que señalar su legitimidad: 

Compatriotas: 

Hace casi diez meses la Fuerza Armada, en el primer movimiento 

revolucionario de su historia, asumió el Gobierno del Perú. No fue un golpe 

militar. Fue el comienzo de una revolución nacionalista.30 

 

 Frases cortas y afirmativas que sentencian un “hecho histórico”, un 

dato del que partir para cualquier argumentación, la premisa 

incontrovertible. Ya señalé más arriba cómo las fuerzas armadas se 

identificaban en un singular institucional desde el que rastreaban su 

                                                

30Mensaje de 1969, párrafo 1.    

 



genealogía hasta el momento de la independencia nacional. Aquí lo 

importante es establecer la situación en que debe aparecer el nuevo sujeto: 

el nosotros de la Revolución. Líneas más abajo se sigue la idea: 

Nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar en horas muy difíciles 

para el Perú. No era época de bonanza. Era un momento de crisis. Al borde 

mismo de grandes acontecimientos epocales, el país miraba el pasado y el 

Gobierno mantenía sin resolver los grandes problemas de la Nación. El 

pueblo estaba ausente de las grandes decisiones que sólo se tomaron para 

favorecer los viejos privilegios y las grandes injusticias. El reclamo de las 

mayorías continuaba desoído.31 

 

 El “nosotros” la Fuerza Armada aparece como juez y sentencia a una 

situación en que el Gobierno está con los privilegiados y es parte del 

problema mientras que el pueblo es marginado aún siendo la mayoría de 

la Nación. Esto lleva a ese “nosotros” militar a un “largo proceso de 

reorientación y toma de conciencia de los irresueltos problemas 

fundamentales del país” por el que llegaron a la conclusión de que “no 

tuvimos otra alternativa” que intervenir.32 Pero las fuerzas armadas no 

podían gobernar por cuenta propia sino que necesitaban apelar a ese 

pueblo pidiéndole que realizara el mismo proceso que ellas habían hecho, 

tomar conciencia y responsabilidad: 

 

 

Compatriotas: 

Seamos todos los constructores de este ideal. Miremos todos nuestra 

propia conciencia y ella nos dirá que tenemos una responsabilidad y un 

deber con el Perú, con esta Patria a la que tanto amamos.33 

 
                                                

31Ibídem, párrafo 3. 
32Ibídem, párrafo 4. 
33Ibídem, párrafo, 59, despedida del mensaje.    

 



 A esta apelación siguen diversos argumentos igualmente invocadores 

de virtudes, esfuerzo y optimismo en la unidad nacional dónde el “Nos” ya 

no es el de la Fuerza Armada o el Gobierno sino el del Perú a lo largo de su 

historia. 

 En mensajes posteriores el sujeto ya será “la Revolución” por más 

que esté compuesta de “hombres” “del pueblo y de la Fuerza Armada” a los 

que habrá que imputar los “errores” que se cometan, pero sin cuestionar el 

verdadero camino del proceso iniciado que “ni se vende ni tuerce”.34 Dos 

años más adelante, en 1972, Velasco reafirma claramente la subjetividad 

de esa revolución. No se trata sólo de reformas y obras materiales, sino de 

una inscripción moral en las personas: 

Queremos por eso que esta revolución viva en la conciencia de nuestro 

pueblo, a fuerza de vivir en la conciencia misma de los hombres que la 

están construyendo. Y esto sólo podrá lograrse cuando cada uno de 

nosotros, en su propia vida, ofrezca el testimonio personal que hace 

sagrado un compromiso fidedigno con la causa del pueblo […] Luchemos 

todos los hombres y mujeres que verdaderamente amamos el Perú por 

conquistar este gran ideal que anidó siempre en el corazón de nuestro 

pueblo y que siempre constituyó el principal motivo de sus luchas 

revolucionarias. Éste es el mismo ideal que hoy alienta a nuestra 

revolución. Seamos dignos de él, porque sólo así podremos ser también 

dignos del Perú que hoy renace de su antiguo pasado. ¡Viva el Perú!35 

 

 En síntesis, ese “nosotros” de la Revolución nombra al nos del 

pueblo peruano, al de sus mayorías marginadas, al de la verdad oculta de 

la Nación, al del Perú, pero también al de la Fuerza Armada y al del 

Gobierno militar que recobra su solitario protagonismo cuando se trata de 

enumerar las acciones realizadas en el año, o cuando hay que hacer 

                                                

34Mensaje de 1970, párrafo 25. 
35Mensaje de 1972, párrafos 75 y 78, finales.    

 



alguna reserva a los principios generales de la Revolución, como indiqué 

en el caso de la participación política. El Gobierno militar emana 

igualmente de la Fuerza Armada y del pueblo de donde proceden sus 

hombres, pero nunca abandona su “uniforme de soldado”.36 

 

 B.- El segundo tema del mismo problema era identificar a los 

enemigos de la Revolución que, por tanto, lo eran de las fuerzas armadas y 

del pueblo, del Perú y su verdadera esencia histórica. Estos eran las 

minorías privilegiadas frente a las mayorías explotadas, oligarquías 

nacionales que trabajaban para poderes extranjeros incurriendo en 

traición, dirigencias partidarias que usufructuaban en su provecho el 

apoyo de las militancias políticas y, el caso más lamentable pero que se 

podía recuperar mediante la pedagogía que desarrollaba el proceso, los 

sectores del pueblo ignorantes de sus intereses y condicionados a la 

sumisión por siglos de vasallaje. 

 Se pueden citar muchos párrafos, pues fue un asunto tratado a lo 

largo de todos los discurso. Frente a casi toda acción o fundamento 

ideológico siempre se encontraba un grupo minoritario que sólo miraba 

por su interés egoísta y extranjerizante. Uno de los mejores ejemplo de esta 

                                                

36La ingente labor de dar nuevos nombres a los sujetos no se detuvo, ni mucho menos, en los 
discurso a la Nación, sino que comprendió importantes leyes y prácticas políticas. Así por ejemplo, 
con la Ley de Reforma Agraria del 24 de junio del 69 se cambiaba el nombre de las antiguas 
“Comunidades Indígenas” por el de “Comunidades Campesinas”, por tener el primer nombre 
connotaciones negativas. También se cambio el nombre de los “asentamientos humanos” de las 
ciudades por el de “Pueblos jovenes”, se impusó el uso del uniforme único para todos los escolares, 
fueran estos de escuelas privadas o públicas, los trabajadores de las haciendas de cañas pasaron a 
ser cooperativistas, los de la industria reformada, comuneros, en las radios empezaron a transmitirse 
programas en quechua y el Perú fue declarado país bilingüe. Estos temas, como todos los otros 
tratados en este capítulo dedicado al gobierno de Velasco, los he analizado en mi investigación para 
tesis doctoral aún por defenderse en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.    

 



argumentación es el extraído del muy polémico mensaje a la Nación de 

1973 en su apartado titulado “Campaña de la contra-revolución”: 

El pueblo verdadero del Perú nada tiene que ver con este asunto. Se trata, 

más bien, de una vasta orquestación de grupos oligárquicos y minoritarios, 

nacionales y extranjeros, que luchan contra la Revolución por defender 

intereses económicos o políticos. Y aunque algunos acaso piensan que 

luchan por causas diferentes todos están, en realidad, luchando por lo 

mismo: por lograr el fin de la Revolución y derrocamiento del su Gobierno. 

 Los estrategas de la contra-revolución se ayudan mutuamente. Pero 

detrás está la mano poderosa de los intereses extranjeros que alientan a la 

derecha nacional, subordinada suya, y financian a la ultra-izquierda, aliada 

táctica de la reacción dentro de la estrategia pro-imperialista.37 

 

 He señalado las dos cadenas de oposición en el texto, aunque la de 

los enemigos está más completa que la de la Revolución. Se identifica los 

sujetos de una acción premeditada cuyas verdaderas razones están 

ocultas, incluso para algunos de los que la ejecutan. Los términos 

estrategia, intereses económicos y políticos, o táctica, identifican la 

conspiración, orquestación, contraria a los propósitos nacionales, que no 

partidarios, de la Revolución y su gobierno. El distinto trato dado, aunque 

se les junte en el discurso, a la derecha y la ultra-izquierda se debe a la 

posición del propio gobierno que se presentaba como auténtico valedor de 

los propósitos que decían seguir los partidarios de la izquierda. Estos 

estarían alienados por sus dirigencias y trabajando para intereses ajenos a 

los que pretendían defender, algo que eran incapaces de reconocer, pese a 

las realizaciones del Gobierno y al acercamiento que prestigiados líderes de 

la izquierda habían hecho hacia éste.38 Esa incapacidad se debía a su 

                                                

37Mensaje de 1973, párrafos 45 y 46. (Subrayados y cursivas mios) 
38Entre otros, el ex-guerrillero Héctor Bejar, al que el gobierno sacó de la cárcel, Carlos Franco, 
procedente de las juventudes comunistas, Hugo Neira y Francisco Guerra García. Pero los de mayor    

 



alienación y a su mala fe financiada (la mancha inmoral del dinero) por los 

poderes extranjeros. El gobierno revertía los viejos argumentos de la 

izquierda contra ésta. Respecto de la derecha el asunto era más fácil 

debido a la hegemonía que para entonces ejercía el discurso 

antioligárquico en toda América Latina y por el escaso combate ideológico 

que ofreció.39 Estas identificaciones fueron usadas profusamente en la 

justificación de las grandes acciones del Gobierno, como la expropiación de 

la prensa que se puede ver en el mensaje del 74. 

 

  C.- La mayor parte de los mensajes del Presidente Velasco fueron 

expresados en primera persona del plural, con todos los matices que 

planteé más arriba y algunos más. Pero el General nunca fue un mero 

portavoz del Gobierno ni siquiera del ejército. Él impulsó la conspiración 

para el golpe de estado y, como jefe del Comando Conjunto de las fuerzas 

armadas en el 68, se impuso en las tres armas con una voluntad que ni el 

aneurisma de febrero del 73 logró frenar, aunque sí que lo hizo más 

intratable. Velasco armó un potente grupo de militares y civiles leales a su 

liderazgo que le permitió imprimir un sello personal al proceso. 

                                                                                                                                               

peso intelectual, tambén situados en posiciones de izquierda, fueron Carlos Delgado, que abandonó 
el APRA cuando ésta apoyó el gobierno de Manuel Prado en 1956, Augusto Salazar Bondy, uno de 
los intelectuales más importantes del Perú cofundador del Instituto de Estudios Peruanos y del 
Movimientos Social Progresista, afín a la teoría de la dependencia en su vertiente más filosófica, y 
Héctor Cornejo Chávez líder de la Democracia Cristiana que tenía, en esos momentos, un discurso 
muy antioligárquico. También fue importante, en el sentido que aquí interesa, el apoyo explicito de 
Fidel Castro y Salvador Allende al gobierno de Velasco, o el establecimiento de relaciones 
diplomáticas con China y casi todos los países del socialismo real. 
39La derecha tuvo sus mejores, aunque pocos, paladines en Pedro Beltrán y Fernando Belaunde 
Terry desde el exterior, algunos autores cercanos a estos como Chirino Soto o Manuel D’Ornellas, y 
empresarios como Walter Piazza, que luego sería ministro de economía en el gobierno de Morales 
Bermúdez. Dentro del mismo gobierno de Velasco, el ministro de marina, almirante Vargas 
Caballero, también hizo declaraciones que fueron tomados como un claro apoyo a esos sectores de 
la derecha.    

 



 Su estatuto correspondía al de jefe de la Revolución que estaba por 

encima de las partes. Se podría decir que pretendía alcanzar el papel del 

“tercero” que dirime en caso de conflicto, colocarse en el lugar del “otro” 

del modelo triádico de Fernando Castaños pero sin llegar a ser “tercero 

incluido”, el juez del Estado agónico que refiere Norberto Bobbio. Esto 

último no podía ocurrir, entre otras posibles razones, porque si bien se 

presentó como primus inter pares dentro del “nosotros” de la Revolución, 

siendo la última palabra en los conflictos entre las partes, también jugó el 

papel de “verdugo” siendo parte beligerante del estado polémico que 

conlleva toda revolución para destruir un orden político.40 Otra razón para 

no alcanzar ese lugar de jefe no sólo de la Revolución, sino de todo el Perú 

en tanto presidente de su Estado republicano, fue la visión organicista que 

tenían de la política cuya legitimidad derivaba de la calidad de la copia que 

el Estado alcanzara como fiel imagen de la estructura social. En esta 

visión, el Estado nunca puede llegar a ser el “tercero incluido” por encima 

de las partes en conflicto de la sociedad civil, sino que reproduce la guerra 

de ésta en aquel. La posición de Velasco no era el resultado de una 

competencia para elegir al presidente de todos, ni siquiera estaba sujeta al 

escrutinio o el cuestinoamiento, era el producto de una decisión victoriosa 

de combatir a los enemigos del Perú, decisión personal en última 

instancia. 

 Al final del mensaje a la Nación de 1970 aparece el mejor despliegue 

de la anterior argumentación. A esta parte del mensaje yo no dudaría en 

                                                

40Norberto Bobbio, “El tercero en política”, en El tercero ausente, Cátedra, Madrid, 1997. En este 
artículo, Bobbio se hace eco del trabajo de Julien Freund, Sociologie du conflict, quién trata de 
resolver el dilema schmittiano del amigo-enemigo como esencia de la política.    

 



denominarla “el discurso evangélico de la montaña”,41 pues Velasco da 

credenciales de su genealogía como Mesías del proceso y luego apela a 

cada uno de los integrantes del Perú con la promesa de un mundo nuevo. 

Una síntesis del discurso puede ser la siguiente: 

Compatriotas: 

Sin olvidar que éste jamás será el gobierno de un hombre, quiero parar 

terminar dirigirme por vez primera, de modo personal, al pueblo del Perú. 

Porque esta revolución se inspiró en él, en su alto sufrimiento, en su 

antigua pobreza, en su sabiduría milenaria, en su vieja esperanza y en su 

inviolada fe de justicia. Yo sé que estas palabras pueden saber a extraño 

en labios de un soldado. Más no, si se recuerda que este soldado es 

hombre del Perú, surgido de su entraña y de su tierra. Que en su niñez 

conoció la pobreza saboreándola y que en su vida sus ojos se cubrieron de 

todo ese mundo de injusticia contradictorio y duro que fue el Perú. Al igual 

que mis camaradas de armas, yo he vivido palmo a palmo, por duros largos 

años, la realidad de este país que todos llevamos dentro […] Poco importa 

que ignoren su sentido quienes no pueden comprenderla porque nunca 

han vivido la más recóndita verdad del Perú, esa verdad que es la vida 

misma de nuestro pueblo. Nuestra revolución, por encima del escepticismo 

de los que saben mucho porque lo ignoran todo, apela a la sabiduría de los 

que siempre fueron olvidados, porque su sufrimiento les enseño muy bien 

qué es lo que debe transformarse en nuestra patria para hacer de ella una 

patria de justicia […] En el fondo mismo de los grandes procesos que hacen 

la historia de los pueblos, hay siempre una verdad esplendorosa y simple 

que mueve a los hombres y los convierte en ejecutores de un destino 

colectivo. Esta noche yo he querido decirles cual es para mi esa verdad. Y 

porque la siento tan profundamente, creo tener algún derecho para 

pedirles a mis compatriotas que mediten con honradez y con sinceridad en 

el destino de sus propias vidas y en el destino que hoy nos toca vivir como 

nación […] Y apelo a la conciencia de mis conciudadanos para que esto sea 

                                                

41Sin duda que “El discurso evangélico o inaugural”, según se atienda a la denominación de Mateo 
o Lucas, recogido en La Biblia y que contiene las Bienaventuranzas, ha sido uno de los más 
importantes modelos de discurso político en el Occidente. Sus rasgos políticos son magistrales. En 
palabras de Jacques Rancière, se trataría de una gran desidentificación de sujetos en un orden de 
desigualdad, para transponerlos en un nuevo orden de justicia e igualdad gracias a una subjetivación 
moral extraordinaria. Muy rápidamente, y sólo de memoria, recuerdo dos grandes discursos 
políticos con esas características: “He tenido un sueño”, de Martin Luter King, y “Yo soy un 
berlinés” de John F. Kennedy.    

 



de una vez por todas comprendido. Para que sientan que virtualmente 

todos pueden y deben tener un lugar de acción en esta lucha del Perú. Los 

jóvenes estudiantes y trabajadores, porque […] Los campesinos y los 

obreros porque […] Los hombres y mujeres de la Iglesia, de todas las 

iglesias, porque […] Los profesionales y empleados, porque […] Los 

intelectuales, porque […] Los nuevos hombres de empresa para quienes la 

ganancia no es un botín, porque […] Y, en fin, a los disconformes […] Y 

como soldado, quiero también decirles a mis compañeros de armas que 

vivan orgullosos de ser hoy el orgullo de un Perú renacido que se sabe otra 

vez soberano y libre, dueño de su destino […]42 

 

Todas las voces están en y son la palabra del Presidente: la voz de la 

Revolución. 

                                                

42Mensaje de 1970, párrafos finales del 82 al 85.    

 



Capítulo 4: La competencia diferida: 1978 

4.1. Indicaciones sobre el mensaje 

4.2. Enmarcando la acción política 

4.3. Modelando los sujetos 

  

  

4. La competencia diferida: 1978 

 Las Fiestas Patrias de 1978 fueron, en los términos de Dayan y Katz, 

el mejor ejemplo de la escenificación gestual de la convivencia entre el lobo 

y la oveja que prefiguraba la solución al principal problema político del 

Perú durante el siglo XX. La Constitución de 1933 era más la prueba de 

una escisión nacional que la fuente de un ordenamiento institucional 

común para todas las partes. Desde los años veinte, el régimen político 

peruano vivía en la inestabilidad de diversos juegos excluyentes que 

impedían el respeto mínimo de un conjunto de reglas. Los grupos 

económicamente dominantes eran incapaces de generar un apoyo 

mayoritario estable y legal que pudiera resistir a los diversos movimientos 

populares que habían logrado cierta organización sindical y política, 

especialmente en la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) 

funda por Raúl Haya de la Torre durante su exilio en México en 1924. En 

esa confrontación entraron los militares, desde 1930, no como guardianes 

de los intereses de una oligarquía ya convaleciente –contra lo que tantas 

veces se ha dicho, aunque sin duda que cuidó de esa convalecencia–, sino 

como defensores del orden interno y como diques a la inestabilidad social 

en un país con un Estado débil. Con esta intervención, las fuerzas 

armadas y el APRA –mejor dicho, el Partido Aprista del Perú (PAP)– 

iniciaron un combate particular, con numerosos momentos armados, de 
   

 



mutua exclusión que, pese a la distensión entre los grupos dominantes y 

el APRA desde 1956, no se cancelará hasta finales de los años setenta. 

1978 escenificó la cancelación de ese largo periodo del Perú 

contemporáneo mostrando una competencia política para la que aún 

faltaban las reglas y que tendría que ser pospuesta hasta unos años más 

tarde. 

 Más cercanos a la coyuntura, el 29 de agosto de 1975, el general 

Francisco Morales Bermúdez depuso al general Juan Velasco Alvarado de 

la jefatura del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada y del Estado. 

Morales era en ese momento primer ministro, ministro de guerra y jefe del 

Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y había sido ministro de 

economía, pese a que no participó en el alzamiento de octubre del 68.  La 

fuerte crisis económica, el aumento de la confrontación social y las pugnas 

de facciones en el seno de las fuerzas armadas marcaban las 

circunstancias del cambio de presidentes y señalarían los retos políticos 

del nuevo gobierno que, con escaso éxito en los dos primeros asuntos, se 

dedicó de lleno a restablecer la unidad institucional de la Fuerza Armada y 

asegurar su lugar privilegiado en un posterior gobierno de civiles. 

 El mensaje presidencial de 1978 registra generosamente la situación 

política en la que interviene, pero también muestra la continuidad 

discursiva de un presidente burocráticamente impasible, institucionalista 

y buen estratega dentro de los cuarteles. En sus mensajes a la Nación, se 

repiten formulas y frases casi literalmente, apenas cambiando el que se 

trataba de la celebración de independencia 157 y no de la 156. Con la 

repetición de diagnósticos, objetivos y conclusiones, los mensajes ganaban 

una apariencia de inalterabilidad poco refrendada en las calles del país, 

   

 



pero saludada con aprobación marcial. Y sin embargo de esa displicencia –

desconcertante en 1976 por los graves acontecimientos de julio de ese año1 

con dos seudo-motines militares, impopulares “paquetes” económicos y la 

definitiva exclusión de los generales más identificados con la etapa de 

Velasco Alvarado–, los mensajes enmarcaron la convocatoria a elecciones 

para una Asamblea Constituyente en 1977, la relación del Gobierno con la 

apertura de esa Asamblea en 1978 y la aprobación de la nueva 

Constitución como la institucionalización exitosa de los logros de la 

“Revolución peruana” en 1979 y 1980. Además, reiteraron los rasgos de 

una situación de crisis y dificultades que requerían de acciones 

excepcionales autoritarias mientras se llamaba al diálogo nacional. 

 Por otra parte, la sociedad peruana vivió en esos años un proceso de 

cambio político de difícil catalogación. La noción general ha sido la de 

“transición a la democracia” pero sin tratarse de una restauración sino de 

una creación de nueva planta. Las reformas velasquistas revolucionaron el 

país en lo social y la estructura económica, dejando en la sala de espera 

las soluciones al régimen político, tarea que se enfrenta estos años en que 

se revierte el proceso de reformas estructurales en medio de una crisis 

económica sin precedentes que ya no abandonará al Perú por las 

siguientes dos décadas. En este proceso, viejos y nuevos grupos políticos 

adquieren un protagonismo casi inesperado y el 78 nos muestra más 

cercanos que nunca al militar institucional y al histórico líder del APRA, a 

las “vanguardias” de la movilización social y revolucionaria con Hugo 

                                                

1 Extensa información sobre este año y los demás de la llamada “Segunda Fase del Gobierno de la 
Fuerza Armada”, se encuentra en Henry Pease García y otros, Perú: cronología política, tomos V, 
VI, VII y VIII, DESCO, Lima, varios años. Y un análisis de esa información en Henry Pease 
García, Los caminos del poder. Tres años de crisis en la escena política, DESCO, Lima, 1979.    

 



Blanco a la cabeza y la derecha tradicional del Partido Popular Cristiano 

del ex-alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes. Al fin, una transición vigilada o 

conservadora pero cuyos límites no eran el neoliberalismo reaccionario de 

Chile o la pura doctrina de la seguridad interna de Brasil, sino el 

nacionalismo corporativista de unos militares que tuvieron su “arrebato” 

revolucionario.  

 Fijaré mi análisis en el mensaje del 78 del Presidente Morales 

Bermúdez, confrontándolo, ya no sólo con su propio campo de 

discursividad, sino también con el que recoge el discurso del Presidente 

electo de la Asamblea Constituyente en la ceremonia de su instalación: 

Víctor Raúl Haya de la Torre. Las razones para salirme del esquema 

general de mi estudio introduciendo aquí el análisis, aunque sea breve, del 

mensaje pronunciado en 28 de Julio por Haya de la Torre, tienen que ver 

con todo lo indicado en estas primeras páginas del capítulo y con el hecho 

de que ese discurso pretendió y, hasta cierto punto, logró ocupar el lugar 

del legítimo mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. 

4.1. Indicaciones sobre el mensaje 

 El formato del discurso presidencial cambia bastante con la llegada 

del general Morales Bermúdez a la jefatura del Estado, algo que ya se 

dejaba ver si comparamos el contundente Manifiesto del Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada del 3 de octubre del 68, con el que 

este presidente leyó desde Tacna2 el 29 de agosto del 75, mucho más 

personal y sin la profundidad programática del aquel, aunque también es 

                                                

2 Tacna tiene una fuerte carga simbólica en el Perú, por haber sido uno de los territorios cedidos a 
Chile en la Guerra del Pacífico y no recuperado hasta entrado este siglo, el otro departamento, 
Arica, quedaría definitivamente en manos chilenas.    

 



cierto que el verdadero discurso de asunción del poder de Morales 

Bermúdez sería el 5 de septiembre en Lima,3 cuando las fuerzas armadas 

confirmaron el cambio de presidentes. 

 El primer párrafo del mensaje del 78 parecería una copia de la 

norma constitucional al respecto, aunque en ningún momento y en ningún 

mensaje se la menciona: 

Compatriotas: 

 Al conmemorarse el 157º Aniversario del nacimiento del Perú como 

Nación Libre, Independiente y Soberana, el Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada, por mi intermedio, se dirige a la ciudadanía para dar 

cuenta de las acciones cumplidas, de las dificultades que estamos 

confrontando y de las posibilidades reales que presenta el futuro. 

 

 Se trata pues de cumplir con un mandato de “homenaje” y llamado a 

la cohesión “de la gran familia peruana” durante la celebración del día de 

la patria. Además se reafirma la unidad institucional del Gobierno a que se 

somete explícitamente el Presidente. Inmediatamente, sin los 

prolegómenos ideológicos del velasquismo, se pasa al recuento de las 

acciones y propuestas del Gobierno en el manejo de una crisis económica 

                                                

3 En este mensaje se establecían los principios políticos básicos de lo que se denominó la Segunda 
Fase de la Revolución Peruana. Estos eran: reafirmación institucional de la Fuerza Armada al frente 
del proceso, continuidad de la doctrina y el  proyecto de gobierno consagrados en el Manifiesto y el 
Estatuto de octubre del 68, así como en el Plan de Gobierno –a que ya no se llamará más Plan Inca– 
y las Bases Ideológicas, pero con una nueva metodología más realista de conducción gubernamental 
para hacer frente a los nuevos problemas que requería el cambio en la dirección que no en los 
objetivos. Igualmente se indican las nociones claves para el periodo: diálogo directo y permanente, 
profundización de las reformas, consolidación de la Revolución, reconocimiento a la labor de 
Velasco y la primera fase, y llamado a la unidad, la paz y la producción para salir de la crisis y la 
emergencia nacional. Este esquema de principios y nociones es el que se repetirá hasta el cansancio 
en los mensajes presidenciales, aunque en estos se aprecian mejor las argumentaciones y las 
oposiciones políticas en que se encuentra el gobierno militar. Tanto el mensaje del 29 de agosto en 
Tacna como el del 5 de septiembre en Lima se encuentran en La revolución peruana, segunda fase. 
Discursos y mensajes pronunciados por el señor Presidente de la República Gr. de división 
Francisco Morales Bermúdez Cerruti, 29 de agosto a 31 de diciembre de 1975, Oficina Central de 
Información, Lima, 1975.    

 



sempiterna, lo que ocupa en torno al 55% del mensaje. En segundo lugar 

por extensión, con un 35%, se encuentran los argumentos que el Gobierno 

da respecto de su posición ante la Asamblea Constituyente que se instala 

ese mismo día en el Congreso de la República. En este rubro se incluye 

una llamada a la labor legislativa que supere la polarización reflejada en 

los resultados electorales, labor que debería asumir los logros del Gobierno 

militar y reconocer que éste estaba cumpliendo con su cronograma de 

transferencia del poder recogido en el Plan Túpac Amaru.4 La presentación 

del mensaje, su despedida y la política exterior, ocupan poco menos del 6% 

cada una. Es evidente la mayor importancia que el Gobierno le daba a la 

política económica pese al proceso de cambio de régimen político que vivía 

el país. Incluso los mensajes del 79 y el 80 en que los militares dejaban del 

Gobierno, siguieron el mismo formato pese a los anuncios en contra. En 

las primeras líneas del discurso del 79 se decía: 

La finalidad de un Mensaje Presidencial no debe consistir únicamente en 

informar sino, sobre todo, en orientar, en ofrecer a la ciudadanía la 

posibilidad de interpretar y de juzgar. No debe, por eso, reducirse a ser un 

recuento de datos que pueden encontrarse en las estadísticas o de hechos 

que pueden encontrarse en los anales, sino que tiene que destacar lo 

verdaderamente significativo, aquello que incide sobre la dinámica de la 

vida nacional, que conforma el presente y que habrá de influir sobre el 

futuro. Debe, por eso, ser un alto en el camino que permita contemplar lo 

                                                

4 El plan de gobierno para 1977-1980, Plan Tupac Amaruc, fue aprobado por decreto supremo 
número 020-77-PM, de 4 de octubre de 1977, a más de dos años de la destitución del general 
Velasco Alvarado. Este plan de gobierno remplazaba al Plan Inca siguiendo parecidos lineamientos 
metodológicos de exposición, pero resultando en un programa de cierre de las reformas que aquel 
abría, por lo que no hay diagnósticos de la situación del país sino ordenamiento de la conclusión del 
proceso con el regreso de los militares a los cuarteles. Hay varias publicaciones del Plan Tupac 
Amaruc, aquí se ha utilizado la edición de la Librería Lima S.A., que además incluye al proyecto 
del mismo plan. El libro de Dirk Kruijt, La revolución por decreto, recoge algunos testimonios 
sobre las primeras comisiones de redacción del nuevo plan, así como la especial coyuntura política 
en la que trabajaron.    

 



recorrido y haga posible vislumbrar lo que debe aún recorrerse. (cursivas 

mías) 

 

 Con el mensaje se llama a detener el tiempo político, la polémica, 

pero una vez abierto ese umbral el recuento de la labor de gobierno llena 

las páginas como coronación del proceso solapando los conflictos 

extramuros. Los perfiles de ese umbral eran los dibujados en el mensaje de 

1976 como diagnóstico de una situación de emergencia nacional que 

tendría sus causas en la crisis económica internacional y en el excesivo 

forzamiento de las condiciones estructurales del Perú durante la primera 

fase de la Revolución. Lo importante aquí es señalar como esa situación 

era argumento para una acción excepcional, claramente recogido como 

conclusión del mensaje del 76: 

Hemos expuesto con toda veracidad las causas de la actual crisis y las 

orientaciones para hacerle frente. No queremos terminar sin insistir en la 

gravedad de la situación. Se trata, como hemos dicho repetidas veces, de 

una emergencia nacional. Y las emergencias sólo pueden enfrentarse con 

éxito cuando la Nación entera está decidida a superarlas […] mediante la 

una acción de dimensiones nacionales […] El Gobierno de la Fuerza 

Armada es un Gobierno Humanista, ve en cada uno de los peruanos a un 

hermano. Si Dios nos ayuda e ilumina en los momentos en que hay que 

tomar decisiones difíciles, y si ustedes comprenden a sus gobernantes y 

éstos a su pueblo, todos unidos en una misma mística profunda de Nación 

soberana, iremos logrando pregresivamente la felicidad de todos los 

peruanos.5 

 

 Las Fiestas Patrias eran el mejor momento para representar tal 

situación para ese gobierno excepcional que mantuvo al país bajo las leyes 
                                                

5 Mensaje de 1976, párrafos 104 y 105. Este mensaje puede ser leído como el de exposición del 
proyecto político que representaba la nueva fase del gobierno militar, siendo el que más espacio 
dedica a los argumentos ideológicos y de configuración institucional del nuevo gobierno cortado 
definitivamente amarras con el periodo velasquista, del que aún le quedaba cierta similitud en las 
formas del mensaje.    

 



de emergencia durante buena parte de su ejercicio6 y regresó a los 

cuarteles con más competencias constitucionales que las otorgadas por la 

Constitución del 33. 

 Por su parte, Haya de la Torre comenzó su7 discurso de apertura de 

la Asamblea Constituyente el mismo 28 de Julio del 78, presentando sus 

credenciales de legitimidad democrática tras un acto de apertura de la 

sesión que incluía una muy interesante modificación. Si tradicionalmente, 

en las sesiones del Congreso del 28 de Julio, se lee el Acta de 

independencia del Perú de 1821, en esta ocasión se sumó a esta lectura, 

“por disposición de la Presidencia”, la del Acta de Asamblea en la que el 

Generalísimo don José de San Martín dimite de sus poderes y hace entrega 

del Gobierno a la Asamblea elegida por la voluntad del pueblo.8 Los gestos 

serían lo más importante del mensaje, registrándose en el texto en forma 

de lemas y fuertes afirmaciones de principios democráticos básicos. En el 

primer párrafo, Haya establece las condiciones de partida: 

Ciudadanos representantes: 

 Cuando el 18 de junio, más de cuatro millones de peruanos 

concurrieron, con ejemplar disciplina democrática, a las Mesas de sufragio, 

en el Perú ocurrió –sin ruido ni sangre– una auténtica Revolución. El 

Pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo 

                                                

6 Henry Pease García, Los caminos del poder. 
7 Aquí hay que hacer una precisión importante. Este discurso no fue redactado por Haya de la Torre 
sino por uno de sus más antiguos y cercanos colaboradores en el APRA, Andrés Townsend quien 
dijo públicamente que lo había escrito, aunque el primero asumió plenamente el texto. Este asunto 
nos remite a la extraordinaria importancia que tienen los asesores de los presidentes o líderes 
políticos. Ya señalé quienes estaban detrás de los textos del general Velasco (especialmente Carlos 
Delgado). En el resto de presidentes estudiados no he tenido tan clara evidencia de quienes lo 
apoyaban en la preparación de sus mensajes. La información y comentarios sobre la relación de 
Andrés Townsend con Haya de la Torre se la debo a Osmar Gonzales, quien ha dedicado la mayor 
parte de su trabajo de investigación a la relación de los intelectuales con el poder político. 
8 Información recogida, junto al discurso completo, en Felipe Cossio del Pomar, Carlos Lúcar Arias, 
Víctor Raúl Haya de la Torre. Biografía, documentos y testimonio, ARTESI, Ediciones “Villa 
Mercedes”, Lima, 1989, págs. 665-672.    

 



de diez años, y demostró madurez, responsabilidad y alto espíritu cívico. 

Superando gallardamente los escollos de una legislación electoral 

enmarañada con la introducción del voto preferencial, el pueblo peruano 

optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia 

se sustenta y quedó confirmada, con la experiencia peruana la luminosa 

frase del apóstol cubano José Martí quien dijo: “Cuando el sufragio es ley, 

la Revolución está en el Sufragio.9  

 

 He subrayado lo que estimo la línea central del argumento que pone 

en conexión los millones de peruanos con el partido político que ha 

defendido desde siempre la democracia. El nombre del partido no es dicho 

en ningún momento del discurso, pero desde la alusión explícita a Martí se 

indica sin dudas: el APRA. Además, se reclama el uso legitimo del término 

“revolución” frente a los que no habría más que usurpado la soberanía 

popular desde el 68 por más que usaran tal vocablo. En los siguientes 

cinco párrafos, Haya de la Torre despliega las pruebas y consecuencias de 

estas aseveraciones. 

En primer lugar traza un puente entre las pretensiones democráticas 

del momento que vive el Perú en 1978 con la “«la gran transformación» con 

que soñamos las juventudes rebeldes de 1923”. En esta fecha adquirió 

popularidad el fundador del aprismos por su oposición a la consagración 

del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, lo que fue visto como el primer acto 

de oposición abierta a la dictadura de Augusto B. Leguía. Y desde ese 

punto establece el protagonismo político el APRA en la lucha por la 

democracia al comparar la prohibición explícita que hacía la Constitución 

del 33 de los partidos internacionalistas con la anuencia general en 

recoger en la nueva Carta Política un “artículo que nos reconozca como 

                                                

9 Felipe Cossio del Pomar, Carlos Lúcar Arias, Víctor Raúl Haya…, pág. 665. (subrayados míos)    

 



parte integrante del pueblo-Continente indoamericano”. Esta prueba se 

vincula directamente con la alusión a Martí. 

Y en segundo lugar, Haya redefine la Asamblea Constituyente contra 

el papel de comisión legisladora que el Gobierno militar habría pretendido 

darle. Recojo el párrafo completo por ser uno de los momentos 

culminantes de este gran orador casi siempre implacable en sus 

argumentos: 

Esta Asamblea encarna el Poder Constituyente y el Poder Constituyente es 

la expresión suprema del poder del pueblo. Como tal, no admite 

condicionamientos, ni limitaciones, ni parámetros. Ningún dictado extraño 

a su seno puede recortar sus potestades. Cuando el pueblo se reúne en 

Asamblea Constituyente, que es el primer poder del Estado, vuelve al 

origen de su ser político y es dueño de organizarse con la más irrestricta 

libertad, y nadie puede fijarle temas, ni actitudes, como no sean sus 

propios integrantes por la expresión democrática del voto. No reconoce 

poderes por encima de ella misma, porque es fruto indiscutido y legítimo 

de la soberanía popular10 

 

 Sin duda que estas líneas recuerda los mejores argumentos de 

Emmanuel de Sieyes en su defensa del Tercer Estado como portador de un 

poder constituyente irrenunciable.11 Y lo importante es que tal aclaración 

de principios fundadores de la modernidad política era hecha frente a un 

gobierno militar que pugnaba por monopolizar la decisión política en la 

situación de “emergencia nacional”. Podríamos decir que Haya espeta la 

acción excepcional del pueblo contra la acción excepcional del pretendido 

soberano que defendía Morales Bermúdez: Sieyes versus Schmitt, si 

renunciamos a las matizaciones. Con esto, Haya identifica su mensaje con 

                                                

10 Ibídem, pág. 666. 
11 Emmanuel Sieyes, ¿Qué es el tercer estado?    

 



el del Jefe de Estado legítimo, con el que en propiedad debe ser dirigido a 

la Nación el 28 de Julio. 

 Y este último asunto es el que recoge en los párrafos cinco y seis, 

identificando la voluntad popular del 78 con la que fundara la Nación 

independiente en 1921. Esto termina de legitimar el discurso de Haya y 

crea la situación discursiva para presentar, en los párrafos siguientes, lo 

que debería ser la labor de una Constituyente “autónoma, soberana y 

libre”, algo que también haría el Presidente Morales Bermúdez. 

4.2. Enmarcando la acción política 

 En los discursos del Presidente Morales Bermúdez hay tres 

preocupaciones constantes: la defensa de la unidad institucional de las 

fuerzas armadas al frente del proceso, el manejo de la crisis económica y la 

presentación del regreso a los cuarteles como resultado coherente de 

quienes han cumplido la tarea y no tienen ambiciones políticas. Los tres 

asuntos están presentes en el mensaje del 78.  

 Tal como aparece en el mensaje, estos tres temas centrales se 

insertan en un conjunto de “premisas básicas que la conducción política 

de la Segunda Fase”12 presentadas como un posibilismo pragmático que 

elude los grandes objetivos y apuesta por una acción conservadora y una 

retórica moderada (aburrida, que podrían decir algunos). 

Cada paso que se ha dado, cada proyecto que se ha aprobado, ha sido 

resultante de una evaluación ajustada a nuestras posibilidades; en ello, no 

hemos buscado el aplauso que enajena irresponsablemente el mañana. 

Somos un país pobre, con una economía que aún no consigue 

desprenderse de las influencias y presiones externas; estamos, por tanto, 

ante la ineludible obligación de priorizar nuestros escasos recursos, 

                                                

12 Mensaje de 1978, párrafo 6.    

 



volcándolos hacia aquellas realizaciones que vertebren nuestro proceso de 

desarrollo y abandonando planes basados en el buen deseo antes que en la 

realidad. 

 De otro lado, debe también reconocerse que, aún a pesar de las 

limitaciones impuestas por una situación difícil, la acción del Gobierno en 

todo momento ha reafirmado la continuidad del proceso revolucionario, ya 

que en el ritmo de avance a pesar de su lentitud, que reconocemos, se ha 

orientado fundamentalmente al reajuste y a la consolidación de las 

principales transformaciones estructurales.13 

 

 No se puede ser más explícito sin nombrar las cosas. El diagnóstico 

de un Perú pobre no sirve aquí, como lo hacía con el velasquismo, para 

argumentar la necesidad de cambio estructural, sino como límite de la 

acción política. Forzar esos límites sería irresponsable y no podría tener 

más objetivo que la adulación. El gobierno de la segunda fase no pretende 

ya la Revolución, con mucho tratar de controlarla y asegurar algunos 

logros. Insistir en el cumplimiento del Plan Inca, por buena que fueran sus 

intenciones, llevaría al desastre como en parte ya vivía el Perú con su 

crisis económica. La continuidad con la primera fase no es más que 

institucional y el plan del nuevo gobierno –plan Túpac Amaru–, para ser 

consecuente, no tiene más que programar la retirada sin por ello dar la 

espalda a los contrarios, sin perder posiciones. 

 Esta defensa del posibilismo se hace patente en cuanto a la 

continuidad institucional se refiere. La unidad de las fuerzas armadas es 

identificada con la responsabilidad requerida, frente a la veleidad de los 

personalismos y las facciones que prevalecieron durante el velasquismo. 

Como casi siempre en todos los discursos de Morales Bermúdez, este 

ultimo aspecto aparece como la inferencia obvia que no se puede decir. 

                                                

13 Ibídem, párrafos 7 y 8, (subrayado mio).    

 



 

Se ha superado definitivamente los personalismos, el caudillismo, las 

pugnas internas y el afán de hacer prevalecer opiniones individuales o de 

grupo. Las decisiones medulares de gobierno se adoptan con la 

participación responsable de las instituciones Castrenses que tienen hoy 

ante sí el soporte político de la tarea delegada en la conducción del 

Gobierno.14 

 

 La discusión sobre la crisis económica vuelve a fundir la descripción 

de las dificultades heredadas y extranjeras con las limitaciones de acción 

política y el llamado al sacrificio y el orden social. Morales Bermúdez 

identifica el deterioro económico con los déficit comercial y de pagos con el 

exterior y con el producido por los gastos estatales. Sus causas serían la 

fuerte crisis internacional iniciada en 1973, con repercusión en las 

exportaciones peruana que habían sido planeadas como la locomotora 

económica del cambio, y el excesivo gasto público de un Estado que 

desbordo los límites de su papel en la economía provocando desinversión 

privada y endeudamiento con la banca comercial extranjera. Por supuesto, 

a estas dos fuentes de problemas, se unirían algunos de los tradicionales 

irresueltos del Perú: una agricultura atrasada, poca productividad en la 

industria y falta de mercados amplios. El síntoma más destacado de la 

situación sería la inflación con sus implicaciones de alza de precios y caída 

de salarios, lo que conllevaba una alta conflictividad social. Ante este 

panorama, el Gobierno, según Morales, no tenía otra solución que 

implementar diversos paquetes de estabilización económica que suponían: 

− Reestructurar el aparato estatal; 

− Simplificar los trámites administrativos que entorpecen la actividad 

productiva 
                                                

14 Ibídem, párrafo 9.    

 



− Suprimir o reducir los programas que, en las actuales circunstancias, 

no justifican los recursos que están absorbiendo; 

− Realizar un gran esfuerzo de austeridad; 

− Reducir el gasto corriente liberando recursos para destinarlos a la 

inversión 

 

Además, estaría la renegociación de la deuda externa que implicaba 

recobrar la confianza del Fondo Monetario Internacional y la Comunidad 

Bancaria Internacional. Todo este conjunto de medidas implicaba acciones 

que el gobierno sabía eran impopulares por sus repercusiones sociales y 

por lo que implicaban de giro de 180º en la orientación económica y las 

reformas estructurales. Para dirigir esta tarea, el Presidente Morales 

Bermúdez –que había sido, como ministro de economía durante el 

velasquismo, una de las personas más implicadas en el diseño de la 

política que ahora estimaba errónea– incorporó al gabinete a los primeros 

civiles que participarían en el gobierno, que fueron: Luis Barúa Castañeda, 

Walter Piazza Tanguis (conocido, años atrás, como por sus 

enfrentamientos directos con el Presidente Velasco Alvarado), Alcibíades 

Sáenz Barsallo y Javier Silva Ruete (autor del plan económico de mayo del 

78 con el que se logró detener la caída de la economía y recuperar la 

confianza del FMI). 

El tercer tema que ordenaba los mensajes del Presidente Morales 

Bermúdez era la transferencia del poder a un gobierno civil. Esta 

transferencia no podía ser un retorno a la situación de 1968, sino la 

culminación de la llamada Revolución peruana. Pero, además, el carácter 

democrático de esa culminación debía ser presentado como el principal 

logro de la segunda fase del Gobierno militar: todo lo que ocurre el 78 es 

por obra y gracia del correcto cumplimiento de un plan de gobierno. 
   

 



Esta culminación es una de las metas más importantes del Plan Túpac 

Amaru, por eso en él se establecen dos puntos fundamentales: la 

institucionalización de las reformas haciendo los indispensables reajustes 

que la experiencia aconseja y un cronograma político para que, en 1980, se 

lleve a cabo la transferencia del poder. Unos de mala fe, otros, víctimas de 

propaganda falaz, expresaron su escepticismo. Sostuvieron que se trataba 

de un engaño, que todo no era sino un pretexto del gobierno para desviar 

la atención pública de los problemas reales que ya no podía resolver. Sin 

embargo, acabamos de ver a través de un proceso electoral sin tacha, la 

manera cómo la Fuerza Armada del Perú cumple su palabra, palabra que, 

para ella, tiene carácter sagrado. El proceso no sólo ha sido irreprochable 

en el momento mismo de la elección, sino que los diferentes grupos 

políticos que han presentado candidatos, han tenido facilidades que nunca 

antes existieron en nuestro país.15 

 

 De nuevo la argumentación es clara. En la primera frase se plantean 

los objetivos del plan de gobierno que ya eran públicos. En las dos 

siguientes presentan las opiniones de los opositores que negaban la 

sinceridad de los objetivos, ya fuera por intereses no legítimos o por 

manipulación de terceros. En la cuarta oración se rebaten las opiniones de 

los opositores con la presentación de los hechos que, a su vez, confirman 

la honestidad gubernamental en el cumplimiento de los objetivos políticos. 

Y por último se reafirma esa honestidad añadiendo la buena voluntad que 

se ha tenido con todos los partidos políticos, también con los que no 

correspondieron al mismo nivel de buena voluntad. 

 Esta argumentación sitúa al gobierno como protagonista legitimo del 

proceso constituyente aunque no se hubiera presentado a las elecciones, 

pues lo coloca en el papel del soberano fundador del nuevo orden político, 

un sujeto previo a toda elección pues ésta requieren de cierto orden 

constituido que es justo el que provee el Gobierno militar. En los mensajes 

                                                

15 Ibídem, párrafo 63.    

 



a la Nación de 1977 y 1980, esta estrategia discursiva sería dominante; 

además, con el refuerzo de haber estabilizado la economía temporalmente. 

 

 Víctor Raúl Haya de la Torre no tenía cuentas de que informar, 

ninguna labor de gobierno que justificar, pero sí la necesidad de trazar los 

contornos básicos de una subversión política que deseaba protagonizar. La 

labor de Haya está claramente expuesta en una breve relación de 

principios políticos –argumentos o actos de disertación que reclaman una 

acción política concreta– que prefiguran el despliegue del poder 

constituyente que pretendía presidir. Sin extenderme, recojo la 

enunciación de esos principios que ordenan la mayor parte de su mensaje 

a la Asamblea Constituyente y a la Nación. 

Una Constituyente no legisla para un partido, ni para un sector, sino para 

todo el pueblo y debe procurar la concordia constructiva de aspiraciones 

fundamentales […] 

Gran parte del fracaso de anteriores Constituciones se explica por 

su inadaptación a la realidad nacional. El utópico extranjerismo de 

muchos legisladores y estadistas le hizo trasladar sin mayor examen, 

instituciones y sistemas que surgían de realidades espacio temporales muy 

diferentes de la nuestras […] 

La nueva democracia no puede responder al lineamiento tradicional 

del liberalismo clásico […] 

 Asistimos a una revelación del integrasionismo. El antiguo concepto 

de la unidad latinoamericana fue idealista y evocador […] el Perú tiene todo 

por ganar en una Indoamérica unida y todo lo puede perder en una 

Indoamérica balcanizada. 

 La Asamblea Constituyente no puede aislarse de la dramática 

realidad nacional que la circundan. Los problemas sociales y económicos 

golpean, literal y figurativamente, a las puertas del Palacio Legislativo y 

sería inconcebible que la representación nacional los ignorara […] 

   

 



 El Perú no quiere volver atrás, pero tampoco quiere lanzarse a la 

aventura en el vacío.16 

 

 Con magnífica recreación retórica, Haya presenta su propuesta a la 

Asamblea sin hacer cita explícita del inveterado discurso aprista, pero 

haciéndolo obvio a propios y extraños. Su capacidad de síntesis y 

evocación es sorprendente, recuperando temas políticos centrales al 

programa aprista junto con sus formas léxicas y argumentativas. La 

prioridad a un espacio-tiempo nacional frente a lo extranjero, entendiendo 

por esto lo que viene de Europa o Estado Unidos de América; el 

“indoamericanismo” que subraya lo original, lo “indio” y mestizo, frente al 

“panamericanismo” blanco del Norte; un orden político que corresponda 

institucionalmente a la estructura social –organicismo político que 

compartía con buena parte de las opciones políticas peruana y 

latinoamericanas, incluyendo a los militares progresistas de Velasco 

Alvarado–; como deducción de lo anterior,  el rechazo del liberalismo y la 

defensa de una sociedad organizada por el trabajo y sus gremios que 

demanda un “Congreso económico”; la apelación al pueblo movilizado a las 

puertas del Estado,17 contra la pretensión del Gobierno militar de 

restringir los poderes de la Asamblea; y la retirada proposición de 

refundación del Perú como si toda acción fuera la aplicación concreta del 

legendario lema “Sólo el APRA salvará el Perú”. 

                                                

16 Felipe Cossio del Pomar, Carlos Lúcar Arias, Víctor Raúl Haya…, págs. 667-671. Las citas 1ª, 2ª, 
3ª, 4ª y 6ª, están en cursiva en el original sirviendo como títulos de las diversas partes del mensaje. 
He preferido no respetar esas cursivas porque no tenían sentido fuera del texto y para mejorar su 
lectura. 
17 La situación económica y social del Perú a mediados del 78 era extrema. Los días 22 y 23 de 
mayo se produjo el Paro Nacional Unitario –huelga general– más importante y masivo de la historia 
del Perú, y el mismo día 28 de Julio hubo importantes marchas frente al Congreso de la República 
en la avenida Bolívar de Lima. Henry Pease García, Los caminos del poder…, págs. 300 y ss.     

 



 El PAP había sido la candidatura más votada en las elecciones del 18 

de junio, tanto en el total de votos válidos, con el 35%, como los primeros 

puestos de 127 de los 152 distritos electorales del país, demostrando que 

era el partido como mejor y más extensa organización nacional. Haya sabía 

esto y conocía las posibilidades de alcanzar el Gobierno de la República en 

1980, por lo que delineó su mensaje en función de ese objetivo y dibujando 

una Constitución extensa y reglamentista, pese a sus palabras en contra,18 

que marcaba fuertemente la acción de los gobiernos futuros. Aunque esta 

solución no fue de la entera responsabilidad del aprismo sino que también 

se debió a la fuerte presencia de la izquierda revolucionaria en la cámara y 

a las líneas que el propio gobierno militar señalaba. El caso fue que Haya 

murió en el 79 y en el 80 ganó las elecciones un candidato, Fernando 

Belaunde Terry, y un partido, Acción Popular, que ni habían participado 

en la elaboración de la Constitución, por rechazar el programa militar, ni 

compartías sus fundamentos jacobinos. El discurso del Haya y la 

prefiguración política que se puso en marcha en el 78 no serían 

recuperados plenamente hasta la llegada al poder del APRA con Alán 

García en 1985. 

4.3. Modelando los sujetos 

 Tanto Morales Bermúdez como Haya de la Torre trataron de 

presentarse como los presidentes autorizados para dirigir el mensaje a la 

Nación por el 28 de Julio, pero, además, se posicionaron respecto a las 

                                                

18 Haya recomendaba en un momento de su mensaje “una Constitución concisa y pragmática, que se 
centre en el hombre y los derechos humanos y forje un Estado nuevo para una sociedad mejor”; 
para a continuación desplegar otra serie de reclamos que debería recoger la Constitución desde 
asegurar la provisión de alimentos hasta establecer la estabilidad laboral como derecho básico. 
Ambas consideraciones se contradecían aunque primó la segunda. Felipe Cossio del Pomar, Carlos 
Lúcar Arias, Víctor Raúl Haya…, págs. 667 y ss.    

 



demás fuerzas políticas del país tratando de establecer el mapa político 

que ellos reconocían. El principio político más invocado para sus 

estrategias fue el de “la mayoría” aunque en distintas formas. Morales, que 

reconocía abiertamente que presidía el Gobierno en representación de las 

fuerzas armadas y no por mandato popular, se presentó constantemente 

como el jefe de un proceso revolucionario que haría posible el auténtico 

ejercicio de la voluntad mayoritaria de los peruanos: en torno a ese 

proceso de fundación o liberación de la voluntad general desplegaba su 

conjunto de oposiciones políticas. Haya no dudó en presentarse como el 

Presidente de todos los peruanos en razón de su victoria electoral y el 

respaldo mayoritario de la Asamblea Constituyente, pero, además, llamó la 

atención sobre su larga trayectoria política y la del partido que 

representaba como auténticos creadores de la voluntad popular por la que 

había sido elegido: sus oposiciones partían de esta doble fuente de 

legitimidad, la militancia aprista y el apoyo electoral. 

 

 Morales Bermúdez no dejó nunca de insistir en todos sus mensajes 

sobre el carácter institucional castrense del Gobierno que conducía y como 

esa era la fuente de todas sus virtudes. Siempre habló en primera personal 

del plural sin la ambigüedad del periodo de Velasco, haciendo clara 

referencia a las fuerzas armadas. En pocas ocasiones ese plural refería a 

toda la población. Aún en menos el Presidente hablaba sobre sí mismo y 

cuando lo hizo fue para distinguirse de su predecesor, como cuando 

insistía en su fe cristiana.19 

                                                

19 No es que Velasco no fuera defensor del cristianismo, sino que parte de la oposición 
conservadora se articulo en torno a las declaraciones del Almirante Vargas Caballero que hacía    

 



Esto es algo bastante conocido. Lo que quiero destacar aquí es una 

argumentación que Morales hace en el mensaje del 78 para insertar al 

Gobierno militar en el nuevo mapa político que surgía de las elecciones de 

junio. Esa argumentación es la siguiente: 

Producidas las elecciones, la ciudadanía tiene ante los ojos el mapa político 

del Perú. Ha surgido un nuevo factor que debe ser adecuadamente 

comprendido: la polarización de los grupos. En el pasado existían, desde 

luego, diferentes tendencias, pero los grupos eran con frecuencia 

heterogéneos y las masas de votantes se aglutinaban de manera difusa, se 

constituían tanto por razones doctrinarias como coyunturales. En estas 

elecciones los votantes se han constituido en conjuntos de carácter 

definido. El resultado de la votación nos revela cuatro grupos homogéneos 

y nítidamente perfilados: de derecha, de centro, de izquierda y de izquierda 

radical. Esta polarización se ha producido como reacción ante la Revolución 

de la Fuerza Armada. A favor o en contra, pero en torno a ella.20 

 

 A continuación de este párrafo sigue otro que distingue a los cuatro 

grupos según valoren las reformas del Gobierno militar: derecha las 

rechaza; centro las aceptan pero sin darles continuidad; el centro 

izquierda las asume en un modelo democrático para desarrollarlas; y la 

ultraizquierda pretende radicalizarlas hasta la construcción de una 

sociedad socialista.21 Obviamente, Morales señala la opción de su 

preferencia: el centro izquierda protagonizado por el APRA. 

                                                                                                                                               

profesión de cristianismo occidental y crítica de las desviaciones socialistas del gobierno presidido 
por Velasco, quien lo saca del gobierno en 1974 antes de que pasara a la situación militar de retiro. 
20 Mensaje de 1978, párrafo 68. (cursivas mías) 
21 Los resultados en porcentaje de votos válidos de las elecciones a la Asamblea Constituyente 
fueron: Partido Aprista del Perú (PAP) 35.4; Partido Popular Cristiano (PPC) 23.8; Frente Obrero 
Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) 12.3; Partido Socialista Revolucionario (PSR) 6.6; 
Partido Comunista del Perú (PCP) 5.9; Unidad Democrático Popular (UDP) 4.5; Frente Nacional de 
Trabajadores y Campesinos (FNTC) 3.8; Democracia Cristiana (DC) 2.3; Partido Unión Nacional 
(PUN) 2.1; Movimiento Democrático Peruano (MDP) 1.9; Acción Revolucionaria Socialista (ARS) 
0.5; Partido Democrático Reformista 0.5. Datos de Fernando Tuesta Soldevilla, Perú político en 
cifras: élite política y elecciones, Fundación Friedricg Ebert, Lima, 1994, pág. 201. Claramente a la 
derecha política a la que se refiere Morales Bermúdez es al PPC que habían rechazado    

 



Esta capacidad de la “Revolución” para recalificar los grupos 

políticos era necesaria para hacer creíble el proceso, pues no se podía 

volver a la misma situación de diez años atrás. Además, la clasificación 

hecha por el Presidente, muy grosso modo, resultaba muy convincente 

para la fecha, tomando, así, elementos de la realidad para definir el papel 

de fundador y protector de la democracia que otorgaba a las fuerzas 

armadas. Porque frente a esa preocupante polarización de los partidos 

políticos, se encuentra “la actitud ejemplar de la ciudadanía” que reclaman 

el diálogo y el cumplimiento del interés general, y no el enfrentamiento y el 

interés específico que pudieran representar esos partidos. Esto es, pese a 

la defensa de la democracia como “el mejor sistema comparado con los 

restantes, tiene, como toda creación humana, lagunas y defectos” como 

sería su “funcionamiento a través de los partidos políticos”22 por más que 

estos fueran imprescindibles. Y sí los partidos, por su propia esencia, no 

son capaces de corregir los defectos del funcionamiento democrático al no 

seguir el interés general del Perú, entonces se requiere complementar ese 

funcionamiento con otro actor que sí pueda corregir los problemas cuando 

estos lleven a situaciones extremas. Morales Bermúdez no dice 

explícitamente que ese sea el papel de las fuerzas armadas, pero describe 

un ejemplo reciente en que tuvieron que cumplirlo por responsabilidad 

nacional. Frente a la “actitud terrorista y subversiva” de la izquierda y la 

                                                                                                                                               

explícitamente el gobierno militar y sus reformas. Aunque Acción Popular (AP) rechazaba el 
gobierno militar que depuso a su presidente, Belaunde Terry, tenía una postura más moderada frente 
a las reformas, pero no participó en los comicios y mucho de sus posibles votos fue a parar al PP. 
Ese sería el sector que Morales identifica con el calificativo de centro. En el centro izquierda 
quedaría claramente el APRA y algunos grupos que se habían distanciado de la Segunda Fase del 
gobierno militar pero se reivindicaban como los mayores valedores de las reformas estructurales del 
periodo velasquista, como el PSR o el PCP. En la extrema izquierda podrían quedar, desde la visión 
de Morales, algunos sectores del PCP y el FOCEP.  
22 Mensaje de 1978, párrafo 70    

 



derecha que aprovecharon la crisis económica para provocar el caos social 

–los primeros con las huelgas y manifestaciones durante los últimos años, 

y los segundos con la utilización de una liberalización de la prensa mal 

entendida–: 

El Gobierno de la Fuerza Armada tuvo entonces que intervenir con energía 

para conservar el orden y salvar el proceso democrático. Felizmente la 

sabiduría del pueblo junto con la acción del Gobierno permitieron 

normalizar la situación y hoy día, en plenitud de sus derechos 

democráticos, aquellos mismos que atentaron contra la democracia 

disponen de una tribuna para exponer sus ideas.23 

 

Fijándonos en la construcción del sujeto plural de “permitieron 

normalizar”, localizamos al sujeto que debe corregir los defectos del 

funcionamiento democrático tan vulnerable ante la acción de los 

extremistas: el pueblo junto con la Fuerza Armada, aquel como principio 

de legitimación y éste como sujeto de la decisión. Por supuesto que la 

vinculación directa entre legitimación y decisión privilegiando la primera, 

que es la razón del procedimiento democrático, queda aquí trastocado al 

ser la decisión la privilegiada y la que define su legitimidad.24 

En cierto sentido, Haya de la Torre argumentaba en la dirección 

inversa a la de Morales Bermúdez, pero igual buscaba una fuente de 

legitimidad previa a la electoral y basada en las decisiones tomadas en la 

lucha política. Esta es su interpelación a los presentes en el Congreso del 

28 de Julio del 78: 

Ciudadanos representantes: 

                                                

23 Ibídem, párrafo 72, (cursivas mías) 
24 No hay otra cosa en el decisionismo de Schmitt o en la sincera defensa de la Dictadura que 
realizara Donoso Cortes en el siglo pasado. Sobre este último, tantas veces citado por el primero, se 
puede consulta su magnífico discurso ante las Cortes Españolas del 4 de enero de 1849 en “La 
dictadura”, VV. AA., Grandes discursos, CONACULTA-Océano, Barcelona, 1999    

 



 Electo a Presidente de la Asamblea por un mandato plural, la 

represento en su integridad y tengo deberes con todos sus miembros. 

Todos ellos, sus ideas y sus personas, me merecen igual consideración y 

deferencia. 

 Pero sería traicionar la historia misma del Perú en el último medio 

siglo si, al cabo de esta larga marcha, jalonada por tantos esfuerzos, 

sacrificios y dolores, no tuviera una especial palabra de recuerdo y 

homenaje para millares de compañeros, vivos o muertos, que estuvieron con 

nosotros en el ejercicio de una lealtad sin desfallecimientos. Para ellos y 

para quienes antes que nosotros, emprendieron la cruel y dulce tarea de 

cambiar el Perú, de abolir sus injusticias y cancelar su atraso.25 

 

 En los dos párrafos que siguen a éste, Haya hace un muy breve 

relato de las acciones de esos “héroes anónimos” y, siempre sin nombrar al 

APRA, ofrece “Mi homenaje a todos los caídos y a todos los héroes, a todos 

los partidos, cuyos hombres se confunden en los fastos comunes del 

pueblo”.26 Haya aparece como presidente de todos, pero también como 

presidente con una historia particular desde la que sitúa a los demás entre 

los tiranos y quienes lucharon contra ellos. Sólo estos últimos tendrían la 

legitimidad del Pueblo donde todos se reúnen en igualdad frente al tirano 

que es el otro que amenaza esa igualdad, al Pueblo. 

 

 

 Las últimas palabras de Haya en su mensaje de inauguración de la 

Asamblea Constituyente son definitivas respecto a la fusión de los poderes 

emanados de las urnas y los emanados de las decisiones: 

                                                

25 Felipe Cossio del Pomar, Carlos Lúcar Arias, Víctor Raúl Haya…, pág. 671, (cursivas en el 
original) 
26 Ibídem, (cursivas en el original y subrayado mío)    

 



Su mandato histórico y el mandato de nuestros electores nos comprometen y obligan. La 

tarea es clara: elaborar una Constitución que asegure –para hoy, para mañana, para 

siempre– el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.27 

                                                

27 Ibídem, pág. 672.    

 



Capítulo 5: El cruel Perú prometido: 1983 

5.1. Indicaciones sobre el mensaje 

5.2. Enmarcando la acción política 

5.3. Modelando los sujetos 

  

  

5. El cruel Perú prometido: 1983 

 En las Fiestas Patrias de 1980 ocurre la acción transformativa más 

importante de los treinta años que analizo en esta investigación: se 

decreta, como parte de la ceremonia del 28 de Julio, el cúmplase del nuevo 

régimen político democrático recogido en la Constitución del 79. Con ese 

acto, el Perú entraba en una fase muy distinta en cuanto a lo que a 

comunicación política se refiere. Una democracia, por incierta que ésta 

sea, despliega un campo de discursividad muy distinto al de un régimen 

militar, fuera éste revolucionario o conservador. En ese despliegue 

comunicativo cobran todo su valor las hipótesis de Juan J. Linz sobre el 

presidencialismo y los riegos que entraña la fusión de las jefaturas del 

Estado y el Gobierno en la misma figura y persona política, riesgos que se 

irían acentuando exponencialmente con las siguientes transferencias del 

poder. 

 Aquel 28 de Julio, el político que asumía la Presidencia de la 

República era el mismo que había sido derrocado por los militares en 

octubre del 68, el arquitecto Fernando Belaunde Terry. Repetía en el 

puesto y quiso presentarla como la legítima oportunidad que se le debía a 

quién no habían dejado terminar su trabajo. Esto es, Belaunde trata de 

lanzar un puente hacia su anterior mandato recuperando el proyecto y el 

estilo personal de gobierno acompañado por viejos colaboradores y apoyos 
   

 



políticos, como el ministro Manuel Ulloa y la alianza con el Partido Popular 

(PPC).1 Sin embargo, los años del Gobierno militar no habían pasado en 

balde: había una nueva constitución, el estado había crecido 

extraordinariamente interviniendo con fuerza en todos los sectores 

importantes de la vida nacional, la burguesía nacional e internacional 

estaba recelosa por lo ocurrido y renuente a invertir en un país con una 

grave crisis económica, los movimientos populares de izquierda 

revolucionaría habían crecido extraordinariamente y desarrollado una 

nueva actitud ante el Estado y los grupos dominantes. Como comentan 

Carlos Contreras y Marcos Cueto, pese a las fintas gestuales del viejo 

mandatario, no todo podía seguir igual: 

Tras jurar el cargo de Presidente ante el Congreso, según el ritual 

establecido, Belaunde, sin bajarse del estrado, sacó el lapicero y firmó la 

ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación 

masiva a sus antiguos propietarios, reestableciendo la libertad de prensa 

conculcada por el gobierno militar seis años antes. Quienes pensaron que 

esta medida, tan efectista como positiva, era el preludio de toda una 

desandanza de las expropiaciones del decenio militar, descubrieron al poco 

tiempo su error.2 

 

 El propio Belaunde ya no era el mismo que en el 68 y su aptitud, 

como subrayara en los sesenta el gran sociólogo francés François 

Bourricaud, “para transformar cualquier episodio de su existencia en un 

                                                

1 Manuel Ulloa fue ministro de economía en el anterior gobierno de Belaunde y el PP era la escisión 
conservadora de la Democracia Cristiana que apoyó a Belaunde desde el 63 al 67.  
2 Carlos Contreras, Carlos Cueto, Historia del Perú contemporáneo, IEP, Lima, 1999, pág. 279. 
Otro texto que también recoge la coyuntura es el trabajo realizado por Julio Cotler como parte del 
amplio programa de investigación comparativa sobre las transiciones políticas puesto en marcha 
durante los ochenta desde el Centro Internacional Woodrow Wilson de Investigadores. Julio Cotler, 
“Las intervenciones militares y la ‘transferencia del poder a los civiles’ en Perú”, en G. O’Donnel, 
P. Schmitter y L. Whitehead, Transiciones desde un gobierno autoritario, Paidos, vol. 2, Barcelona, 
1994.    

 



momento histórico o, si se prefiere, en una imagen de Epinal”,3 no lograba 

pasar de la retórica gestual y discursiva que los acontecimientos de cada 

28 de Julio en el Congreso expresan. Un Belaunde Terry que durante su 

segundo mandato, ahora con mayoría clara en el Congreso,4 apenas logró 

reavivar el anterior atractivo de Acción Popular durante los primeros dos 

años de gobierno, para luego entrar en caída libre teniendo como única red 

de prestigio político el ser el primer presidente constitucionalmente electo 

que lograba transferir el mando de la República a otro presidente 

igualmente legítimo desde, por lo menos, 1945.5 

Sin duda que Belaunde trató de recuperar los dos aspectos más 

sobresalientes de aquel atractivo, que según Borricaud eran el 

“sentimiento de participación simbólica y delegada, por un lado, y la 

urgencia de iniciativas a la vez descentralizadas y coordinadas, por el 

otro”;6 pero el intento quedaría más como la mueca desencajada de quién 

se siente sitiado políticamente, que como el rostro altivo de quien se sabe 

ganador. Acción Popular había perdido la iniciativa y no era fuente de 

ninguna posible gran transformación con inciertos efectos 

revolucionarios;7 más bien, esa transformación ya había ocurrido y no 

                                                

3 François Bourricaud, Poder y sociedad en el Perú, IEP-IFEA, Lima, 1989, pág. 284. 
4 Durante su primer mandato no dejó de quejarse del sabotaje que la oposición de el APRA y la 
Unión Nacional Odrísta (UNO), el partido del ex-dictador Manuel A. Odría, y cierta influencia tuvo 
este asunto en el golpe militar de octubre del 68. Cynthia McClintock, “Presidentes, Mesías y … 
5 Digo “por lo menos” 1945 porque en esa fecha el entonces presidente Manuel Prado transfirió 
pacíficamente el mando al electo José Luis Bustamante y Rivero, pero sobre la legitimidad 
democrática del Presidente Manuel Prado pesan muchas dudas, como fuera el veto existente en 
1939, cuando fue electo, a la participación libre del PAP o cualquier partido marxista. 
6 François Bourricaud, Poser y sociedad…, pág. 285. 
7 Al respecto, también comentaba Borricaud sobre la Acción Popular del 63: “La originalidad de 
Acción Popular consiste en ser el primer movimiento de masa, después del APRA, que, a diferencia 
de este último, no quiere o no puede crear, con todas sus piezas, una organización con miras 
revolucionarias. Acción Popular es un partido de movilización, sin enmarcamiento. El  riesgo de la 
empresa es que contribuye a crear una situación revolucionaria careciendo de los medios de    

 



sabía que hacer con los efectos “revolucionarios” que la rodeaban. El 

Mensaje de 1983 recoge claramente este no darse abasto para tapar los 

huecos. 

5.1. Indicaciones sobre el mensaje 

 Con la apertura del régimen constitucional los mensajes del 28 de 

Julio regresan al hemiciclo del Congreso, modificándose su formato y 

propósito.8 Belaunde optó por un Mensaje apegado a los requerimientos 

constitucionales como un acto más acorde a su principal objetivo político 

de “restauración” democrática. De hecho, el estilo de sus mensajes no está 

muy lejos del que ya desarrollara en su anterior gobierno. Un punto 

importante en este sentido, es que los mensajes siempre estarían dirigidos 

a los miembros del Congreso, diputados y senadores, y no a la Nación o los 

ciudadanos peruanos directamente, como era costumbre en el periodo 

militar. Belaunde podría, más allá del protocolo, haberse dirigido a todo el 

Perú aprovechando la dimensión de festividad que también tenía la 

ceremonia. Pero en todo sus mensajes ésta sería una interpelación 

relativamente menor, aunque no faltan invocaciones directas como las 

últimas líneas del mensaje del 80 en que termina diciendo: 

Permítaseme ahora un breve mensaje a los pueblos del Perú, porque en 

este Hemiciclo todos sentimos el calor del sol serrano, el aroma de la selva, 

la belleza del arenal. A todos los pueblos que nos han traído al Parlamento 

y al Gobierno, yo quiero dar un breve mensaje que ustedes me han de 

perdonar si algo tiene de jactancioso. 

                                                                                                                                               

gobernarla y de explotarla. A un cuando la corriente arrastre a su paso todos los diques, a veces se 
pierde en las arenas.” Ibídem. 
8 Como veremos, en los noventa vuelve a ocurrir una importante modificación de los mensajes 
presidenciales relacionada con el explícito enfrentamiento que el Presidente Alberto Fujimori 
desplegará contra el Congreso y el régimen político que éste representaba.    

 



 Yo digo a todos los pueblos del Perú, en síntesis al pueblo hidalgo 

del Perú: este pecho es tu pecho, esta banda es tu banda.9 

 

 En estas líneas se aprecia la retórica grandilocuente y mayestática, 

así como la referencia directa a los símbolos de integración nacional en su 

persona que ya hiciera celebre al arquitecto desde sus primeras 

intervenciones públicas.10 Pero aún aquí hay una explícita atención a los 

protagonistas de la ceremonia, el Parlamento y el Gobierno con cuyo 

permiso es posible la fusión simbólica del pueblo y el Presidente. Al menos 

en este segundo mandato, Belaunde no negaría el valor de las instancias 

de mediación política por más que ejerciera y presentara su labor 

gubernamental como extensión práctica de su propia personificación del 

Perú. 

 Todos sus mensajes inician con una apelación al cumplimiento del 

ordenamiento jurídico de la democracia, y todos esos mensajes son 

presentados como prueba de su personal cumplimiento, aunque este no 

estaba exento de tensión como reflejan las dos siguientes citas de 

mensajes consecutivos. 

Mensaje de 1982: 

Señor Presidente del Congreso, señores representantes: 

Una vez más, los poderes públicos se reúnen en este augusto recinto 

de las leyes para reafirmar el orden institucional de la República. 

De nuevo juntos, en el día de la Patria, los representantes de todos 

los partidos y tendencias debemos dedicarnos a la tarea de analizar los 

logros y dificultades del año vencido del que, de acuerdo con la 

Constitución, me corresponde dar cuenta, anticipando al mismo tiempo los 

pasos necesarios para encarar la crisis universal, de la que el país no 

puede, infortunadamente, substraerse. Sus efectos, si bien  menos graves 

                                                

9 Mensaje de 1980, párrafos 76-77. 
10 François Bourricaud, Poder y sociedad…    

 



en el Perú que en otras naciones, exigen, para ser superados, la más 

estrecha y patriótica colaboración de los poderes públicos, que estoy 

seguro no nos será negada; sin desmedro, desde luego, del derecho a la 

fiscalización y a la crítica constructiva, que constituyen invalorables 

atributos del régimen democrático que compartimos.11 

 

 Aquí el 28 de Julio sigue siendo, pese a la crisis, un momento de 

reafirmación, de convocatoria de todos los sujetos políticos del país a una 

reflexión colectiva tal como manda la Constitución. El programa de 

restauración de la Democracia sigue en marcha frente a las situaciones 

difíciles, que para ese momento provienen fundamentalmente del campo 

económico internacional. Pero algo ha cambiado en el mensaje de 1983: 

Señores representantes: 

 [Párrafo sobre la visita del Presidente a Venezuela para conmemorar 

el bicentenario del nacimiento del Bolívar]  

La nota saltante de la Reunión de Caracas ha sido el imperio de la 

Constitución y de la Ley en las naciones participantes. Pero, al mismo 

tiempo, hondas preocupaciones internacionales y problemas económicos 

han marcado el cordial encuentro. 

El hemisferio confronta ahora un peligro bélico al que no ha estado 

habituado. No se trata ya de una guerra franca por las fronteras de los 

países, sino de un ataque aleve, por la infiltración cobarde y criminal 

manejada sabe Dios desde qué remoto punto, y financiada con los recursos 

indignamente acumulados por el narcotráfico. […petición al Congreso para 

que restablezca la pena de muerte] 

Una democracia que no tiene ni se propone crear sistemas 

represivos, debe ampararse en la Constitución y la Ley para cumplir el 

sagrado deber de mantener el orden público y resguardar las vidas de los 

ciudadanos. 

Hispanoamérica debe hacer frente a los actos de agresión que, 

amparándose en un disfraz ideológico exótico, se cometen para subvertir el 

orden y crear la alarma, precisamente en los momentos electorales en que, 

no pudiendo conseguir la adhesión ciudadana, se proponen frustrar por la 

                                                

11 Mensaje de 1982, párrafos 1-2 (cursivas mías)    

 



violencia el sufragio, que es la piedra angular del sistema democrático de 

gobierno. […] 

No he querido entrar al sintético relato de la tarea cumplida en el 

último año ni al esbozo de las medidas a adoptarse sin empezar por este 

preámbulo para afirmar que en nuestro suelo solo pueden flamear nuestra 

bandera y simbolizar  a la Nación el himno de la libertad que nos identifica 

desde que San Martín proclamara la independencia.12 

 

 Aumentan las referencias al campo simbólico de la soberanía 

nacional, la independencia y la construcción electoral de la voluntad 

política legítima del Perú y de América Latina. El mandato constitucional 

de informar sobre la labor de gobierno necesita de un preámbulo que lo 

reenvía a un segundo foco de atención. El mensaje del 83 pretendía 

subrayar la gestión administrativa del país, sino indicar un “peligro” de 

ruptura del orden que requería ser combatido con toda las armas 

“constitucionales” al alcance: la labor de gobierno se subordinaba a la 

situación de “guerra” y el mensaje –esta vez sí más dirigido a la Nación que 

a sus representantes en el Congreso– es una acción más del combate 

antisubversivo.13 

 El desplazamiento del sentido del mensaje que recogen las anteriores 

citas hace presente el problema político que he tratado de plantear con mi 

hipótesis general: el conflicto de legitimidades que vive el Presidente de la 

República entre su papel de defensa y símbolo de la unidad nacional que 

le corresponde como Jefe del Estado, y la responsabilidad que dimana de 

su dirección directa del Gobierno. 

                                                

12 Mensaje de 1983, párrafos 1-6 (cursivas mías) 
13 El mensaje del 83 siempre ha sido recordado más por la petición de restablecimiento de la pena 
de muerte en caso de traición a la patria, como sería el terrorismo, que por ningún otro tema, pese a 
que tal restablecimiento no se llegó a concretar, de lo cual se beneficiaría el líder senderista en 
septiembre del 92 cuando fue capturado. La argumentación y la situación histórica de este asunto la 
presentaré en el siguiente epígrafe.    

 



 

 En cuanto al formato mismo de los mensajes del Presidente 

Belaunde todos guardan el mismo esquema de manera rígida, haciéndose 

necesario, en el discurso constitucionalista de Belaunde justificar las 

breves modificaciones que en ellos se inserten como necesidades 

excepcionales: así la del “preámbulo” arriba citado o la mayor extensión de 

lo normal que tubo el mensaje de 1984, ambas remitidas a la desbordante 

crisis que enfrentaba el Gobierno. 

 Ese formato canónico estaba más cerca de los mensajes castrenses 

del Presidente Morales Bermúdez que de los de Velasco Alvarado, era más 

explícita la descripción de acontecimientos que la polémica ideológica. Los 

textos,14 excepto en el mensaje del 80 que es más evocativo con un guión 

puramente programático, cumplen fielmente el siguiente esquema. 

Comienzan con cinco a siete párrafos de presentación, menos en el 

mensaje del 82 que se extiende hasta 15 en el relato de “los viajes de 

inspección por todo el Perú” que el Presidente habría hecho. Le siguen los 

cuatro puntos en que se agrupa la presentación de la labor en cada sector 

de gobierno, todos bajo una primera persona incesante. El primero es 

titulado “orden jurídico, políticas interna y externa”, donde la proposición 

dominante es la de restauración de orden jurídico, social e internacional, 

presentándose un persistente trabajo legislativo. El segundo punto está 

dedicado a la “promoción económica” y siempre es el más extenso con 

numerosa aportación de datos y argumentos sobre la crisis que vivía el 

mundo y sufría el Perú. El tercer apartado acomete “la promoción social, 

                                                

14 Aunque Belaunde siempre hizo lectura del mensaje presentado por escrito, el texto no puede 
recoger los gestos de su emisión en un escenario más amplio como era el Congreso frente al Palacio 
de Gobierno.    

 



cultural y sanitaria” siendo el segundo de mayor extensión y en el que el 

arquitecto ponía, junto con el subapartado de ‘transporte y comunicación’ 

incluido al final del punto previo, los mayores esfuerzos de legitimación de 

su gobierno con lemas como “El Perú construye” o “El quinquenio de la 

educación”. El cuarto punto siempre estuvo constituido, incluso en el 

mensaje del 80, por una reflexión sobre “defensa nacional” con una 

extensión breve de unas dos páginas, aunque en el mensaje de 1984 se 

llegó a las cinco páginas con un desglose de la presentación por cada una 

de las tres armas militares. La ultima parte de todos los mensajes estaba 

dedicada a una “palabras finales” de reconocimiento explícito a los 

miembros del gabinete, con su presidente a la cabeza, y al PPC por el 

apoyo persistente a la labor de Belaunde, terminando con una apelación a 

la unidad nacional a cuyo servicio estaría el Gobierno. 

 Este riguroso esquema tuvo la siguiente distribución porcentual en 

el mensaje de 1983: presentación 4%, la labor de gobierno en sus cuatro 

puntos un 15, 40.5, 30.5 y 2.5 por ciento respectivamente, dejando un 7% 

para las palabras finales. 

 Otro aspecto interesante a lo largo de los cinco discursos analizados 

es que fueron creciendo de tamaño progresivamente de año en año hasta 

duplicarse en 1984 la extensión que el mensaje tuvo en 1980. Aspecto 

formal que participa del esfuerzo de Belaunde Terry por tratar de controlar 

el desborde que sufrió según avanzaba su gobierno, como si sintiera la 

necesidad de explicar o contener ese desborde con un plus de discurso 

pese a que éste se devaluaba según crecía. 

   

 



5.2. Enmarcando la acción política 

 Fernando Belaunde Terry defendía su proyecto de un gobierno 

apegado a la ley, de una política de normalización, mediante constantes 

contra-argumentaciones, acciones de emergencia y una rígida continuidad 

en el formato del discurso que hace de las dificultades y soluciones un 

orden coherente tanto interiormente en la secuencia de sus argumentos, 

como exteriormente en su relación con el mundo. Los mensajes toman la 

forma de un largo relato épico en que el protagonista cuenta sus viajes y 

acciones por todo el país y parte del extranjero fijando la unidad de los 

cinco años de gobiernos en la coherencia del personaje. 

 Como ya señalé más arriba, Belaunde Terry presentó todos sus 

mensajes como una restauración de la democracia mediante el 

cumplimiento de la ley, desde el formato de sus discursos hasta las 

acciones más concretas como podría ser inaugurar un puente. Lejos del 

reformismo de sus primeros años de político, ahora todo su esfuerzo se 

centra en alcanzar una “política normal” en los términos de Claus Offe, 

aquella que se realiza en el nivel más superficial del sistema político 

dedicada a la conducción de la economía, la promoción cultural, la 

sanidad, etc., dentro de un orden constituido cuyas reglas se respetan y 

cuyo fondo identitario está dado por la larga historia. Dentro de la 

estrategia discursiva de Belaunde, su argumentación trata de persuadir 

sobre la veracidad de la siguiente proposición: 

Nuestra presencia marcó siempre la aurora y nuestro alejamiento el ocaso 

de la libertad en el Perú.15 

 

                                                

15 Mensaje de 1981, párrafo 4.    

 



 Y en este sentido es que el mensaje del 83 adquiere su mayor fuerza 

como muestra y parte de la tensión entre una propuesta política apegada a 

la ley y una situación política que rehúsa todo disciplinamiento legal. Para 

Belaunde su regla general de argumentación sería que cada una de las 

áreas de su labor gubernamental debería deducirse del orden democrático 

en que se inscriben, incluso la persecución del terrorismo, con las reservas 

del caso. Pero tanto el terrorismo como la crisis económica aparecen como 

los dos grandes cuestionamientos a la democracia institucional que quiere 

personificar. 

Presentaré, muy brevemente, cómo defendía Belaunde su proyecto 

en cada uno de estos cuestionamientos a la normalización que esperaba 

conseguir. 

 

A.- En el punto dedicado al “orden jurídico, políticas interna y externa” el 

argumento central del proyecto siempre fue la restauración institucional 

del régimen democrático, comenzando con la puesta en marcha de la 

Constitución, la devolución de la prensa a sus anteriores dueños y la 

reapertura del Ministerio de Justicia, cerrado por el Gobierno de Velasco 

en abril del 69. También reciben atención los asuntos penitenciarios, los 

derechos humanos, las “acciones de Amparo y de Habeas Corpus”, la 

sustitución de la legislación del periodo militar por una nueva acorde a la 

Constitución y el mantenimiento de relaciones internacionales amplias 

dentro del grupo de países no alineados. En cuanto a política de seguridad 

interior, después de 12 años de gobierno militar, la propuesta de partida 

era que el orden se podía mantener sin necesidad de recurrir a las fuerzas 

armadas o medidas extraordinarias. Así se defiende en 1981: 

   

 



El Ministerio del Interior puede sentirse satisfecho de haber sobrellevado 

sus delicadas responsabilidades durante todo el año, sin haber recurrido a 

la declaración de estado de emergencia ni mucho menos el estado de sitio, 

con motivo de los sucesos fronterizos de enero.16 El pueblo peruano ha 

dado prueba de madurez, haciendo posible que la restauración 

constitucional se produzca sin nube que la empañe. 
Tal realidad es tanto más plausible cuanto el restablecimiento de las 

libertades públicas suele crear desórdenes, y los reajustes en el costo de la 

vida, aunque se contrarresten con paralelos aumentos de salarios y 

sueldos, contribuyen a crear a menudo un clima de tensión. 
Las Fuerzas Policiales, integradas por la Guardia Civil, la Policía de 

Investigaciones y la Guardia Republicana, se ha distinguido en el 

cumplimiento del deber, pagando a alto costo, en vidas y heridas, su arrojo 

para enfrentarse al terrorismo17 

 

 Una ruptura del orden interno como la que causaría el terrorismo 

estaba fuera de la perspectiva de Belaunde que ya había tenido que 

combatir con éxito las guerrillas en 1965 contra las que lanzo al ejército. 

Sólo se trataba de un problema menor de orden público con repercusiones 

más económicas que institucionales. No tenía en cuanta que el discurso de 

la “revolución” estaba muy extendido en el país, difundido antes por el 

velasquismo y ahora amparado por buena parte de los partidos de 

izquierda que habían participado en el proceso electoral.18 Ante el 

problema Belaunde se quedaría sólo e impotente, que no impasible,19 ante 

                                                

16 Se refiere a una breve guerra fronteriza con Ecuador. 
17 Mensaje de 1981, párrafos 12-14. (cursivas mías) 
18 No es que estos estuvieran detrás del terrorismo de Sendero Luminoso, pero las acciones de éste 
llevaban a la práctica buena parte del proyecto político de, por lo menos, la izquierda partidaria 
haciendo más difícil un pacto de gobernabilidad o estabilización democrática que incluyera a las 
organizaciones sociales, máxime cuando esa izquierda no había aprobado la Constitución del 79 ni 
confiaba en una solución de mercado a la crisis económica. Sobre este tema hay poca investigación 
realizada, algo que está presto a cubrir en parte la tesis de Juan Carlos Guerrero en FLACSO-
México, a quién agradezco sus comentarios e información. 
19 La acusación de pasividad se convirtió en lugar común para criticar a Belaunde, pero, como 
observa Martín Tanaka, lo atroz de la represión que se desató desde enero de 1983 pone en duda la    

 



la radicalidad de los acontecimientos. Finalmente, en diciembre del 82 

Belaunde decreta el estado de emergencia en las zonas de la sierra más 

afectadas y pone al frente de la lucha antiterrorista a las fuerzas armadas. 

Dos son los argumentos que aparecen justificando este cambio en el 

mensaje de 1983. El primero aparece en el preámbulo ya citado más 

arriba, en que el Presidente pide al Congreso la restitución de la pena de 

muerte con las siguientes razones: 

Ante tal amenaza a la soberanía nacional, ante la destrucción de bienes 

públicos y pérdidas de vidas, no en franco desafío sino en alevosos 

asesinatos, debemos tener conciencia que dicho actos constituyen traición a 

la patria y que sus autores, cuando sean habidos en sus ocultos refugios, 

deben recibir el trato que se da a los traidores a la Patria en tiempo de 

guerra. Por eso reitero al Congreso de la República mi solicitud para que 

sea restablecida la pena de muerte, dejándose al lado consideraciones en 

beneficio de delincuentes, que ellos no tienen para con la sociedad cuando 

se erigen clandestinamente en innobles jueces y llevando a los más 

reprobables extremos su villanía ofician de verdugos de sus indefensas 

víctimas.20 

 

 Belaunde insiste en mantener el ordenamiento jurídico recurriendo a 

todas sus opciones, pero también reconoce implícitamente la ruptura de 

éste cuando niega la “consideraciones en beneficio de delincuente” y dando 

cheque en blanco a las acciones de los militares en una zona del país que 

califica “en tiempo de guerra”: ahí ya no puede regir ni el orden jurídico ni 

la política normal, sólo la localización y eliminación del enemigo (sobre la 

                                                                                                                                               

validez de tal crítica, más bien se trató de incapacidad de reacción para enfrentar algo que no estaba 
en el plan. Martín Tanaka, Los espejismo de la democracia, pág. 116. 
20 Mensaje de 1983, párrafo 3, (cursivas mías) Osmar Gonzales me ha observado que la petición de 
legalización de la pena de muerte en el Congreso tendría mucho que ver con el intento de Belaunde 
Terry por “desenmascarar” la posición ambigua que tenía la izquierda parlamentaria sobre el 
terrorismo. Gonzales tiene razón y apunta uno de los límites de mi análisis, el no abarcar un mayor 
campo de discursividad y discusión política más allá del registrado en los esquemas argumentativos 
de los mensajes.     

 



identificación de éste trataré en el siguiente epígrafe). Páginas más 

adelante es presentado el escenario que protagoniza ese enfrentamiento, 

ahora, entre el narco-terrorismo foráneo y la fuerzas armadas: 

Ante la imposibilidad de hacer frente a esa amenaza particularmente grave 

en algunas provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, fue 

necesario encomendar a las Fuerzas Armadas el comando político y militar 

de la zona convulsionada. Si bien su presencia le ha permitido a la policía 

alcanzar mayor flexibilidad de acción, no se ha logrado apaciguar todavía 

dicha región por las dificultades de su topografía, las distancias, la altitud 

y la carencia de una infraestructura vial adecuada. Empero, la presencia 

serena y firme de las Fuerzas Armadas –Ejército, Marina y Fuerza Aérea– 

ha significado una disminución de las bajas en las fuerzas del orden  que, 

en los inicios de la acción subversiva, fueron apreciables. Sin embargo, 

ocurren todavía muy lamentables pérdidas de vidas de los abnegados 

servidores  del orden público en las tres ramas de las Fuerzas Policiales, 

debiendo mencionarse los esmerados servicios de sanidad que han salvado 

muchas vidas y logrado la recuperación de muchos heridos, tanto 

policiales como civiles. 

 

 La descripción de un escenario de necesidad y de su solución sirve 

como acto de disertación que atrae los efectos perlocucionarios de las 

acciones previas por las que fue decretado el estado de emergencia: 

modifica el conocimiento de los interlocutores sobre la realidad para 

asegurar la eficacia de las decisiones políticas y la legitimidad de seguir 

tomando medidas equivalentes.21 

 

 B.- En cuanto a la “promoción económica”, los primeros mensajes 

reiteran una cierta esperanza en que la restitución de la economía de 

                                                

21 1983 y 1984 se sitúan entre los más sangrientos de la guerra en el Perú con 2,807 y 4,319 muertos 
respectivamente. Sin embargo, la lucha antiterrorista no estaba entre las políticas más desaprobadas 
por la población según las encuestas (sobre las que tengo mis grandes dudas metodológicas y 
cognoscitivas), siendo la política económica la que más influiría en el rechazo al gobierno de 
Belaunde Terry. Martín Tanaka, Los espejismos de la democracia, págs. 108 y 115.    

 



mercado, tan negativamente afectada por las reformas del periodo militar, 

logre una paulatina salida de la crisis. No se planteaba un radical proceso 

de ajuste y regreso a las estructuras de la propiedad de 1968, sino la 

adaptación a la nueva realidad económica. Se asumía buena parte de los 

resultados de las reformas militares y sus efectos como el pasivo que la 

nueva administración debía cancelar. Para ello Belaunde planteaba como 

tareas fundamentales hacerse cargo de la deuda externa pagándola 

regularmente, frenar la inflación con la reducción del déficit público e 

incrementar la producción, especialmente en sectores de exportación 

privilegiando las inversiones extranjeras en áreas como la minería y el 

petróleo. Pero las tareas apenas se pudieron cumplir durante el primer año 

de gobierno y en el mensaje del 83 Belaunde inicia su presentación del 

rubro económico casi con una capitulación: 

El mundo y, de manera especial, el mundo en desarrollo, está afectado por 

la peor crisis económica del siglo, que ciertamente no excluye al Perú. 

Condiciones meteorológicas adversas han agravado nuestra situación en el 

año en curso. El Instituto Nacional de Planificación ha estimado en una 

cifra cercana a los 900 millones de dólares los daños sufridos por 

inundaciones en el norte, aludes en el centro y sequía en el sur. A las 

pérdidas inevitables impuestas por la naturaleza se unen las que causa 

criminalmente el terrorismo cuyos actos de sabotaje destruyen bienes 

públicos, causando tanto daño al país como el que podría ocasionarle la 

vandálica invasión de un ejército extranjero. Estas circunstancias 

inesperadas han desarticulado los planes esbozados el año pasado y las 

disposiciones presupuestales acordadas por el Congreso. El hombre 

propone y Dios dispone, es aforismo cuya vigencia ha sido comprobada en 

los últimos doce meses. 

La meta que se fijó en cuanto a recaudación no ha podido ser 

alcanzada y, en cambio, los egresos se han visto inesperadamente 

incrementados por las adversas circunstancias anotadas. Sin embargo, el 

Perú ha encarado con serenidad y acierto esta situación y se encuentra, 

evidentemente, en mejores condiciones que muchos de los países en 

desarrollo. 
   

 



 

 Todas las contrariedades aparecen en el argumento reconociéndose 

el cumplimiento de las metas, pero es una negación del proyecto que 

prefigura su reafirmación. No se trata sólo de contabilizar los 

imponderables de una acción gubernamental por sinceridad, honestidad u 

obligación con los hechos, tampoco es sólo la autoconstrucción de una 

imagen de victima desde la que pedir clemencia, sino que adelanta una 

lectura afirmativa de lo hecho y lo que debe ser hecho, una lectura 

contenida en el texto. Todo el primer párrafo presenta el campo discursivo 

para esa reafirmación del proyecto desde su negación: las metas no 

logradas por razones extraordinarias o directamente extranjeras, tienen su 

contraparte en el “sin embargo” del Perú que alcanza “mejores condiciones 

que otros países en  desarrollo”. 

 Esta manera de argumentar se repite a lo largo del resto del mensaje 

de modo que a la falta de cumplimiento de los objetivos planeados le sigue 

la presentación de un nuevo programa de acción. Aquí la propia noción de 

planificación enlaza a Belaunde con todo un largo ciclo de políticas 

gubernamentales en América Latina. En esa noción el diagnóstico de las 

deficiencias aporta racionalidad a las medidas propuestas y la evaluación 

de los resultados se transforma en el diagnóstico de nuevas actuaciones, 

hasta que es el propio plan de gobierno el que colapsa rompiendo la lógica 

de la política normal y sitúa a los sujetos frente a lo inesperado, lo 

invisible. La argumentación toma el formato técnico de un reporte de los 

avances del plan y todo lo que le queda al político es mostrar su férrea 

   

 



voluntad de cumplir con lo planeado.22 Cuando ese plan quiebra, el 

político sólo está dispuesto a rendir cuentas por la honestidad de esa 

voluntad, algo que se hace patente en el constante relato en primera 

persona que presenta Belaunde como prueba de sus acciones, de haber 

estado trabajando pese a lo que “Dios disponga”, exposición que lleva a la 

conclusión de que no reconocerle ese esfuerzo sería ingrato. Belaunde 

presentaba al Perú con la imagen de una gran construcción, una obra con 

caminos, puentes, casas, escuelas…, siempre gentes trabajando bajo el 

lema “Perú construye” que se desplaza durante el discurso al de “Belaunde 

construye”: el relato burocrático y el heroico se complementan igual que la 

sociedad burocratizada y la acción mesiánica se refuerzan mutuamente. 

5.3. Modelando los sujetos 

 Como ya he indicado anteriormente, Fernando Belaunde Terry 

regresa a la Presidencia de la República tras un prolongado exilio político. 

Durante un decenio, él estuvo apartado, por la fuerza de las armas, de la 

política. Incluso no participó en la Asamblea Constituyente del 78. Como 

Perón en el 73, Belaunde regresa de más allá de la lucha entre los grupos 

políticos, sin negociar con los militares que lo depusieron, esperado y 

elegido con el 45.2% de los votos válidos.23  Y como el líder justicialista, 

Belaunde representará con sus acciones y sus discursos el “modelo de la 

                                                

22 Martín Tanaka recoge un muy interesante comentario de Richard Webb a las dificultades que la 
propia lógica del programa económico implementado a partir de julio del 80 causó en el desarrollo 
de las políticas y la falta de flexibilidad ante nuevas circunstancias. Más allá de lo “imprevisible” y 
dramático de esas circunstancias, Webb, que fue director del Banco Central de Reservas en aquellos 
años, reconoce los límites de lo pensable que involucraba desde errores de diseño hasta la 
obstinación en lo previsto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el propio 
gobierno. Ahora bien, como también dice Webb, “retrospectivamente” es fácil recomendar los 
ajustes que se debieron hacer. Martín Tanaka, Los espejismo de la democracia, pág. 111. 
23 Fernando Tuesta Soldevilla, Perú político en cifra, pág. 194.    

 



llegada”24 del jefe legendario cuya presencia significa la democracia y la 

legalidad, tal como ya presente al comienzo del anterior epígrafe. 

La primera persona del singular domina todos los mensajes y las 

alusiones directas a otros grupos políticos son escasas. Los interlocutores 

directos de los mensajes son los representantes políticos de la Nación 

reunidos en la sesión especial del Congreso, tal cual manda la 

Constitución, pero estos no son más una muestra políticamente 

representativa del auditorio más amplio que el pueblo peruano sin derecho 

de voz, de interpelación, como éste es receptor último del mensaje y la 

labor de gobierno. Belaunde no plantea ninguna polémica, no rebate 

planteamientos de sus oponentes político, como máximo discute su propio 

proyecto consigo mismo y con un “nos” que va del gabinete ministerial 

hasta la ancestral nación peruana en el que él es el protagonista. Más allá 

de este cerrado modelo de comunicación sólo se encuentran las 

circunstancias y los “extranjeros”, unas como imponderables –lo que Dios, 

la economía internacional o el clima disponen– y los otros como 

impertinentes –el caso de la comunidad financiera internacional, por 

ejemplo– o enemigos sin rostro –los narcoterroristas–. En los mensajes de 

Belaunde, las segundas personas, los que deberían hablar tras él, los 

representantes y partidos políticos, no existen, y cuando interpela al 

pueblo lo hace como el que debe escuchar, reconocer la voz autorizada del 

Presidente. En el mensaje del 83, también podemos verificar este análisis 

en las dos formas de la primera persona, el yo y el nos, en el silencio de la 

                                                

24 Silvia Sigal, Eliseo Verón, “Perón: discurso político e ideología”, en Alain Rouquié (comp.), 
Argentina, hoy, Siglo XXI, México, 1982.    

 



segunda persona y en una tercera que es objeto exterior a la situación de 

habla, casi circunstancia, paisaje lleno de peligros. 

A.- El “modelo de llegada” es presentado desde el primer mensaje de 

Belaunde Terry en 1980: 

Señores Representantes: 

El Pueblo nos abre de nuevo las puertas de la ley. Pasemos por ellas 

sin arrogancias triunfalistas, solidarias y humildes ante la gran tarea 

común que nos aguarda, fervientes en nuestro propósito de cohesionar en 

la más estrecha hermandad a la gran familia peruana.25 

 

 El plural mayestático domina todo el mensaje expresando los planes 

del nuevo gobierno democrático que ofrece al pueblo hacerse cargo de sus 

demandas. Expresiones como “nos proponemos hacer”, “ofrecemos”, 

“daremos”, “propondremos”, etc., marcan cada párrafo del mensaje. Y al 

finalizar ese mensaje aparece una explícita primera persona del singular 

haciéndose cargo de ese “nosotros” que funde al gobierno y la Nación: 

Al asumir el mando supremo de la República reafirmo los ideales y 

propósitos que me han hecho incursionar en la vida política y que se 

resumen en una sola palabra: servir.26 

 

Esta declaración es seguida de la designación, el recuento explícito, 

de quienes componen el “nosotros” por el que él puede reasumir el mando 

de la Nación: los correligionarios de Acción Popular, los jóvenes, los 

ciudadanos independientes, el Partido Popular Cristiano y, tras la victoria 

electoral, “todos los compatriotas por encima de divergencias ideológicas y 

partidarias”. Todos regresan a la democracia cuando Belaunde regresa 

elegido por el Pueblo. 

                                                

25 Mensaje de 1983, párrafo 2. 
26 Ibídem, párrafo 74.    

 



Ahora bien, esta ecuánime reincorporación a la política del país 

pronto se transforma en el “yo hago, yo propongo, yo inauguro, yo 

sanciono, yo…” que enlaza los contenidos de los siguientes mensajes a la 

Nación. Cuando aparece el “nos” del Gobierno o de algún ministerio, lo 

hace como extensión del “yo” de Belaunde: 

Una fórmula hábil y oportuna, lograda por mi Gabinete, me permitió 

cumplir el propósito, que expresé a mis Ministro, de que no pernoctaría 

una noche en la casa de gobierno a menos que fueran restituidos a sus 

legítimos dueños los órganos de expresión tan arbitrariamente confiscados 

en 1974.27 

 

 La acción concreta a la que se refiere el párrafo fue escenificada por 

Belaunde como su primer acto de gobierno después de su nombramiento 

en 1980, como ya referí al inicio de este capítulo. Lo interesante aquí es 

como se dibuja una topología de sujetos, acciones, instituciones, tiempos 

históricos y lugares en torno de la persona concreta de Belaunde Terry. 

 El mensaje del 83 recupera el modelo de llegada para dar comienzo a 

la exposición de su mensaje más controvertido. Como ya cité en el primer 

apartado de este capítulo, Belaunde regresa de haber representado al 

Perú, recogiendo las aclamaciones a esta nación en la conmemoración por 

el bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, y encuentra 

un país en “tiempo de guerra”.28 El Presidente asume la responsabilidad 

personal para enfrentar el asunto y propone la restauración de la pena de 

muerte. El modelo de llegada lo exime, en parte, de responsabilidades 

previas a esa acción. Más adelante en ese mismo discurso recupera el 

                                                

27 Mensaje de 1981, párrafo 8, (cursivas mías). 
28 Mensaje de 1983, párrafos 1-3.    

 



mismo modelo para presentar a su gobierno como “constructores de 

espíritus”: 

Nosotros hemos venido a construir y todos son testigos de nuestra 

indoblegable voluntad de constructores, a despecho de las circunstancias 

adversas. Mas aquello en que fincamos nuestra preocupación y nuestro 

afán preferentes no es la obra material, por mucho que ella nos interese, 

sino la morada del espíritu, particularmente la que por fortuna nos es dado 

a los adultos levantar en el alma de los niños y los jóvenes.29 

 

 Las imágenes explícitas refieren a otras implícitas y conocidas por 

todos, como que Belaunde era arquitecto y que el emblema de Acción 

Popular era una pala de construcción. Y la reserva hecha a la imagen de la 

obra material a favor de la educativa, lo coloca como maestro. En este 

sentido, Belaunde recalcó explícitamente en todos sus mensajes que su 

segundo mandato debería ser conocido como “el Quinquenio de la 

Educación”.30 

 Por último una imagen que también desarrollo Belaunde de si 

mismo, en perfecta simbiosis con el modelo de llegada, es la del “peregrino” 

tanto por las tierras como por las ideas, resumiendo su discurso en el 

lema “El Perú como doctrina”. El mensaje del 84, el más largo de todos los 

revisados en esta investigación de 30 años, muestra claramente esta figura 

del peregrino tanto en su extraordinaria extensión que pasa por todos los 

temas posibles de la labor de gobierno, como en la referencia explícita: 

Incansable peregrino por los límites de la Nación –que un Jefe del Estado 

debe conocer a fondo– he podido comprobar en este rosario de 

                                                

29 Ibídem, párrafo 113, (cursivas mías) 
30 “Abrigamos la ferviente esperanza de que el Gobierno que se inicia sea recordado como el 
‘Quinquenio de la Educación’”, Mensaje de 1981, párrafo 15.    

 



guarniciones el celo con que nuestros oficiales y soldados se abocan a la 

tarea de desarrollar parajes aislados y a menudo difíciles.31 

 

 B.- Belaunde ejerce y muestra la forma canónica del 

presidencialismo latinoamericano, cumple con sus obligaciones 

constitucionales y con las implícitas de la tracción, informa de la labor 

gubernamental pero como personificación de la Nación y no como jefe de 

gobierno frente al Congreso que debe fiscalizar esa labor. Tras la elección 

presidencial, con el respeto de todas las formas, ningunea, como dirían en 

México, a la oposición política y con ella a la voz de toda interpelación 

posible. En todos sus mensajes, el silencio sobre cualquier otro proyecto 

político que el suyo es casi absoluto. Sólo en su primer mensaje de 1980 se 

extiende un poco más apelando al olvido de las divergencias, como señale 

más arriba. 

 En ese mismo mensaje se interpela explícitamente al más 

representativo líder de la oposición política a lo largo del siglo, Haya de la 

Torre, pero como homenaje y deferencia personal a quién había muerto un 

año atrás sin alcanzar a firmar el “cúmplase” de la Constitución emanada 

de la Asamblea que presidió con el apoyo mayoritario del pueblo. El asunto 

podría resultar elegante e, incluso, necesario, pero también indica un 

estilo de comunicación política. El acto ilocucionario de homenaje es el 

siguiente: 

He cumplido, con toda satisfacción cívica, el honroso deber de jurar 

fidelidad a la Constitución que hoy entra en plena vigencia, promulgada 

por el eminente y recordado patricio Víctor Raúl Haya de la Torre. 

 Esta noche hemos de poner el cúmplase y publíquese a la 

Constitución. Yo voy a rogar al doctor Luis Alberto Sánchez, Vicepresidente 

                                                

31 Mensaje de 1984, párrafo 237.    

 



de la Asamblea Constituyente, que se sierva aceptar la pluma con que se 

inscribirá este histórico cúmplase.32 

 

 En la ceremonia ritual de ese especial 28 de Julio, el Presidente 

convoca a su tradicional oponente en un “gesto hermoso” de palabras 

nobles. Más allá de este gesto el silencio apenas roto por alguna alusión 

protocolaria. 

 Otros sujetos, además de sus mencionados colaboradores o 

entidades del Estado como las fuerzas armadas,  que aparecen 

“reconocidos” en los mensajes de Belaunde, son los grupos sociales junto 

con los mundos que representan: trabajadores, sindicatos, empresarios, 

campesinos, comuneros…, la selva, la sierra, el arenal… Se trata de la 

distribución de las partes y atributos con sus intereses particulares pero 

sin la dimensión política de quién personifica la voluntad de la Nación, el 

Presidente de la República. 

 C.- Por último, aunque sin agotar esta dimensión fundamental de los 

mensajes, quiero recoger unos breves posicionamientos de Belaunde sobre 

el terrorismo. Las mejores referencias sobre el tema son las ya citadas más 

arriba en la argumentación que califica a los terroristas como traidores a 

la patria merecedores de la pena de muerte. Pero en cuanto a su 

colocación en una topología política que los sitúa como foráneos 

oportunistas que aprovechan el debilitamiento temporal del sano cuerpo 

peruano y que hay que eliminar, vale citar el siguiente párrafo: 

De esas circunstancias se han aprovechado los terroristas, ensañándose 

con poblaciones indefensas. Antes de la malsana aparición de esas bandas 

de malhechores reinaba en las zonas rurales de la sierra una aldeana 

cordialidad sólo interrumpida ocasionalmente por rivalidades lugareñas, 

                                                

32 Mensaje de 1981, párrafos 7, 8.    

 



disputas sobre tierras o conflictos por derechos de riego. Pero tales reyertas 

constituían la excepción que confirmaba la regla de una estrecha 

hermandad campesina. La paz que habitualmente reinaba ha sido 

interrumpida una y otra vez por agitadores y maleantes evadidos en 

muchos casos de las cárceles o perseguidos por la justicia, que han 

saqueado las aldeas, asesinando a humildes campesinos o a pequeños 

agricultores, con sádica crueldad.33 

 

 La oposición de identidades es contundente, frente al serrano 

cordial, pacífico y trabajador que representa lo más autóctono y fecundo 

del Perú ancestral, se coloca, como su enemigo, al agitador y maleante, al 

prófugo inmoral y cruel capaz de las mayores atrocidades. Con esta 

oposición Belaunde construye la imagen básica de la lucha que él como 

Jefe del Estado, con responsabilidad en la defensa del orden interno y la 

seguridad personal de los peruanos, debe dirimir. Ambos extremos de la 

oposición están referidos en tercera persona, aunque los habitantes de la 

sierra situados como receptores del servicio del Gobierno y los terroristas 

como ajenos y dañinos a la comunidad, desde el papel de delincuentes o el 

de narcotraficantes hasta el de mercenarios. En todo caso, a ninguno de 

los dos se interpela en los mensajes, tan sólo se les coloca en banquillos 

opuestos de la sanción presidencial: el desborde de la situación en guerra 

abierta también supuso el desborde de la sanción y del Gobierno del 

Presidente Belaunde. 

                                                

33 Mensaje de 1983, párrafo 15.    
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6. El orador que quiso gobernar: 1987 

 El 14 de abril del 85 el Partido Aprista del Perú gana las elecciones 

generales con el 53.1% de los votos válido para la Presidencia de la 

República y el 50% para la cámara de diputados, muy lejos de la segunda 

fuerza política, Izquierda Unida, que se quedó en el 24.7 y el 24.4% 

respectivamente.1 EL PAP llega a la Jefatura del Estado tras 60 años de ser 

el partido medular del sistema político peruano bajo el lema de “Sólo el 

APRA salvará el Perú”,2 pero lo hace de mano de un candidato 

extremadamente joven –35 años cuando asume la Presidencia– y que se 

esfuerza en refundar el proyecto aprista bajo el nuevo lema 

socialdemócrata “Mi compromiso es con todos los peruanos”. Ante una 

sociedad en múltiples crisis que a duras penas logra sostener una 

institucionalidad democrática, Alan García logró plantear los viejos cinco 

puntos del “programa mínimo”3 del APRA en un discurso integrador y 

                                                

1 Fernando Tuesta Soldevilla, Perú político en cifras, págs. 175 y 176. Para algunos comentarios 
sobre las circunstancias de estas elecciones, también pude consultarse Marín Tanaka, Los 
espejismos de la democracia. 
2 Para una buen estudio sobre como se construyó y condujo el proyecto aprista hasta los sesenta 
siempre será un buen texto el de François Bourricaud, Poder y sociedad… 
3 Los cinco puntos famosos eran: 1. Acción contra el imperialismo yanqui; 2. Por la unidad política 
de la América Latina; 3 Por la nacionalización de tierras e industrias; 4. Por la internacionalización 
del Canal de Panamá; 5. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidos del mundo. 
Víctor Raúl HAYA DE LA TORRE, El antiimperialismo y el APRA, Fundación Navidad del Niño 
del Pueblo Víctor Raúl, Lima, 1986, págs. 1-2.    

 



moderado, sin perder la semántica revolucionaria ni la pragmática 

discursiva que Haya de la Torre diera al partido que fundó. 

 El gobierno del arquitecto Belaunde Terry había acabado en un 

derrumbe generalizado con falta de capacidad política hasta para organizar 

su retirada. En las elecciones del 85, las candidaturas de la derecha que 

habían respaldado aquel Gobierno sólo alcanzaron el 18.2% de los votos 

válidos,4 deslegitimando lo hecho durante ese primer gobierno de la 

democracia y dejando en suspenso la legitimidad general del nuevo 

sistema político. Máxime cuando aumentaba la violencia de un grupo, 

Sendero Luminoso, sin posibilidades de negociación con el Estado, la 

izquierda política aún mantenía un proyecto político revolucionario y 

muchas dificultades para disciplinarse a favor de la Constitución del 79, y 

el propio gobierno aprista radicalizaba, en cada coyuntura, su viejo 

proyecto de refundación de la República en una nueva América Latina. 

                                                

4 11.9% para la Convergencia Democrática de Luis Bedoya Reyes y 7.3% para Javier Alva 
Orlandini de Acción Popular. Fernando Tuesta Soldevilla, Perú político…, pág. 175. Martín Tanaka 
interpreta que estos resultados no correspondían con el apoyo real que la derecha tenía en el país y 
que eso llevó a una subvaloración de su fuerza política de gran relevancia negativa para las 
opciones que tomó Alan García durante su gobierno. Pero Tanaka adopta una hipótesis de 
representación partidaria eficaz sujeta a la racionalidad de los líderes partidarios que, sin poder 
discutir del todo aquí, no puedo compartir pues equipara esa racionalidad a la interpretación que 
cada líder político hace del juego de posiciones políticas en que se encuentra. Tanaka quiere eludir 
la valoración en retrospectiva poniéndose en el lugar de cada actor político en cada coyuntura, pero, 
más allá de la dificultad epistemológica que esto entraña, cae justamente en lo que trata de eludir, lo 
que él llama racionalidad no es otra cosa que la valoración a posteriori, presentada como 
descripción objetiva, de las situaciones concretas. Si hubo o no un espejismo en la baja percepción 
del peso de la derecha en los primeros años del gobierno aprista que explicaría el súbito resurgir de 
ésta con el Movimiento Libertad de Vargas Llosa, no se habría debido, desde mi provisional punto 
de vista, a que las elecciones del 85 no hubieran recogido su peso real, como si las identidades 
políticas se mantuvieran más allá de la influencia que logran con sus actuaciones, sino que esas 
identidades son también parte y muestra de las competencias políticas en que se inscriben, por lo 
que nuevas acciones pueden articular nuevas identidades, siendo precipitado decir que el 
Movimiento Libertad destapaba una derecha oculta. Los planteamientos de Martín Tanaka se 
encuentran en lo que fue su tesis doctoral Los espejismos de la democracia.    

 



 Aclamado por las multitudes, Alan García quiso ser el gran ejecutor 

de ese ancestral proyecto por encima de la memoria de Haya de la Torre y 

de la organización de su propio partido político. Para ello rescribió la 

historia del Perú y del APRA en un libro publicado en 1982, El futuro 

diferente,5 que continuaba el formato del discurso aprista, pero 

reeditándolo para los nuevos tiempos. Con ese texto, García ocupaba el 

lugar del fundador del proyecto y armaba el campo de su propia 

discursividad política. Al revisar el libro se puede identificar la estructura 

general de su discurso y su acción durante el Gobierno que presidió con 

soberbia de un joven Mesías. Los siguientes dos párrafos de Carlos 

Contreras y Marcos Cueto resumen bien la dinámica del periodo: 

Desde el comienzo el nuevo presidente mostró que le sobraba energía y 

elocuencia. Infatigable orador, García aprovechaba cuanta oportunidad 

que se le presentaba –o a veces las creaba desde el balcón de Palacio de 

gobierno– para dirigir encendidos discursos, generalmente televisados, que 

parecían más los de un candidato que los de un gobernante. Domeñó a los 

militares, que aunque ya habían levantado su tradicional veto al APRA, 

seguían siendo una fuerza política deliberante. Dos Ministerios les fueron 

cerrados, reduciendo su presencia en el gabinete. Intentó, más que logró, 

moralizar a la policía, cuya corrupción era legendaria; consiguió forjar una 

alianza con la izquierda moderada, que entre el APRA y Sendero Luminoso, 

habíase quedado sin discurso. En todas sus primeras acciones parecía 

obsesionado con querer mostrar el poder de su estilo personal aún por 

encima de sus propios ministros. 

 La protección a la industria nacional fue incrementada con altos 

aranceles, controles de importación y prohibiciones. La inflación, que en 

                                                

5 Alan García, El futuro diferente, Grijalbo, México, 1987; esta segunda edición contiene un 
prólogo y unas “notas al último momento” en que García expone muy sintética y sinceramente las 
claves básicas de su proyecto político y de la manera en que él quiere enfrentarlo. También se 
indican en esos textos las fuentes teóricas de García que hace una fusión entre el discurso aprista, la 
fenomenología europea, la teoría de la dependencia latinoamericana, de la que cita el texto de 
Theotonio Dos Santos La nueva dependencia, y la economía política de Ernest Mandel. El colapso 
de la bolsa de Nueva York del 19 de octubre del 87, habría sido la mejor prueba de las teorías 
económicas que defendía García: la Bolsa se recuperó, pero el Perú no.    

 



los años del gobierno de Belaunde había rondado el ciento por ciento 

anual, trató de ser combatida de manera “heterodoxa”, con controles de 

precios, devaluaciones selectivas y congelamiento del tipo de cambio. Llegó 

a existir un abanico de más de media docena de tipos de cambio, según el 

uso que se diera a las divisas. Estas parecían entonces medidas 

intervencionistas permisibles, dada la fuerte presencia del Estado en la 

economía. El sol fue reemplazado como moneda nacional por el “inti” [sol 

en quechua] (mil soles se refundieron en un inti).6 

 

 Pese a su gran empeño por aplicar la “revolución aprista” con un 

Estado nacionalista, democrático y popular, Alan García tuvo más éxito en 

la enunciación del proyecto que en su ejecución concreta, contraviniendo 

el precepto de Haya de la Torre de “mejor hacer que decir”.7 El mensaje del 

28 de Julio de 1987 despliega como ninguno esta elocuencia del decir y la 

debilidad del hacer. 

6.1. Indicaciones sobre el mensaje 

 Cada mensaje de Alan García tiene características formales y de 

contenido propias que hacen bastante difícil presentarlos en una misma 

regularidad discursiva acotada por el dispositivo de Fiestas Patrias. 

Comentaré muy brevemente cada mensaje para luego centrarme en los 

rasgos del de 1987. 

El mensaje de 1985 privilegia las formas de “conquista” por la que 

García alcanza la meta política buscada por el APRA durante 60 años de 

luchas. El nuevo presidente presenta su discurso como el momento de 

                                                

6 Carlos Contreras, Marcos Cueto, Historia del Perú contemporáneo, pág. 285. 
7 “Siempre he preferido hacer que discutir. Advertiré de paso que considero inseparable –
especialmente en política, tal como debemos entenderla los hombres de este siglo–, el valor 
conceptivo de los vocablos HACER y ORGANIZAR; pues pienso que sólo organizando se hace, 
vale decir, se crea y construye perdurablemente”, Víctor Raúl Haya De La Torre, El 
antiimperialismo y el APRA, pág. XVI.    

 



máxima realización del proyecto aprista, tal como lo hiciera Haya en la 

Asamblea Constituyente en el 78, pero ahora con el gesto de quien pone su 

bandera en la cumbre de la montaña adquiriendo el reconocimiento 

universal y abriendo el horizonte de un nuevo mundo. García declara que 

él es un aprista e inmediatamente reitera su lema de campaña “mi 

compromiso es con la totalidad de sus ciudadanos [de la Nación]”.8 Acto 

seguido, el mensaje adopta la forma de una doble interpelación, a los 

votantes de abril de ese año y a los contenidos del proyecto aprista. Es 

como si se reeditaran conjuntamente la campaña electoral y la refundación 

discursiva que García había hecho del aprismo en su libro El futuro 

diferente, y en esa reedición la voluntad de la mayoría electoral aparece 

contenida en las reflexiones y las metas programáticas del “nuevo” 

proyecto aprista. A cada demanda, necesidad o deseo de los votantes le 

correspondería una explicación de sus causas o razones, una 

identificación de sus metas y una manera de satisfacerlas: cada problema 

nacional está perfectamente expresado por la autenticidad del voto popular 

y la racionalidad científica del proyecto político.9 

En 1986, García presenta su segundo mensaje como cumplimiento 

del “mandato constitucional” que desarrolla en las siguientes cuatro 

partes: “exponer lo que se ha logrado en los grandes objetivos nacionales 

                                                

8 Mensaje de 1985, párrafo 2. 
9 García escribía que “El aprismo es una doctrina científica, por lo tanto, realista. Pero es dialéctica; 
y, por consiguiente, no rechaza esa presencia del trasfondo utópico. El aprismo responde a una 
circunstancia histórica, aporta soluciones a un sistema de injusticia actual; el cual es resultado del 
hecho mismo de la injusticia humana. El aprismo dejaría de ser científico y caería en el empirismo, 
si en nombre de la ciencia rechazara su vocación de justicia, absoluta, amplia, que supere los 
marcos históricos de los cambios necesarios e imaginables en el ahora”, Alan García, El futuro 
diferente, pág. 31. Con esta reescritura de la teoría como praxis de Marx, García legitima el 
conocimiento como lucha política cuyo criterio exterior de validación no es un pueblo deliberante, 
un tercero, sino un pueblo objeto, un conjunto de necesidades ante y por el cual la acción política 
adquiere sentido.    

 



[…] explicar al país los límites de la situación […] reflexionar sobre las 

alternativas […] y explicar en detalle el trabajo de cada sector y sus 

propuestas”.10 Este formato es justificado con el siguiente razonamiento:  

Lo hago así porque creo que el mensaje anual del Presidente de la 

República, como personero del pueblo, debe ser un acto de reflexión 

nacional, una renovación de voluntades para alcanzar la unión en los 

propósitos y la acción. Creo que la política es una forma de magisterio 

porque debe hacer conciencia. Sin la conciencia del pueblo nada puede 

durar.11 

 

 En definitiva, para García el mensaje a la Nación es un acto político 

central en que se ordena y explica la labor de gobierno y se construye la 

voluntad general. El mensaje del 86 cumple con esta fórmula en el 

momento de mayor popularidad del Presidente y cuando los argumentos 

suponían (mostraban e implicaban) una profundización lógica del 

proyecto. Es el más extenso y descriptivo. 

 Tras los temblores políticos, económicos y sociales posteriores al 

mensaje del 87, el de 1988 adopta la forma de un prudente llamado a la 

unidad nacional frente a las dificultades y las rupturas del proyecto y el 

orden político. Éste comienza recordando la situación de desastre nacional 

que el Perú vivía el 29 de julio de 1888 tras la derrota militar frente a 

Chile,  e invocando la fe de los jóvenes de aquellos difíciles momentos 

inspirados por “el mensaje de González Prada [que] fue el llamado a las 

energías morales y a la unión del Perú para superar esos momentos 

difíciles.”12 Alan García llama la atención sobre aquella situación y aquel 

mensaje de González Prada que es la voz moral por antonomasia del país y 

                                                

10 Mensaje de 1986, párrafo 9. 
11 Ibídem, párrafo 10. 
12 Mensaje de 1988, párrafo 2.    

 



que el APRA siempre tuvo como su predecesor directo. Desde estos 

paralelismos entre contextos y personajes, García declara que el mensaje 

debe tratar “aquello que conmueve y preocupa al país […] Pero decir, 

también, que en esta hora la voz de la democracia y la voluntad por el 

cambio social debe ser un llamado a la unión nacional”.13 Con un texto un 

tercio menor que de los del 86 o del 87, el resto del discurso ordena este 

llamado a la unidad en torno “al terrorismo, el futuro económico, la 

seguridad social, las regiones, las empresas públicas y la educación”.14 

 Ya en 1989 no quedaba más que mostrarse conciliador y respetuoso 

de la Constitución, siendo el mensaje que más se refiere a ésta. García 

aúna la aprobación de la Carta Magna por una Asamblea presidida por 

Haya de la Torre con su labor de consolidación democrática. Como ya lo 

hiciera Morales Bermúdez y Belaunde Terry, García insiste en presentarse 

como valedor del relevo en la máxima magistratura del Estado, añadiendo 

mejoras institucionales para la profundización de la democracia, como 

sería la convocatoria a elecciones regionales. Sin embargo, García fue 

despedido de su cargo el 28 de Julio del 90 con el oprobio de la gran 

mayoría de los nuevos congresistas.15 

                                                

13 Ibídem, párrafo 6. 
14 Ibídem, párrafo 7. 
15 El 29 de julio de 1990, El Comercio, el principal periódico del Perú, titulaba el informe de la 
ceremonia de entrega del mando por parte de Alan García con las siguientes palabras: “En el 
Congreso. Tensión y escándalo hubo en la transferencia de mando. Bancadas del PPC-ML-FIM 
abandonaron hemiciclo para no escuchar el discurso final del Presidente saliente Alan García”, y 
continuaba el reportaje relatando que: “En medio de un ambiente tenso donde se produjeron conatos 
de escándalo como jamás antes se había registrado en una sesión solemne de transmisión de mando, 
Alan García dio su último mensaje ante el Congreso de la República, mientras que la calma y 
serenidad fue retornada al asumir la primera magistratura del poder, Alberto Fujimori.” Claro que 
aquí El Comercio parece olvidar que se trataba de la segunda transferencia democrática de la 
Presidencia desde 1945, como para comparar el acontecimiento con una supuesta generalidad 
histórica.    

 



 Justo en medio de los cuatro discursos que aquí son comentados se 

encuentra el de 1987, como el mensaje que condensa todo el periodo, 

desde la conquista y coronación de 1985 y 86, a la impotencia y 

abdicación del 88 y 89. En ese lugar, el 87 no es un mensaje prototípico 

sino excepcional y capital, tanto que con él se suele referir a todo el 

Gobierno del APRA. Alan García lo presentó para que así fuera aunque, 

obviamente, no con el sentido negativo que luego obtendría. Los tres 

primeros párrafos indican el sentido de la estrategia de García para ese 28 

de Julio. Éste era privilegiar la dimensión ritual chamánica, sobre las de 

paso e institución, de la ceremonia mediante tres actos de habla: la 

confirmación de su Jefatura legítima, el diseño de una situación 

excepcional y el reconocimiento de la nueva época que su gobierno 

inaugura. Veamos: 

Señor Presidente, 

Señores miembros del Congreso Nacional, 

Señoras y señores:  

Por tercera vez, desde que fui elegido presidente, me presento ante el 

Congreso, esta vez a rendir el informe que la Constitución ordena. No traigo 

ahora la expectativa del candidato recién ungido, tampoco vengo a señalar 

los resultados de un primer año políticamente exitoso. 

En esta tercera ocasión, vengo ante ustedes y ante el país a hacer el 

balance de un año problemático ante el cual debemos tomar decisiones 

fundamentales. Pero al reconocer la gravedad de los problemas, quiero 

decir que ellos serán un reto y un desafío a los que el gobierno responderá 

haciéndolos instrumento y ocasión para avanzar hacia la transformación 

histórica que demanda nuestro pueblo. 

Quisiera expresar mi agradecimiento al Congreso de la República por 

la aprobación de leyes propuestas por el Poder Ejecutivo cuya sanción 

inicia una nueva época en el Perú, la Ley de Regionalización, la Ley de 

Titulación de las Comunidades Campesinas, la Ley General de 

Comunidades Campesinas, la Ley de Creación del Ministerio de Defensa, 

   

 



entre otras, fueron aprobadas. Agradezco por ello al Congreso en nombre 

del pueblo peruano.16 

 

 García hace explícito todos las dimensiones del dispositivo de Fiestas 

Patrias, desde los elementos –el Congreso, la Constitución, los 

protagonistas, la memoria histórica–, sus lógicas de relación –ceremonia, 

repeticiones rituales, interpelaciones, formas discursivas–, hasta el 

objetivo estratégico central –la reiteración del orden originario cumpliendo 

con las formas rituales–. La presentación del dispositivo queda como 

escena de la acción chamánica del Presidente. Las cursivas destacan el 

guión discursivo de esa actuación. Como presidente elegido por la mayoría 

que ya ha superado los momentos difíciles de recién llegado, García 

plantea la necesidad de usar el ritual para aprobar las acciones 

fundamentales de una nueva época en la historia del Perú, algo que le 

compete como titular del Poder Ejecutivo y que hace apelando a la unidad 

del Estado en nombre del pueblo. 

El resto del mensaje guarda la forma de una deducción lógica con la 

que polemizar contra argumentos alternativos menos razonados o, 

simplemente, mal intencionados. Esta forma está indicada con el siguiente 

párrafo: 

Quisiera, señor, dividir en dos partes esta exposición. La primera, como lo 

manda la Constitución, será una reseña de lo realizado. Dejo en mesa 

cuatro volúmenes, para conocimiento del Congreso, la relación de todas las 

obras, y de ellas sólo me referiré ahora a lo más esencial. Sin embargo, 

debo expresar que este mensaje no puede ni debe limitarse a eso, ni este 

gobierno puede caracterizarse solamente por la acumulación de grandes 

                                                

16 Mensaje de 1987, párrafos 1-3, (cursivas mías)    

 



obras o pequeñas. Este debe ser un gobierno de transformación y no puede 

satisfacerse en la descripción del desarrollo material alcanzado.17 

 

 Y efectivamente sigue este esquema (como he señalado, García 

siempre anunciaba el guión que iba a seguir en su mensaje). El primer 

bloque se distribuye en un 7.1% del texto dedicado a ubicar el discurso, al 

que sigue un 25.5% en que se describe la labor gubernamental en 

agricultura, pesquería, energía y minas, transportes y comunicaciones, 

vivienda y construcción, educación, salud, cooperación popular, justicia, y 

fuerza armada. La segunda parte del discurso antes anunciada ocupa el 

64.2% de todo el mensaje, y cierra con un 2.8% de apelación a la Nación 

como despedida. Este segundo bloque no es una descripción de acciones 

cumplidas, sino una serie de debates ideológicos y programático de los que 

se deducen medidas audaces para la transformación radical del Perú. Por 

ello se inicia defendiendo la fe en la Revolución y la deuda del APRA con 

esta noción. Luego siguen cuatro grandes conjuntos de medidas: la 

nacionalización, estatización y democratización del sistema financiero; la 

petición de recuperar el viejo proyecto de un Congreso Económico Nacional 

con amplias implicaciones para la intervención estatal en la economía y la 

sociedad; la ley de regionalización del Perú; y las políticas de pacificación. 

La argumentación de estos temas es lo que me ocupara en el siguiente 

apartado. 

6.2. Enmarcando la acción política 

 Lo más sorprendente de Alan García respecto de los otros cuatro 

presidentes estudiados aquí, no era su exceso de audacia discursiva, sino 

                                                

17 Ibídem, párrafo 10.    

 



que ya en el 82, con apenas 33 años de edad, había publicado las líneas 

básicas de su proyecto político en El futuro diferente.18 Las nociones y 

argumentos que usaría García en sus mensajes, como los de democracia 

social, estado popular, economía de circuitos financieros, cooperativismo, 

etc., están en ese texto. La ambición teórica de García es permanente 

inscribiendo su trabajo en lo más granado de pensamiento sociológico, 

económico y político latinoamericano. 

Pero pese al esfuerzo de elaboración filosófica e histórica que 

contiene el libro (o tal vez por ello mismo, al ser una tónica general en las 

teorías sociales referidas por García), el privilegio de lo social como razón, 

causa y objeto de la política es total. Así, en el último capítulo del libro 

dedicado a “la sociedad democrática y cooperativa” que se propone para el 

cambio histórico del Perú, la acción política debería ser una respuesta a 

las necesidades sociales. La democracia no es tal sin una estructura social 

acorde a su funcionamiento y fines. “El ciudadano se define como un 

trabajador y por ello participa”19 desde la gestión sectorial hasta la 

planificación económica general. Y: 

 

El Estado se adecua y sintetiza la realidad social mediante la 

regionalización y la descentralización acorde a los intereses económicos y 

marchando, de lo más simple a lo más complejo, alcanza definición en los 

                                                

18 Habría que examinar la historia del Perú, pero si no me equivoco es el único Presidente de la 
República del siglo XX que se adelantó a su mandato con una publicación teórica y programática 
sobre su proyecto político. Algunos militares habían desarrollado planes de gobierno como parte de 
sus estudios en el Centro de Altos Estudios Militares de Lima que habrían servido para dar 
coherencia a los gobiernos de Velasco y Morales Bermúdez, pero ni siquiera los planes de gobierno 
Inca y Tupac Amaru tendrían un estatus equivalente a la obra de Alan García. Belaunde Terry 
nunca paso de discursos más o menos efectivos y Alberto Fujimori siempre se ha mostrado 
explícitamente reacio a explicitar su pensamiento político o su programa de gobierno más allá de la 
coyuntura específica. 
19 Alan García, El futuro diferente, pág. 219.    

 



municipios como células últimas y autónomas. Así el Estado es un medio 

de movilización de la creatividad social y, de la suma de los factores 

económicos y sociales obtiene un cuerpo planificador: el Congreso 

Económico.20 

 

  Como el propio Alan García reconocía en el prólogo redactado en 

octubre de 1987 para la reedición de El futuro diferente –su primera 

publicación era de 1982– él no estaba tratando más que cumplir con la 

voluntad y los objetivos del proyecto aprista inaugurado, 60 años atrás, 

por Haya de la Torre. Así, desde su mensaje de investidura en 1985 

estableció los objetivos y las formas políticas de su gobierno, identificando 

a la dependencia externa como el principal problema a resolver. Para esto 

decretó, en ese mismo mensaje, que sólo dedicaría el 10% del valor total de 

las exportaciones al pago de la deuda externa y así poder dedicar el 

máximo de recursos económicos a fomentar la demanda y el crecimiento 

interno. 

A partir de ahí, todos sus esfuerzos giraron en torno a esta acción 

que demandaba constantemente nuevas medidas. Por más que García 

insistiera –en coherencia con su planteamiento sobre el Estado nacional, 

democrático y popular–, que su principal aporte al país era la 

regionalización del Perú, el asunto de la deuda y sus efectos vertebrarían 

tanto su gobierno como su oposición. En este sentido, el mensaje de 1987 

sería el cenit del proyecto político que presentó en 1982, pero también el 
                                                

20 Ibídem, pág. 221. Aquí García está participando de la perspectiva hegemónica en el Perú e 
Iberoamérica sobre las relaciones políticas que las explica desde sus condiciones exteriores, ya sean 
las estructuras sociales y económicas, la dominación imperialista y colonialista, o la combinación 
de ambos conjuntos de factores en una evolución histórica ajena a la realización soberana de los 
pueblos del continente. Muy próximos a este discurso, antiguos asesores civiles del Presidente 
Velasco, como Carlos Franco, Hugo Neira, Francisco Guerra García, etc., estuvieron al lado de 
García hasta que éste tuvo que cambiar de política y buscó el apoyo del Instituto Libertad y 
Democracia dirigido por el neoliberal Hernando de Soto.    

 



punto en que la fuerza discursiva y la eficiencia programática de ese 

proyecto se distancian y colapsan. 

 

 En este mensaje Alan García reitera: 

Y ante todo el país ratifico los grandes objetivos que inspiran al gobierno, 

para cuyo logro fuimos elegidos por el pueblo. No podemos  perder de vista 

los grandes propósitos. Si no tuviéramos ambición histórica de cambio 

perderíamos el sentido camino. Nuestra identidad viene de una gran meta 

en el futuro: la emancipación del hombre y la sociedad de toda dominación 

y miseria.21 

 

 Esos grandes propósitos en los que empeña la identidad política son 

agrupados en cinco objetivos: fortalecer la soberanía económica y política; 

fortalecer nuestra democracia tanto en el plano político como en el social; 

ratificar “nuestra vocación por la descentralización que acelere el 

desarrollo regional y la participación social”; planificación nacional; y 

fortalecer “nuestra identidad nacional, afirmando la participación popular, 

reivindicando el campo y lo andino y afirmando entre nosotros las leyes del 

egoísmo sino la vocación de la solidaridad.”22 

El que fueran cinco los objetivos hace referencia directa a los cinco 

puntos del histórico “programa mínimo” del aprismo desde los años veinte, 

anotados al comienzo de este capítulo, que nos coloca ante una lógica 

discursiva concreta. Además de este número, García rescribe los 

planteamientos aprístas en dos temas claves. 

Por una parte redefine la situación de dependencia nacional y 

continental que dibujara Haya de la Torre en la que el “imperialismo” en 

                                                

21 Mensaje de 1987, párrafo 4. 
22 Ibídem, párrafos 5-9, uno por objetivo.    

 



Indoamérica no sería la última etapa del desarrollo capitalista sino la 

primera. García desarrolla esta propuesta que particulariza el desarrollo 

histórico de América Latina desde los planteamientos de la teoría de la 

dependencia. Así, las etapas de la dependencia habrían sido básicamente 

tres: la economía de enclave y exportación de materias primas, desde la 

que fue pensado el primer proyecto aprista de desarrollo industrial y 

burgués interno; la época de la industrialización forzada por las 

multinacionales extranjeras en proceso de expansión de mercados; y, a 

partir de la crisis económica y financiera de los años sesenta, la economía 

de los circuitos financieros cuyo principal efecto para la región era la 

deuda externa, gracias a la cual ahora se exportaba capitales en vez de 

minerales. 

Y por otra parte, García rescribe el diagnóstico que se tenía de la 

sociedad nacional sin abandonar el esquema “populista” de oligarquías 

dominantes y masas inorgánicas en la miseria. Pero aquel esquema es 

presentado ahora con el formato de las teorías sociales. Aquel discurso 

más político de multitudes contra oligarcas aparece bajo el dibujo 

sociológico de una pirámide social sin base “en cuya cúspide el dos por 

ciento de la población obtiene sus mayores ingresos mediante sus 

empresas monopólicas y gracia a la propiedad de los medios de 

producción”.23 Lo más importante de esta figura, y también el gran 

problema a resolver, es que el dominio de esa oligarquía es vertical y 

                                                

23 Mensaje de 1985, párrafo 61.    

 



segmentado sin capacidad para crea una integración social que de cuerpo 

a la sociedad peruana.24 

De manera similar a como Velasco postulaba una Plan Inca que 

daba coherencia y legitimidad a sus reformas “revolucionarias”, Alan 

García reclama la fuerza política de un proyecto que sobrepasa los límites 

de la “política normal”. No se trata de una mera gestión de la política 

económica o del funcionamiento del régimen, sino de una reconstitución 

de la base histórica de todo el sistema político que supere la dependencia 

exterior y la polarización desintegradora interior. Y también como en el 

mensaje de Velasco en 1974, tras la descripción de lo avanzado por el 

Gobierno en la consecución de los objetivos se apela a la profundización 

revolucionaria que supere los límites estructurales y combata la oposición 

conservadora: 

 

Pero lo expuesto [la primera parte del mensaje que presenta las 

realizaciones del gobierno] es como dije al comienzo, lo meramente 

cuantitativo, el número de obras, el número de bienes producidos. Si nos 

limitáramos a eso seríamos solamente gerentes del crecimiento, todo lo 

dicho es secundario ante lo que resta por decir. Nuestra sociedad tiene 

todavía mucha injusticia para que un número de obras sea suficiente. 

Nosotros no somos ni burócratas desarrollistas ni gerentes de la crisis ni 

tecnócratas pasajeros. Nosotros somos políticos que creemos en la 

revolución porque somos apristas. 

La revolución es el elan, es el impulso transformador que mueve 

nuestro espíritu y convoca multitudes. Si nos resignáramos a metas 

                                                

24 Para desarrollo de esta imagen piramidal y segmentada de la sociedad García tenía a la mano una 
buena cantidad de importantes propuestas contemporáneas: los debates sobre la oligarquía en el 
Perú de fines de los sesenta y setenta, la formación histórica del Perú coloidal que Julio Cotler 
desarrolló en su libro Clase, estado y nación en el Perú, y sobre todo el texto Desborde popular y 
crisis del Estado, de José Matos Mar. A esta literatura se uniría en la segunda mitad de los ochenta 
las propuestas de Carlos Franco sobre La otra modernidad, la de Alberto Flores Galindo y Manuel 
Murga Buscando un Inca, y uno de los textos de mayor influencia para toda América, el de 
Hernando de Soto El otro sendero.    

 



cuantitativas o a cuadros estadísticos, el nuestro sería un simple modelo 

de crecimiento, una acaso mejor gestión de lo existente.25 

  

 Dentro del mensaje, estos dos párrafos sirven de preámbulo a las 

grandes medidas que se decretan ese día. La apelación a la fe 

revolucionaria conmina las voluntades mayoritarias de un país en 

permanente crisis, en guerra civil, y dónde el discurso de la Revolución era 

hegemónico desde los sectores izquierdistas de Acción Popular hasta la 

Izquierda Unida que era la principal alternativa política al APRA durante 

su gobierno. 

 Ahora sí, el camino queda expedito para la más audaz y 

controvertida acción política de Alan García. Primero la necesidad del 

modelo económico: el control de cambios monetarios. Y para reafirmar esta 

medida pero como medida que va más allá de lo financiero: la expropiación 

de la banca. Ésta es la argumentación de García. 

 Primer movimiento, fin social de las divisas: 

Esta situación hace imperativo tomar una primera decisión. El gobierno 

establece desde este momento por decisión soberana un régimen estricto 

del control de cambios declarando que el uso de las divisas debe tener 

carácter social y ser decidido sólo por el estado. Por consiguiente, el 

gobierno dispone la clausura inmediata y definitiva de las casas de cambio. 

La suspensión y la penalización severa de la venta de dólares en la vía 

pública y establece que en adelante sólo los bancos podrán comprar y 

vender dólares para los usos legales permitidos. 

Esta decisión es necesaria e imprescindible para poner fin a una vía 

de escape de los excedentes y recursos que pertenecen a todo el Perú, 

especialmente a los más pobres. Y para evitar que quienes deben invertir 

comparen ganancias especulativas del precio oficial del dólar con la 
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posibilidad de una inversión que dé empleo dentro del Perú, que es donde 

se obtuvo.26 

 

 De nuevo he marcado en cursivas la línea central del argumento 

político: situación de necesidad, decisión soberana y apelación al bien 

común de todo el Perú. García plantea el asunto como si tan sólo se 

tratara de una medida “técnica” lógica dentro del modelo de desarrollo 

escogido. Aquí la decisión es un hecho al momento de ser enunciada. En el 

caso de la expropiación del sistema financiero otra es la argumentación. 

 Segundo momento: nacionalización, estatización y democratización 

de la banca. Acto primero, preparación ideológica de la acción: 

La economía señores es sólo una dimensión del sistema social, el modelo 

económico es sólo un medio del gran proyecto social que proponemos al país. 

Si no tuviéramos un modelo de regionalización, de redistribución 

económica, de desaparición de grupos hegemónicos y de identidad 

nacional, caeríamos en el inmediatismo o en la satisfacción del crecimiento 

transitorio y ése sería un engaño al pueblo, eso no es suficiente. Cierto es 

que una revolución es crecimiento y por eso que se invierta el dinero en el 

Perú, pero una revolución también tiene que ser distribución democrática 

del poder y justicia social. 

La justicia, ese valor moral, es incompatible con las grandes 

desigualdades. No se trata de que todos tengan un poco más manteniendo 

las mismas distancias, porque eso sólo sería cambiar algo para que todo 

siguiere igual. Debemos transformar los mecanismos esenciales de 

acumulación para impulsar verdaderamente la inversión y la producción, 

pero también para avanzar hacia la igualdad y la justicia. 

Al hablar así y al comenzar un proceso diferente, soy consciente de 

mi responsabilidad histórica ante el pueblo. Y, en el sueño de la justicia, 

entregaron su vida miles de apristas y de peruanos. El APRA surgió para 

transformar: recojo aquí el llamado y ejemplo de Haya de la Torre, pero 

también el de José Carlos Mariátegui y los otros luchadores de nuestra 

tierra, y siento también la muda voz de los pobres del Perú. 
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La igualdad es un valor moral, es la superación de las grandes 

diferencias, es la cancelación de los mecanismos que permiten el 

atesoramiento y la concentración de poder en grandes grupos económicos 

cuyo poder excesivo es incompatible con el proceso de liberación social.27 

 

 En estos párrafos García apela a un grupo de valores y normas que 

trascienden la gestión del orden constituido, reclama la dimensión moral e 

histórica del poder constituyente, e interpela tanto al funcionamiento 

“inmoral” de la estructura social como a los sujetos que empeñaron su 

vida para transformarlo. De inmediato el acto segundo, la decisión: 

Uno de esos mecanismos, el más importante, es el sistema financiero 

todavía en gran porcentaje en manos privadas. El sistema financiero hoy en 

el Perú es el más poderoso instrumento de concentración de fuerza 

económica y por ende de influencia política y el mayor obstáculo a la 

democratización de la producción y la acumulación del excedente. Por eso, 

en este instante, propongo al congreso su nacionalización y estatización. 

Propongo reservar la actividad crediticia, financiera y de seguros al Estado 

como un primer paso para la democratización real de nuestra economía.28 

 

La medida no tiene la contundencia de la tomada respecto al control 

de las divisas y el cambio de moneda, facultades que ya poseía y ejercía el 

Gobierno. Aunque como medida preventiva se decretará ocupar los bancos 

privados, la ley de expropiación quedaría en manos del Congreso que 

pondría muchas reservas y el Senado prácticamente invalidaría la 

iniciativa presidencial. Es muy interesante como la expropiación de la 

banca privada del Perú es calificada: de “nacionalización”  pese a que los 

titulares fueran peruanos en su mayoría; de “estatización”, aunque el 

Estado ya ejercía una fuerte intervención desde el Banco Central de 

Reserva y los bancos comerciales que ya controlaba directamente; y de 
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“democratización”, si bien la acción fue tomada discrecionalmente por 

García sin aprobación del gabinete ni de su partido. Con esos términos se 

insertaba la medida en la legitimidad semántica del discurso de la 

Revolución que había mantenido, en continuidad con el APRA histórico, 

desde 1982. Y con este tema cierra el doble ejercicio de disertación e 

ilocución. Acto tercero, la Revolución como razón, refuerzo y reserva:29 

La revolución del Perú debe ser el proceso de su democratización por la 

justicia. Lograr que los peruanos aprendamos a mirarnos unos a otros 

como semejantes, a aceptar nuestro mestizaje. Antes de continuar, debo 

ratificar mi absoluta convicción en que la democracia debe ser la más 

absoluta libertad de opinión, de prensa, de existencia de partidos políticos, 

porque todo lo que hagamos lo debemos hacer a la luz de la opinión 

pública. Ése es el gran reto de saber convencer al país hacia su historia. 

Ante la mala información que muchos podrán difundir, yo confío en la 

conciencia nacional y en la conciencia revolucionaria del pueblo. Por ello, 

dejo en mesa también el decreto supremo por el cual se establece la 

posibilidad de todos los partidos, especialmente los de la oposición, para 

expresar sus opiniones a través de la televisión y los medios radiales 

vinculados al estado.30 

 

 Partiendo del valor normativo de la Revolución, su “deber ser” que 

marca esencialmente a la democracia, García ratifica su posición tanto en 

el ejercicio revolucionario como en el escenario de su prueba, las libertades 

y la opinión pública. Extendiéndose en esta doble posición, ubica a su 

oponente dentro del escenario que él protagoniza y que ha sido redefinido 

como revolucionario, pero también tiene que ponerse él mismo a merced 

ese juego institucional –que habría cuestionado con su apelación al poder 

constituyente– mediante una reserva a su personalización absoluta de 
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éste.31 Más adelante todavía remarca que la “decisión se ampara en la 

Constitución de la República y si el Congreso la aprueba, el Estado deberá 

satisfacer a los grupos expropiados […] Nosotros defendemos la propiedad 

privada armonizada al interés social de acuerdo con la Constitución”32 

 

6.3. Modelando a los sujetos 

 El modelo comunicacional de Alan García es la polémica, que Carlos 

Contreras y Marcos Cueto señalaban al describir sus mensajes como los 

de un candidato en permanente campaña electoral. Cierto que la polémica 

no faltaba en otros presidentes, pero tanto Belaunde como Morales 

Bermúdez la redujeron al máximo y se situaban fuera de ella. Velasco 

desarrolló un discurso mucho más parecido al de García de constante 

refutación del contrario y afirmación propia, pero en un esquema más 

cercano al sermón evangélico que a la competencia partidaria. García no 

llega de fuera ni se coloca en el lugar del Mesías que conduce a su pueblo 

a un nuevo orden. Aunque usa estos dos modelos lo hace como tácticas 

dentro de la polémica –Fujimori llevará esta formula al paroxismo y la 

suspensión del debate–. También aquí, García reedita el discurso polémico 

de Haya de la Torre sobre el que vimos algo en el capítulo cuarto. 

 Dos son los puntos de vista desde los que sitúa a los sujetos: el 

orden fragmentado de la sociedad nacional y el lugar que ocupa respecto 

de la dependencia externa. 

                                                

31 Esta reserva elude el rompimiento del orden constitucional, pero también envía la decisión final 
de expropiar la banca a un juego de fuerzas políticas en las que García no tenía el mismo control ni 
organizativo ni temporal. En ese juego, la medida sería revertida contra el Presidente que desde 
inicio de 1988 sería derrotado en todos los frentes, incluso dentro de su partido. Un conciso relato 
de este proceso puede verse en Martín Tanaka, Los espejismos de la democracia. 
32 Mensaje de 1987, párrafo 111.    

 



 

 A.- En el primer caso, la figura fundamental es la “pirámide sin 

base” que presenta desde 1985 y ya no abandona. El centralismo limeño, 

el solapado racismo y la dependencia externa serían factores contenidos, a 

nivel nacional, en esa figura que identifica lugares, propiedades y deberes 

de los sujetos: 

Pero la injusticia en el Perú no es sólo entre regiones y entre los sectores 

del funcionamiento económico, es también una profunda injusticia social. 

He hablado de una pirámide simbólica en cuya cúspide el dos por ciento de 

la población obtiene sus mayores ingresos mediante sus empresas 

monopólicas y gracias a la propiedad de los medios productivos. 

Muchas veces, esa riqueza hecha con el esfuerzo del Perú, se ha 

logrado gracias al hambre de los peruanos y, lo que es peor, ha ido a 

engrosar cuentas bancarias en el extranjero dejando al Perú sin recursos. 

Anuncio por eso que en adelante las remesas de utilidades, muchas veces 

excesivas e injustas, serán revisadas y limitadas por el Estado. 

Pero he dicho también que el Estado peruano, para garantizar un 

modelo de dominación y para cautelar la riqueza de ese dos por ciento, se 

ha convertido también en un instrumento de injusta concentración del 

ingreso, en una especie de colchón burocrático defensivo de los más 

poderosos. Y así se ha ido haciendo improductivo y centralista. Ha dado 

puestos de trabajo, pero más de los necesarios. A veces para pagar 

clientela electoral y en otros casos para crear núcleos de riqueza 

burocrática. 

Yo he mencionado el caso de una empresa pública en la cual apenas 

once mil empleados ganan más de dos billones de soles. Es decir, más de 

lo que ganan 175 mil maestros y más de cincuenta veces lo que se destina 

a la Corporación de Ayacucho.33 

 

 A partir de este esquema García se refiere a los distintos grupos 

sociales normalmente confrontando unos con otros como en el último 

párrafo. Según sea la dirección que quiere dar a su mensaje habla de los 

                                                

33 Mensaje de 1985, párrafos, 61-64, (cursivas mías).    

 



privilegios que tienen los obreros sindicados frente a la abnegación de 

otros trabajadores y los vendedores informales, de los empresarios 

especuladores frente a los empresarios nacionalistas que invierten en el 

Perú, de los limeños acaparadores frente a los serranos o los habitantes de 

los pueblos jóvenes, etcétera. Todo aderezado de suficientes referencias 

estadísticas.34 

En esta constelación el propio García se guarda un lugar doble 

similar al de Velasco. En sus dos aspectos García es un sujeto de dentro 

de la contienda. Por una parte es el Presidente de todos los peruanos que 

repite “a la Nación que mi compromiso es con la totalidad de sus 

ciudadanos”.35 Por otra parte, en razón de ese mismo compromiso con la 

“totalidad”, se presenta como líder aprista de un cambio revolucionario, 

para el que llama a la unidad nacional pero también particulariza el apoyo 

social que pretende utilizando las oposiciones antes anunciadas: pide el 

apoyo de las regiones contra el centralismo, de los informales contra los 

acomodados, del pueblo frente a los bancos, etc. Esta posición queda 

definida claramente durante la justificación de la expropiación de la banca 

cuando declara, refiriéndose al APRA, al Gobierno y a  él mismo, que: 

Nosotros no somos ni burócratas desarrollistas ni gerentes de una crisis ni 

tecnócratas pasajeros. Nosotros somos políticos que creemos en la 

Revolución porque somos apristas.36 

 

 Esta brillante exposición del mapa de las posibles identidades de 

quienes podrían estar en su lugar como Presidente de la República, pero 

no lo están, de las identidades que él podría ser, pero a las que niega con 
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una afirmación en primera persona del plural de lo que él, su gobierno y 

su partido son: apristas. Un mapa de diversas identidades, todas ellas 

cargadas de connotaciones negativas, todas en presentadas como 

antinomias de la verdadera identidad moral y práctica del aprismo. Los 

detalles de la polémica en el interior del APRA podrían explicar el uso 

coyuntural de esta galería de sujetos antagónicos. El segundo hombre 

fuerte del partido, Alva Castro, dejó el ministerio de economía en los 

momentos de crisis para postular a la presidencia del Congreso de 

Diputados a la que accedería el mismo 28 de Julio de 1987, el día en que 

García espeta las declaraciones citadas como justificación de la 

expropiación de la banca. Alva Castro ganaría al año siguiente la 

presidencia del PAP y García presentaría todos estos movimientos como 

traición al proyecto histórico del aprismo. En las dos frases que comento, 

Alan García identificaba, conminaba y colocaba antagónicamente a sus 

adversarios dentro de su partido, y postulaba la afirmación de una unidad 

histórica que él seguía liderando, ahora ya no sólo como militante aprista, 

sino como el APRA en la Presidencia de la República. Para lograr esto 

último y salir de la contienda partidaria, también servían las referencias a 

los burócratas, los gerentes y los tecnócratas, que en cierta manera 

identificaban a los gobiernos y políticos inmediatamente anteriores a 

García, el desarrollismo de Velasco, la crisis de Morales Bermúdez y el 

pasaje de Belaunde Terry. 37 

 B.- En el segundo punto de vista, en torno a la dependencia externa, 

Alan García se muestra definitivo desde el comienzo. Prácticamente en 
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todos sus mensajes el asunto aparece como el primer problema a resolver, 

hasta que es desplazado, aunque como excepción al planteamiento 

general, por el terrorismo. La lucha contra el imperialismo genera una 

identidad nada despreciable en la que el APRA había construido buena 

parte de la suya propia: 

El aprismo considera como el verdadero adversario nacional al 

imperialismo, que es la influencia negativa que la economía extranjera 

puede ejercer sobre nosotros. Una economía antiimperialista es una 

economía de defensa nacional para el desarrollo especialmente ahora en 

que por los precios de las materias primas y la deuda externa se 

empobrece tanto a nuestros pueblos. 

El aprismo plantea la unión de las fuerzas productivas. El aprismo 

reconoce el papel dinámico de las clases medias desde 1924, no desde 

ahora. El aprismo reconoce el rol de la industria nacional cuya mayor 

inversión y producción también garantizan la independencia. 

En los doce meses anteriores [desde el mensaje de expropiación de 

la banca] hemos comprobado que cuando se divorcian los sectores 

nacionales, el pueblo, los obreros, los campesinos, la clase media, la 

industria, inmediatamente la gravitación externa se hace sentir con más 

fuerza. Hemos comprobado cómo, cuando se fractura o debilita el frente 

nacional, avanza el terrorismo y avanzan las teorías económicas que 

imponen los organismos internacionales como el Fondo Monetario. 

Por eso creo importante la coalición de los intereses nacionales. La 

democracia tiene una doble dialéctica, podemos discutir, confrontar. El 

tema de los grandes bancos puede ser uno de los grandes temas de 

discusión, pero es sólo uno de los temas del Perú. Hay otros que deben 

unirnos contra el terrorismo y por el desarrollo. Quien quiera ver en la 

situación actual sólo temas que enfrentan y desunen estará cegado por sus 

intereses. También debemos ver lo que nos vincula y lo que nos ata al 

futuro.38 

 

 En esta argumentación se aprecia la configuración de identidades 

mediante la polémica política. Interpela a un sujeto protagonista, el 
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aprismo, cuyo partido estaba planteando problemas al propio presidente, 

para tratar de disciplinarlo en torno a su gran propósito político desde su 

origen. Discute las posiciones de sus rivales políticos, muy fortalecidos en 

torno a la figura de Vargas Llosa y el rechazo de la expropiación de la 

banca, y los culpa de debilitar la fuerza de Perú frente al extranjero. Y por 

último trata de redefinir las lógicas de la democracia –en el 88 García ya 

estaba de salida y se aproximaba una campaña electoral muy tensa– hacia 

un encuadramiento social y político con su gobierno. 

 Y como en el caso de las identidades al interior de la Nación, García 

se coloca en la escena internacional como el jefe de un país 

latinoamericano que enfrenta el imperialismo y como candidato a líder de 

los países que se les pudieran unir en esa lucha entre las naciones pobres 

y las ricas que lo son a costa de aquellas. A este respecto es claro desde su 

primer mensaje: 

Al tratar el tema de la deuda externa, no aceptaremos imposiciones en 

política económica. El Presidente Alan García ha sido elegido y expresa a 

veinte millones de peruanos y no a los funcionarios de un frío organismo 

internacional. 

El Presidente Alan García, que me oigan los pueblos del mundo, 

sabe que el Perú tiene un gran y primer acreedor, su propio pueblo, al cual 

este Gobierno destinará los recursos necesarios para la reconstrucción de 

su destino.39 

 

Ya fuera que se refiere a él mismo directamente, como en los 

párrafos anteriores, o indirectamente, en los dos focos de su punto de 

vista, García aspiraba a ser reconocido como tercero del Estado agónico y 

del polémico, para usar los términos de Norberto Bobbio.40 Tal vez ésta sea 
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la dramática doble naturaleza que suelen tener los Presidente de la 

República en un régimen presidencialista: juez y jefe del combate. 

 

   

 



C.- Pero en el anterior doble punto de vista hay un sujeto 

“borroso”, desenfocado, impredecible; el terrorismo. Sobre este 

asunto García comenzó en sus primeros mensajes redefiniéndolo 

desde su doble mirada para enfrentarlo como un problema 

ideológico y de legitimidad. En los últimos mensajes ya reclama una 

visión y una acción particular sobre el tema sacándolo del esquema 

normal de argumentación. En el mensaje de 1985 habla ocho veces 

de subversión y cinco de terrorismo, pero en 1988 nunca habla de 

subversión y sí 24 veces de terrorismo, esta variación podría ser 

meramente retórica pero también señala el también de tensión y 

posicionamiento frente a la violencia de Sendero Luminoso que sigue 

Alan García: desde cierta conciliación con la ambigüedad de la 

izquierda en este terreno, su principal oposición política, a la 

búsqueda de la distancia y la condena explícita sin eufemismos, sin 

deliberación. Las siguientes dos citas muestran el cambio. 

 

1985: 

Un cuarto tema esencial es el de la subversión que asola 

nuestro país con inseguridad y muerte. Sobre ella mucho se ha 

dicho. Para unos, la única causa es la miseria; para otros, tiene por 

origen la ayuda extranjera. Yo digo que ni unos ni otros tienen la 

razón, porque hay que diferenciar muy claramente el justo y secular 

reclamo de los condenados de la tierra comunera y campesina, de 

aquellos que cometen o son cómplices de crímenes en nombre de 

una ideología dogmática y totalitaria. […] Frente al terrorismo, 

cualquiera que sea su origen o inspiración, de derechas o 

izquierdas, no daremos ni un paso atrás. Los grupos subversivos no 

tendrán más consideraciones del Gobierno que aquéllas a las que 

nos obliga nuestro credo democrático y nuestra fe cristiana.41 
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 1988: 

 Todas éstas son causas a estudiar y son muy importantes, 

pero frente a ellas hay un hecho concreto, objetivo, un hecho real 

que ya es independiente de sus profundas causas en el tiempo. Es 

la existencia de bandas armadas frente a las que no cabe ninguna 

especulación, porque son agentes de aniquilamiento y constituyen 

ahora el brazo armado del totalitarismo y del narcotráfico en el Perú. 

Y como el crimen totalitario que se asocia con el narcotráfico 

no tiene ninguna ética. Es erróneo y hasta cómplice responder 

invocando explicaciones sociales y causas. Frente al crimen sólo 

cabe la acción.42 

 

 En este segundo mensaje, se refuerzan los calificativos de 

gravedad y se sitúa al terrorismo al margen del Perú, como su mayor 

peligro y ajeno a su desarrollo histórico. Al asociarlo al totalitarismo 

y al narcotráfico se niega cualquier posible racionalidad o valor 

moral. Su identidad ontológica, deóntica y topológica es equivalente 

a la de un tumor por su realidad física, su calidad asesina y su 

extrañamiento del cuerpo en que surgió. Aquí no hay reconciliación 

posible, sólo extirpación. 
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Capítulo 7: De la fortuna democrática a la fama autoritaria: 1990-

1999 

7.1. Indicaciones sobre el mensaje 

7.2. Enmarcando la acción política 

7.3. Modelando los sujetos 

  

  

7. De la fortuna democrática a la fama autoritaria: 1990-1999 

 Con algunas reservas sobre lo clara que pudiera ser la estabilidad 

democrática del Perú a fines de los años 80, los siguientes dos párrafos de 

Cynthia McClintock sirven para presentar la dinámica política en la que 

Alberto Fujimori llega a la Presidencia de la República en 1990 y su 

posible línea de salida autoritaria: 

Hasta el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, el régimen 

constitucional peruano había sido estable. Aunque pueda resultar 

sorprendente, dada la intensa actividad de la guerrilla en el país y el 

desastrosos comportamiento de la economía, el proceso democrático 

peruano no se vio seriamente amenazado por los militares durante la 

década de los ochenta. Al contrario de lo que ocurrió en otras naciones 

recién democratizadas, como Ecuador, Bolivia y Argentina, no se produjo 

ni un intento de golpe ni un secuestro del Presidente, ni siquiera una 

demostración militar de fuerza de la que sacaran partido oficiales rebeldes. 

 Sin embargo, el sistema presidencial peruano cada vez se veía más 

afectado por uno de los hipotéticos peligros planteados por Linz y 

Valenzuela: la tendencia del Presidente a comportarse como un mesías. A 

lo largo de la década, a medida que crecía el poder presidencial, los 

partidos políticos se hacían cada vez más inoportunos y más 

‘incompetentes’. Irónicamente, el hecho de que Perú no sufriera entonces 

una parálisis ejecutivo-legislativa fue un indicio de un desequilibrio aún 

más grave en la relación entre el Presidente y los partidos políticos. Como 

el Presidente era el símbolo de todas las aspiraciones políticas, se convertía 

también en el blanco de todas las frustraciones cuando las más altas 

expectativas de los ciudadanos se veían defraudadas. Eso fue lo que 

ocurrió con Belaunde y García, y el programa de elecciones pareció 
   

 



entonces demasiado largo. En el caso de Fujimori, su arrogancia fue el 

factor clave en la quiebra del régimen constitucional.1 

 

 La argumentación de McClintock salta con demasiada facilidad del 

funcionamiento de las instituciones presidencialistas a la personalidad 

golpista de Fujimori, como si ésta fuera la solución necesaria inscrita en el 

sistema político.2  Sin embargo la autora capta un triple salto político que 

se dio efectivamente con los siguientes momentos: las elecciones del 90, en 

el marco de la Constitución del 79; el golpe de estado de abril del 92 como 

decisión no institucionalizada; y la consolidación de un nuevo orden 

político con la Constitución del 93.3 

Para este movimiento tan arriesgado, Fujimori usó con éxito dos 

lógicas que la explicación de McClintock recoge pero no nombra: la 

deliberación y la decisión.4 En ambas se generan identidades políticas que 

en democracia tienen un vínculo normativo de legitimidad, el principio de 

mayoría, con un punto temporal e institucional de conversión, las 

elecciones. Las identidades políticas que compiten en una campaña 

electoral deben quedar parcialmente en suspenso cuando la votación 

asigna la representación legítima de la voluntad mayoritaria a un grupo 

que debe gobernar en nombre de todos: las identidades de la contienda 

electoral, candidatos y partidos, son distintas a las de la relación gobierno-

oposición, gobernantes y representantes. 

                                                

1 Cynthia McClintock, “Presidentes, Mesías y crisis constitucional en el Perú”, pág. 309. 
2 Aspectos criticados por Martín Tanaka, Los espejismos de la democracia, pág. 28. Esta crítica no 
supera, sin embargo, los constreñimientos institucionales sino que los interioriza en cada sujeto 
político en la forma de racionalidad estratégica. 
3 Cuando hago referencia a las Constituciones no sólo me refiero a su ordenamiento jurídico, sino a 
las estructuras y acciones políticas que identifica. 
4 Una excelente discusión de estos temas puede encontrarse en Bernard Manin, “On legitimacy and 
political deliberation”, Political Theory, vol. 15, núm. 3, agosto, 1987.    

 



El problema para Alberto Fujimori estaba en transformar una 

elección presidencial, fuertemente inscrita en las condiciones peculiares de 

una coyuntura política azarosa, abril del 90, en un auténtico paso de la 

deliberación a la decisión. Para ello prolongó la controversia electoral hasta 

el punto de deslegitimar sus condiciones constitucionales y legitimar la 

ruptura del orden a favor de un régimen donde él tuviera más 

posibilidades de ser elegido presidente sin deudas con alguien o con la 

fortuna, sin competencia: desde el 28 de Julio del 90 reinicia una nueva 

campaña pero ahora como Jefe del Estado beligerante, polémico. 

 Dos asuntos importantes en la elección del 90 más allá de la 

tremenda crisis que vivía el país y de las condiciones institucionales que 

permitían una candidatura por fuera del sistema de partidos. En primer 

lugar, la debacle de los partidos políticos (unos como resultado de una 

administración desastrosa, AP y APRA, y otros por estrechez del proyecto 

político y división interna, IU). Y en segundo lugar, la mala campaña 

electoral, agresiva y excluyente, del liberalismo liderado por Vargas Llosa 

que les impidió tener más de un tercio de apoyo popular.5 Un fenómeno 

interesante en esa conjunción de oportunidad y presencia está en como 

Fujimori inició su avance arrollador cuando el candidato del APRA 

desplazó del segundo puesto en las intenciones de votos al candidato de 

Izquierda Socialista, Alfonso Barrantes.6 El rechazo al APRA y a las viejas 

clases dominantes identificadas con Vargas Llosa, encuentra así su 

catalizador en un candidato desconocido y que mantiene un discurso 

integrador y suficientemente ambiguo. Era el momento de la Fortuna7 para 

                                                

5 Este candidato era apoyado por el Movimiento Libertad, AP y el PPC. Una interesante y 
magníficamente escrita, aunque parcial, revisión de esa campaña electoral es la del propio Mario 
Vargas Llosa, El pez en el agua. Memorias, Seix Barral, México, 1993. 
6 Carlos Iván Degregori; Romeo Grompone, Elecciones 1990. Demonios y redentores en el nuevo 
Perú. Una tragedia a dos vueltas, IEP, Lima, 1991. 
7 Los términos “fortuna” y “fama”, los tomos de El príncipe, de Maquiavelo.     

 



Fujimori. A partir de ahí sólo contaba su audacia, y él es un personaje 

sumamente audaz. 

 Pero las elecciones del 90 no suponían una ruptura total con los 

procedimientos de toma de decisiones normalizados con anterioridad, 

incluso parecía que se había fortalecido el Parlamento y los partidos 

políticos retomaban posiciones hacia las elecciones de 1995. El proyecto 

de “yo soy el poder” para “salvar el Estado”,8 pretendido por Fujimori, 

requería la eliminación de los poderes constituidos y de las alianzas 

incómodas que le habían llevado a la Presidencia. Necesitaba romper con 

toda responsabilidad anterior a su condición de Jefe del Estado, para 

asumir el centro del nuevo “poder constituyente”. Fujimori traiciona a sus 

aliados más comprometedores (iglesia evangelista,9 familia Higuchi,10 

apristas e izquierdistas desilusionados,11 con su primer vicepresidente Ing. 

Máximo San Román Cáceres,12 etc.) que, por otra parte, sólo ofrecían 

                                                

8 Julio Cotler, “Crisis política, outsiders, y democraduras: el fujimorismo”, Lima, 1994. 
9 Tras el breve enfrentamiento con la Iglesia Católica, que había respaldado la candidatura de 
Vargas Llosa, durante la campaña electoral en la que tuvo como aliado a los evangelistas, 
representados por su segundo vice-presidente, Fujimori rompe con estos últimos y se declara 
católico. 
10 Tras llegar Fujimori al Palacio de Gobierno, confió importantes puestos de poder a su hermano 
Santiago. Susana Higuchi, esposa del Presidente –a quién apoyo durante la campaña no sólo con su 
presencia sino con recursos económicos–, se sintió marginada del nuevo círculo de poder de su 
marido e inició una campaña de enfrentamiento con la familia Fujimori que comenzó con la 
acusación a Santiago Fujimori por corrupción, y acabó con una sorpresiva intervención del 
Presidente en televisión retirando a Susana Higuchi del puesto de primera dama de la Nación, cargo 
que no existe oficialmente. 
11 Alan García prestó cierto apoyo a Fujimori durante la campaña electoral, apoyo que el nuevo 
presidente devolvió a García bloqueando la iniciativa del Congreso para abrir una comisión de 
investigación sobre el mandatario aprista. También Fujimori rompió lazos con líderes de izquierda 
como Enrique Bernales de Izquierda Socialista, que apoyaron y participaron en su primer gobierno. 
12 A San Román se le colocaba, por parte de los voceros fujimoristas, a la cabeza de una 
conspiración que pretendía sustituir al Presidente de la República con el apoyo del Congreso. En 
este sentido, es claro lo expuesto por Carlos Torres y Torres Lara en el libro La democracia en 
cuestión, que recoge la opinión de varios protagonistas de los hechos ocurridos en abril de 1992 
VV.AA. La democracia en cuestión, Perú mil novecientos noventa y dos, IEP-Universidad de 
Miami, Lima,  1992.    

 



capacidad de veto en la lógica de la deliberación, y busca nuevas alianzas 

entre quienes tienen las capacidades ejecutivas reales (fuerzas armadas, 

grandes empresarios, capital extranjero, FMI). A estos nuevos aliados les 

ofrece su conversión discursiva y el dominio de la legitimidad popular, la 

Fama del príncipe.13 

Tras un 28 de Julio difícil  y dictatorial, desde este año 2000 es fácil 

imponer una lectura unitaria a los diez mensajes que el Presidente 

Fujimori ha pronunciado durante las Fiestas Patrias. La hipótesis que 

sostengo es que los mensajes participan del triple salto desde una 

coyuntura política afortunada y consolidación a un nuevo orden 

autoritario. Espero poder mostrar esto desde la lógica discursiva de los 

mensajes y no únicamente desde mi lectura a posteriori.14 

7.1. Indicaciones sobre el mensaje 

En los diez mensajes a la Nación por el día de Fiestas Patrias que 

pronunció Alberto Fujimori, no se puede encontrar un formato canónico 

que los unifique, pero sí podemos agruparlos por sus características 

superficiales y por su momento en una acción política más general. 

 

                                                

13 Las conexiones entre Fujimori y las Fuerzas Armadas parecen remontarse al tiempo que 
transcurrió entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones del 90, conexiones facilitadas por 
personajes como Vladimiro Montesinos, ex-capitán del ejército. Para Carlos Iván Degregori "el 
triunfo de Fujimori resultó óptimo para militares que carecían de un liderazgo político y de una 
opinión pública favorable, pero tenían una estrategia que ofrecer. Según algunos, ya por esas 
fechas se comenzó a planificar la quiebra del orden constitucional"  Carlos Iván Degregori; Carlos 
Rivera, Perú 1980-1993: Fuerzas Armadas, subversión y democracia, IEP, Lima, 1994. 
14 Esta hipótesis ya la formulé, desde otro planteamiento teórico, a finales de 1995 postulando 
algunas vías de desarrollo que hoy, desafortunadamente, parecen confirmadas. Juan Martín 
Sánchez, "Fujimori: de la fortuna a la fama o cómo reinventar la democracia", en J. Raúl Navarro 
García (editor), Sistemas políticos y procesos de integración económica en América latina, 
Ediciones del Puerto y Escuela de Estudios Hispanoamericanos, San Juan de Puerto Rico, 1997, 
Págs. 261-273.    

 



A.- Los primeros dos mensajes muestran y son parte del proceso de 

reapertura de la deliberación política como una prolongación de las 

elecciones del 90. Obviamente el de ese mismo año, como parte de la 

investidura en el cargo, aún resulta un eco de la campaña electoral, 

repitiendo los lemas de “Honradez, Tecnología y Trabajo” que ordenan el 

discurso sobre la “moralización”, el “desarrollo económico” y la “ampliación 

del mercado laboral” incluyendo al trabajo informal. Fujimori se colocaba 

bajo el amparo de la Constitución al invocar su artículo 211 que le traía 

ante el Congreso15 y, como los presidentes que le precedieron, continua su 

mensaje aludiendo al apoyo popular y a la necesidad de interpretarlo. 

Fujimori se presenta como el Presidente con el mayor respaldo electoral de 

la historia,16 y manifiesta su propósito de romper con la tradicional 

demagogia de los discursos de Fiestas Patrias,17 estos deberían ser desde 

ese momento un diálogo directo y sincero con el pueblo: éste sería el 

esquema de interlocución privilegiado en los mensajes, la simulación de 

un diálogo cara a cara. En el mensaje de 1991 confirma este objetivo de 

comunicación directa con el pueblo desde el cumplimiento “estricto” de la 

Constitución, pero modificando el primer receptor del mensaje, el 

Congreso, en mera coreografía de su mensaje: 

Un año ha transcurrido desde que dirigiera mi mensaje a la Nación, en 

ocasión de asumir la Presidencia de la República. Vuelvo a este recinto, en 

                                                

15 Mensaje de 1990, párrafo 1. 
16 Ibídem, párrafo 4. En realidad Fujimori no tuvo una votación mayoritaria hasta la segunda vuelta 
de las elecciones, habiendo quedado segundo en la primera vuelta, así que su comparación no era 
pertinente respecto a la elección de Belaunde Terry o Alan García que ganaron holgadamente en la 
primera vuelta.  
17 Ibídem, párrafos 7 y 15.    

 



estricto acatamiento de la Constitución del Estado, para, en presencia de 

esta representación parlamentaria, dirigirme al pueblo del Perú.18 

 

 Esta comunicación directa era de hecho una crítica muy agresiva 

contra los congresistas presentada como la voz del pueblo. Pese a que en el 

91 Fujimori gobernaba con el apoyo de otras bancadas políticas y sin 

mayor obstrucción parlamentaria en ese momento, el Presidente desplegó 

el más extenso de sus mensajes como una descripción objetiva (con gran 

cantidad de cifras y ejemplos) en la que el pueblo debía tomar posición 

frente a quienes preferían las máscaras y el maquillaje de la realidad: 

Muchas de las cosas que diga aquí pueden resultar un poco duras. No es 

mi intención el ataque por el ataque, ni el agravio por el agravio. Hablo con 

la verdad, con esa verdad que debemos al pueblo, a ese pueblo por el que 

estamos donde estamos.19 

 

Tanto el mensaje del 90, muy general y ambiguo, como el del 91, 

muy preciso y directo, estaban indicados como parte de la misma 

estrategia: el Presidente Fujimori fue elegido por el pueblo contra la 

incapacidad de los partidos de concertar un proyecto de “reconstrucción 

nacional” incluyente. 

 

B.- El cinco de abril del 92, el Presidente Fujimori dirigía un 

sorpresivo manifiesto a la Nación con tres medidas urgentes: disolver el 

Congreso, reorganizar el Poder Judicial y la Contraloría General de la 

                                                

18 Mensaje de 1991, párrafo 1. El artículo 211 de la Constitución del 79 mandaba al Presidente de la 
República dirigir un mensaje al Congreso el 28 de Julio, no a la Nación, ésta no es mencionada para 
nada en el artículo, como tampoco lo es en el correspondiente artículo 118 de la Constitución de 
1993. El “estricto acatamiento” del mandato es una estricta elusión del mismo, aunque es cierto que 
no es el primer presidente que lo hacía. 
19 Ibídem, párrafo 33.    

 



República. El nuevo Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, 

tendría 10 objetivos que irían desde la modificación de la Constitución 

Política, hasta la elevación del nivel de vida de la población. Casi dos 

meses más tarde, el 31 de mayo, el Presidente Fujimori se personaba ante 

la Reunión de Cancilleres de la OEA en Bahamas para concertar un plan 

de transición hacia un nuevo orden democrático constitucional.20 Los 

textos de estas dos intervenciones marcan la estrategia política del 

autogolpe y la consolidación del poder de Fujimori. 

Los mensajes de 1992 y 1993 indican el despliegue de la decisión 

excepcional del autogolpe y su refrendo plebiscitario en un nuevo Congreso 

Constituyente. Ambos discursos enuncian en sus primeros párrafos la 

acción de la que son parte y metáfora. El primero de ellos, el del 92, es una 

reedición de los discursos del 5 de abril y del pronunciado ante la reunión 

de la OEA. Una reedición que, sin embargo, se hace en un 28 de Julio con 

el Congreso cerrado. Este mensaje tiene cierta equivalencia al que los 

presidentes militares emitieron en 1969 y 1976 como parte de la 

legalización de su gobierno de facto. Pero  Fujimori no pronuncia el suyo 

desde Palacio de Gobierno, fácil de identificar con el predominio autoritario 

del Ejecutivo, sino desde el auditorio del Centro Cívico de Lima enfatizando 

su papel de presidente electo y su informalidad popular. En ese mismo 

escenario, típicamente ciudadano y social, tuvo lugar el debate televisado 

con Mario Vargas Llosa durante la campaña por la segunda vuelta 

electoral del 90. A aquella calidad de candidato popular frente al 

                                                

20 Discurso del 5 de abril y el Discurso ante la reunión de cancilleres de la OEA están  incluidos, 
como partes del informe anual que el Presidente debe entregar al Congreso, en el volumen 2º Año 
de gobierno. Hacia la reconstrucción nacional, Secretaría General de la Presidencia de la 
República, Lima, 1992.    

 



“oligárquico”, Fujimori une en 1992 la de Presidente de la República que 

apela al misticismo de las Fiestas Patrias, convirtiendo a éstas en la mejor 

justificación del autogolpe: 

 

 

 

Pueblo del Perú: 

 Sean mis primeras palabras de homenaje a esos ciudadanos 

peruanos y extranjeros, víctimas de las brutales agresiones genocidas del 

terrorismo, que venga de donde venga, no pasará porque más poderosa 

que la intimidación es la aspiración de los peruanos a vivir en paz y 

progreso. 

 Me dirijo a la Nación en esta fecha en la que por la voluntad de sus 

pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende, el Perú amaneció a 

la vida independiente. 

 Recordando que hace apenas dos años, esa misma férrea e 

indoblegable voluntad señaló el camino a seguir para alejar a nuestra patria 

del peligro que representaba la anarquía y el caos.21  

 

Fujimori sustituye el típico homenaje a los próceres de la patria por el 

homenaje a las víctimas del terrorismo dejando a éste en el lugar del 

invasor del Perú contra el que la Nación construyó su voluntad justa y 

unitaria. Con ese primer párrafo, el Presidente crea la mutación de la 

escena de la independencia, con su violencia y sacrificio, en la “situación 

experimental” de su intervención terapéutica.22 Los dos párrafos siguientes 

hacen la equivalencia entre las voluntades de la independencia y de la 

“reconstrucción nacional” que representa el Gobierno de Fujimori. Para 

                                                

21 Mensaje de 1992, párrafos 1-3, (cursivas mías) 
22 Norbert Lechner considera este proceso de mutación de la política normal en una situación 
experimental como la acción clave por la que una minoría autoritaria, pero con un comportamiento 
consistente, legitima su dominio sobre la mayoría de la población. La conflictiva y nunca …    

 



dar mayor intensidad y referencia histórica a esta equivalencia, en el 

primero de estos dos párrafos, Fujimori usa las mismas palabras del 

general San Martín usó para proclamar la independencia del Perú: “por la 

voluntad de sus pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende”. 

 Los primeros párrafos del mensaje de 1993 rescriben estos tres 

primeros del 92, pero ahora como una confirmación de la argumentación 

que estos contenían y de la oportunidad del autogolpe del 5 de abril. Todo 

el mensaje está ordenado en este sentido dando cuenta de la labor del 

Gobierno que para esas fechas había rectificado el proceso 

hiperinflacionario y tenía al líder de Sendero Luminoso entre rejas. Tras un 

minuto de silencio en homenaje a las “22,000 personas muertas en esta ya 

larga y cruenta guerra”, Fujimori señala explícitamente en qué consiste su 

mensaje a la Nación, destacando su personal actitud favorable a una 

“auténtica democracia”: 

Mi presentación ante esta ilustre asamblea es un reencuentro con el 

verdadero sistema democrático, que respeto, y motivo para dirigirme al 

país entero con el objeto de dar cuenta de lo realizado desde entonces, y 

establecer un necesario contraste entre el Perú que encontramos y el que 

empieza a construirse con el esfuerzo de todos los peruanos.23 

 

 Ahora sí se trata de una “ilustre asamblea” que merece su deferencia 

y el detallado informe de la acción de gobierno. Fujimori puede ser muchas 

cosas, pero nunca oscuro o comedido en su expresión. 

 

C.- Los últimos cinco mensajes presidenciales, correspondientes a su 

segundo mandato, pierden extensión e intensidad, se hacen más 

personalistas y anecdóticos sin desplegar la agresiva polémica presente 
                                                

23 Mensaje de 1993, párrafo 4.    

 



hasta 1994. Éste último, aunque todavía formalmente mantiene los rasgos 

del de 1993, introduce una regla que regirá todos los restantes: normalizar 

la política del Gobierno hasta el punto de suspender toda deliberación. La 

legitimidad técnica y la referencia personal a modo de ejemplo casi 

inverosímil24 van sustituyendo la refutación y la descripción. Resulta muy 

interesante que esa regla sea introducida como culminación del proyecto 

nacional iniciado con la independencia, como prueba del fin de aquel 

proceso que hacía de cada 28 de Julio un momento de incertidumbre: 

Han transcurrido 173 años desde que fuera fundada nuestra República y, 

en el día de la celebración de ese magno acontecimiento, recordamos 

también el cuarto año del proceso de la reconstrucción nacional, un 

esfuerzo colectivo casi sin precedentes en la historia patria. 

 Podemos constatar la mayoría de los peruanos que, como fruto de 

este esfuerzo, hay resultados significativos y la confirmación de 

encontrarnos  en el rumbo correcto. Prueba de ello es que, por primera vez 

después de mucho tiempo, estemos en situación de presentar un mensaje 

presidencial sin medidas espectaculares ni traumáticas, lo que antes se 

llamaba paquetazos. Esas noticias, malas desde luego para el pueblo, eran 

los grandes titulares del día siguiente. Mañana no tendremos ese tipo de 

titulares, porque el balance de los últimos 12 meses y en general de los 4 

años, es positivo. Éstas sí son buenas noticias para el pueblo del Perú.25 

 

 Fujimori recurre a la memoria colectiva para diferenciar su mensaje 

con una marca de “realismo” y “honestidad” con la que, como decía, 

transforma la ceremonia del 28 de Julio en una magra reafirmación de su 

imagen de salvador de la patria, sin necesidad de mayores argumentos que 

                                                

24 Como la anécdota que cuenta sobre como “en una ocasión mi hijo Kenji y yo surcamos un 
pequeño río de la Selva, admirando la belleza de los bosques tropicales” y su hijo descubrió, tras un 
rato de querer pescar, que no había peces porque el río estaba contaminado. Todo el relato para 
incorporar las demandas ecologistas al discurso como un acto personal. Mensaje de 1994, párrafo 
79. 
25 Ibídem, párrafos 1-2, (cursivas mías)    

 



su personal presencia en el hemiciclo. Los primeros párrafos del 

cuestionado Mensaje de 1999 señalan esta displicencia presidencial: 

Pueblo del Perú, honorable Representación Parlamentaria: Mi saludo a 

todos y cada uno de los señores congresistas, y en especial a su Presidenta 

recientemente elegida, la doctora Martha Hildebrandt.  

 La historia del Perú es una historia de esperanza. Así fue fundada 

nuestra República hace 178 años. Cierto que hemos andado un largo 

camino de dificultades, de grandes dificultades y no pocos desastres; pero 

nunca nos hemos rendido al pesimismo.  

 Ha sido la voluntad general de los pueblos del Perú mantenernos 

como una Nación esperanzada, luchando, cotidianamente, por el viejo y 

hermoso sueño de libertad y prosperidad de quienes nos dieron Patria. 

Cumplo, nuevamente, con la obligación constitucional de dirigirme 

desde este recinto al país. No voy a abrumar, empero, ni a esta 

Representación ni al pueblo peruano, con cifras ni detalles sobre la obra 

cumplida, lo que sería un ejercicio conformista. Es decir, no voy a insistir en 

el pasado, que ustedes conocen suficientemente, para eludir el presente y, 

por lo tanto, el futuro de mis compatriotas. 

Por ello dedicaré este valioso tiempo para referirme a las proyecciones 

del Perú, como consecuencia del proceso de reconstrucción, reforma y 

modernización que vive el país.26 

 

 Nuevamente la vinculación entre el proyecto nacional de la 

independencia y la acción del Presidente es puesta de manifiesto. Pero lo 

más interesante es la forma –si se quiere, casi burda– en que Fujimori 

justifica no dar mayores detalles sobre su labor, en sus propias palabras, 

para no “abrumar”. Este desplante discursivo al Congreso y a la legalidad 

constitucional dibujan la posición extra-política y, por tanto, extra-

discursiva que Fujimori pretendía para sí mismo como fundador del orden 

que preside. 

                                                

26 Mensaje de 1999, párrafos 1-5, (cursivas mías). El diputado de oposición, Henry Pease García, 
acusó al presidente Fujimori de incumplir el mandato constitucional por eludir informar con detalle 
sobre la labor de gobierno. El Comercio, 29 de julio de 1999.    

 



7.2. Enmarcando la acción política 

 La argumentación de la política en los mensajes del Presidente 

Fujimori también presenta tres estrategias diferentes de acuerdo a los tres 

formatos discursivos arriba presentados: describir la herencia de la peor 

crisis de la historia peruana; justificar y ordenar el autogolpe como 

reconstrucción nacional; y normalizar la política gubernamental 

retirándose al papel de vigía de la modernización. En las dos primeras, la 

refutación de la calidad discursiva y moral de los gobiernos precedentes y 

de la oposición partidaria es la operación fundamental. Esta refutación 

suele atacar más la respetabilidad del emisor que la lógica de sus 

argumentos.27 En la tercera estrategia, la operación será la inversa, 

asegurar la validez del discurso presidencial por la calidad heroica de 

Fujimori como “salvador” de la patria. Su argumentación aquí se hace 

escasa y aseverativa, formando un collage de anécdotas más que una 

trama de razones y conclusiones. 

 

 A.- En el mensaje de investidura en 1990, Fujimori identifica dos 

elementos básicos: el comienzo de una nueva época que requiere un nuevo 

lenguaje y la situación de crisis nacional que requiere de medidas de 

emergencia. El primero está expresado en el siguiente párrafo: 

 

El electorado peruano consagró un mandato de unidad nacional, y de 

rechazo a las propuestas alternativas fundadas en la confrontación, 

                                                

27 La verosimilitud, suficiencia, pertinencia y orientación son las cuatro dimensiones que debería 
poseer una buena argumentación según Gustavo Quiroz, Denis Apothéloz y Pierre-Yves Brandt, 
“Argumentación y refutación”, Discurso, núm. 12, México, 1992. En cierta forma, Fujimori aplica 
los antónimos de estas dimensiones a los sujetos políticos descalificando así sus argumentos por la 
crítica a su orden de producción.    

 



polarización y conflicto abierto como estilos políticos de gobierno. El pueblo 

nos eligió para que instauremos un nuevo lenguaje de entendimiento 

nacional, que es el lenguaje del diálogo, la concertación y la búsqueda de 

consensos.28 

 

 Más allá del nivel protocolario que tenían estas palabras en el 

momento de asumir la Presidencia de la República con minoría en el 

Congreso, Fujimori trataba de hacer coincidir el voto popular de rechazo al 

agresivo proyecto de shock económico inmediato que defendía Vargas 

Llosa, al divisionismo de la izquierda constitucional y al extremismo del 

Sendero Luminosos, con su “estilo” muy personal de gobernar. Fujimori 

remite la apelación a la unidad nacional al cumplimiento con una 

comunicación “honesta”, sincera y directa con el pueblo. Su primer gran 

éxito sería identificar estos objetivos con los rasgos de su propio discurso y 

su persona, alguien que se expresa como un peruano más, “un Presidente 

como tú”. 

 Y como un peruano más en el que se puede confiar, Fujimori se 

arroga la entereza de nombrar a la crisis del Perú de manera breve y 

contundente, conminando a una acción urgente: 

Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su 

historia republicana; una economía entrampada en una “hiperinflación y 

una depresión”, una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, 

terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de 

guerra.29 

 

 El término economía de guerra no era ajeno a nadie en el Perú y a 

todos remitía, como en cualquiera otra sociedad, a la necesidad de una 
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voluntad suprapartidaria, incluso suprainstitucional. La guerra se revela 

como una instancia para-política que ordena los grandes retos del Perú y 

sus ciudadanos: 

 

Heredamos pues, un desastre. Remontar la crisis primero y sentar luego 

las bases de desarrollo integral de nuestro país, son nuestros objetivos 

centrales. Esta es una tarea gigantesca de la cual debemos tomar entera 

conciencia o perderemos el rumbo de la historia. Nadie debe sustraerse a 

ella.30 

 

 El mensaje de 1991 despliega la marcha de esta política y economía 

de guerra con expresiones populares en sus argumentos y en la 

descalificación de los posibles oponentes. La guerra civil sigue siendo el 

trasfondo de la acción gubernamental sobre el que ésta emerge como 

solución técnica, como razón de Estado que se fusiona con el sentido 

común y rechaza el razonamiento partidario, fragmentario y deshonesto, el 

criterio político: 

El criterio técnico para manejar los asuntos del Estado fue desplazado o 

neutralizado por el criterio político, que amalgamaba intereses económicos 

y partidarios o que dependía de los plazos electorales. 

 Hoy, el criterio técnico es el único que prima en la conducción del 

Estado ye el manejo de los intereses del Perú, y eso lo saben los millones 

de sencillos hombres y mujeres de nuestro país que ya no viven la 

incertidumbre derivada de políticas erráticas. Una auténtica revolución 

está en la entraña de esta nueva actitud, de este nuevo estilo de gobernar. 

El rédito, el cálculo y el dividendo políticos que resultan de una obra, no 

son ya más el estímulo para realizarla. El pueblo tiene algo que se llama 

sentido común. Algunos creen que engañan al pueblo cuando antes de 

terminar sus mandatos arreglan y parchan calles, inauguran obras porque 

se acercan las elecciones. El ciudadano común y corriente se ríe, mueve la 
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cabeza compasivo ¿Y por qué no hizo las obras cuando el pueblo la 

necesitaba y por qué se apura tanto ahora que se vienen las elecciones? 

 Como todo el que se sienta en el sillón presidencial, ha recibido 

desde el inicio de mi Gobierno las famosas tarjetitas o tarjetazos según se 

quiera, para que frene o acelere este o aquel proyecto. La mayoría de esas 

cartulinas me eran enviadas confiando en que la influencia iba a proceder. 

Buen chasco se han llevado los que creían que todo seguía igual. Esas 

tarjetas yo las colecciono para un día hacer una historia del tarjetazo en el 

Perú.31 

 

 Con estos argumentos Fujimori se hace eco de un discurso muy 

difundido sobre la política que, más allá de su veracidad,32 hace de ésta el 

problema a eliminar. La política, sus instituciones y prácticas, son 

identificadas con el secuestro del Estado y de la voluntad popular por las 

cúpulas de los partidos tradicionales y las oligarquías económicas. El 

discurso populista parece renacer aquí, pero no como argumentación en 

favor de un Estado popular, corporativo y extenso,33 sino como anti-

política, como suspensión de la competencia en razón de un objetivo 

primordial: la defensa del Estado. Éste es el viejo argumento de Carl 

Schmitt que veremos perfeccionado en los mensajes siguientes. 

 

                                                

31 Mensaje de 1991, párrafos 23-25. 
32 El asunto de las tarjetitas en el cajón resulta algo inverosímil por cómo es el verdadero manejo de 
influencias a nivel del gobierno nacional, aunque no deja de ser una buena imagen que cristaliza el 
asunto en algo objetivo. 
33 Ha habido una amplia discusión sobre el carácter neopopulista de Alberto Fujimori de la que es 
buena prueba el artículo de John Crabtree, “Neopopulismo y el fenómeno Fujimori” a favor de esta 
tesis y el de Carina Perelli, “La personalización de la política. Nuevos caudillos, otusiders, política 
mediática y política informal” en contra del calificativo. Por mi parte traté de discutir estas 
posiciones apostando por una nueva perspectiva que nos permita salir del paradigma del populismo 
y no meter en el mismo saco a Velasco y Fujimori, o Perón y Menem por más que haya rasgos 
equivalentes entre ellos. Juan Martín Sánchez, “Perú chino a chino: discusión inicial en torno al 
líder populista y la nueva política”, Socialismo y participación, núm. 75, nov. 1996, Lima.    

 



 B.- Con extraordinaria claridad, el discurso de Fujimori del 5 de abril 

del 92 desarrolla la argumentación canónica sobre la necesidad del 

“autogolpe”.34 Especialmente sus contundentes párrafos del 19 al 24 que 

se enlazan como una cadena deductiva hacia la acción presidencial con las 

siguientes fases: el destino de la Nación; la urgencia del momento; la 

reconstrucción de una verdadera democracia; la rigidez e inconsistencia de 

la Constitución vigente; el deterioro institucional e incapacidad moral del 

Parlamento y el Poder Judicial; y, para concluir, la responsabilidad 

excepcional del Presidente. 

 El mismo razonamiento ordena el acto fundamental del mensaje a la 

Nación de 1992: justificar la suspensión de la forma del orden para salvar 

el fin supremo de ese orden, el bienestar del Perú. Y añade algo clave al 

presentarlo en la ceremonia de las Fiestas Patrias: la legitimidad ritual de 

éstas que identifican al Presidente como el paladín de la Soberanía 

Nacional. En este mensaje la presentación de los argumentos son más 

personales y directos, como la descripción objetiva de una voluntad: 

Más de una vez en mi despacho, sentado en ese sillón por el que los 

políticos son capaces de prometerlo todo, me refiero al sillón presidencial, 

he reflexionado sobre cómo evolucionaba esta crisis y de qué manera 
efectiva podrían extirparse todos esos males que ustedes conocen y que 

están tan arraigados en esta sociedad. Es una pregunta que se hace todo 

peruano, el que sea Presidente de la República, no me libra de ella: todo lo 

contrario. ¿Quién debía tomar la decisión y dar un paso adelante y decir 

basta a tanta corrupción, tanta irresponsabilidad? ¿El Parlamento? ¿el 

Poder Judicial? ¿De ellos debía partir la respuesta tanto tiempo esperada 

                                                

34 Hasta la Segunda Guerra Mundial no hubieran habido demasiados reparos en defender la 
necesidad de la Dictadura como defensa del Estado, pero con el desprestigio del autoritarismo 
político tal defensa ha tenido que recurrir a otros campos semánticos para nombrar la misma 
magistratura política. Sigue siendo modélica la defensa de Donoso Cortes, “La dictadura”, en las 
cortes españolas del siglo XIX.    

 



por el pueblo? Si eso debía ser así tenía que esperar sentado, cinco años, 

una respuesta que el pueblo y yo sabíamos nunca llegaría. 

 Tenía que ser, entonces, el Ejecutivo el que diera ese paso adelante 

para dejar atrás ese pasado que es nuestro lastre. Quedaba por resolver el 

problema de las formas, porque había una Constitución que impedía 

resolver los problemas fuera de sus cauces y canales. Nuevamente la 

disyuntiva: hacer o no hacer. ¿Gobernar cómodamente, con la wincha del 

demócrata, mientras el país era consumido por un sistema corrupto que 

hablaba en nombre de la democracia? Porque fíjense ustedes qué curioso: 

el Presidente o el pueblo no podían utilizar la Constitución para el cambio, 

pero la Constitución y la Ley sí eran utilizadas, cómplices de por medio, 

para que delincuentes de todo pelaje y tamaño burlaran la justicia. Y en las 

narices del pueblo. Extraña democracia, ancha para los vivos y angosta 

para los honrados. 

 Para nadie es un secreto la grave crisis institucional que atravesaba 

el Perú el 5 de abril. El Parlamento Nacional, el Poder Judicial y los 

organismos de control y fiscalización estaban totalmente divorciados del 

país y sus necesidades y aspiraciones.35 

 

La argumentación crea dos bloques opuestos entre sí por la crisis y 

la necesidad de tomar una decisión (en negritas). He puesto en cursivas los 

principales rasgos del bloque a favor de la decisión, en el se encuentran: 

un presidente reflexivo, no ambicioso, honesto, trabajador, responsable, 

común a otros ciudadanos, y un pueblo en espera, sacrificado, que conoce 

la verdad; ambos aspiran a la justicia por encima de la Ley. En el otro 

bloque, cuyos términos he subrayado, están los políticos y las 

instituciones enfangados en la corrupción y la irresponsabilidad, que 

utilizan interesadamente la Constitución y la Ley para eludir la justicia. 

Fujimori pone en términos cotidianos los principales elementos del 

debate jurídico y filosófico desarrollados en torno a la contradicción entre 
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norma o institución y acción eficaz.36 En el primer párrafo establece las 

condiciones de la discusión, alineando los grupos opuestos con 

valoraciones positivas y legítimas frente a negativas e ilegítimas. También 

se indica el asunto a resolver: “¿Quién debería tomar la decisión” –o quién 

decide en la situación excepcional, que preguntaría Carl Schmitt–, cuando 

el orden jurídico e institucional favorece la inercia de los privilegiados. El 

segundo párrafo comienza con la respuesta al dilema de manera 

contundente: el Ejecutivo. Éste estaría constituido por dos instancias y 

momentos: la reflexiva o deliberativa, en que se funden el Presidente y el 

Pueblo; y la ejecutiva o decisoria, en que el Presidente personaliza la 

acción. Estos serían los dos cuerpos del Soberano que Schmitt abstraía en 

el segundo haciéndolo absolutamente a-histórico pese a su afán 

historicista. 

El tercer párrafo sirve como colofón de los anteriores antes de pasar 

a los diversos ejemplos que Fujimori da. Aunque muy breve, este párrafo 

recoge otro argumento fundamental en la historia de los golpes de Estado 

y las revoluciones: el divorcio entre las formas políticas y la realidad social, 

que habría que resolver no en favor de derechos y obligaciones, sino de las 

necesidades y aspiraciones sociales.37 Aquí todos los presidentes 

                                                

36 Estos temas se pueden registrar a lo largo de toda la historia moderna del pensamiento político 
occidental. Para explicar la discontinuidad entre la justicia y la ley, pocos textos tan audaces como 
el de Jacques Derrida, Fuerza de ley. 
37 Explícitamente Fujimori enmarca la labor del Congreso Constituyente Democrático ante el que 
pronuncia el mensaje de 1993 “no sólo con el compromiso de legislar y fiscalizar sino de elaborar, 
asimismo, una nueva Constitución para los peruanos. De esta manera hoy todos estamos dándonos 
una nueva oportunidad para corregir los abismos que separan al Perú formal del Perú real. A partir 
de un texto constitucional bien concebido, tenemos que actuar, también los gobernantes, con 
eficacia para que la distancia entre la palabra y la realidad sea la más corta posible”, Mensaje de 
1993, párrafos 144-145.    

 



estudiados han coincidido, al menos en el discurso, en someter la política 

a la necesidad social.38 

Toda esta argumentación ayuda a Fujimori a transformar el orden de 

facto en el orden de la necesidad, de la realidad, en el único posible. Los 

mensajes de 1993 y 1994 añaden argumentos y ejemplos que confirman la 

objetividad de ese orden. Los éxitos en la estabilización de precios, la 

reinserción del Perú en los circuitos financieros internacionales y la 

derrota del terrorismo dan fuerza a la voz de Fujimori quien enuncia un 

reiterado “cumplí con lo prometido”, nombrando a su proyecto político 

como una mezcla de “pragmatismo y economía de mercado”, enmarques 

que perduran hasta el mensaje de 1999. 

 

C.- Los mensajes de Fujimori pasan de la desbordante descripción 

de las acciones excepcionales a la parquedad de la cita de los hechos 

ocurridos.39 Desde el mensaje de 1995 en adelante no hay ninguna 

argumentación de la profundidad y extensión de las presentadas 

anteriormente. Los párrafos se suceden unos a otros sin más estrategia 

que el boceto ontológico de una realidad sin deliberación. El proyecto 

político de Fujimori difícilmente supera la refutación del pasado para 

articular una propuesta de futuro, como anuncia en el octavo párrafo del 

mensaje del 96. 

                                                

38 Una lectura clásica de este dilema es la de Hannah Arendt, especialmente en su magnífico texto 
Sobre la revolución que compara las revoluciones norteamericana y francesa, siendo la mayor 
apuesta por la necesidad social en la segunda la clave para entender su deterioro totalitario. Más allá 
de los detalles históricos, el planteamiento sigue siendo pertinente para la discusión teórica y el 
análisis de los proyectos políticos. 
39 Esto me hace pensar en una paráfrasis estilística de El otoño del patriarca o de Conversación en 
la Catedral en que, con su forma más o menos desbordante, sus autores, Gabriel García Márquez y 
Mario Vargas Llosa, tratan de emular la proteica forma política que despliegan los dictadores o las 
dictaduras.    

 



De la parca argumentación que se pueden encontrar, me interesa 

traer aquí una que recupera el planteamiento decisionista y de nuevo 

evoca la teoría política de Carl Schmitt, ahora como confirmación de su 

pertinencia. La argumentación se encuentra en el mensaje de 1997 tras 

defender Fujimori que su gobierno tenía una jefatura civil y no militar 

como lo acusaba la oposición. 

Todos hemos visto cómo ha cambiado el país en estos últimos siete años. 

Por eso la memoria de lo que hemos vivido y sufrido los peruanos de este 

tiempo es indispensable para no volver a errar, no volver a equivocar el 

camino, para no estar condenados a repetir siempre la historia y regresar 

al mismo punto. 

Hoy, 28 de Julio, día de la Patria, tenemos la oportunidad de 

retomar el camino de la esperanza que permita que el Gobierno que el 

pueblo elija el año 2000 trabaje en mejores condiciones, sin obstáculos, sin 

trabas. 

Superamos esa práctica que tanto daño le ha hecho a la democracia 

y a la economía peruanas, como es la neutralización de los poderes del 

Estado. Pensemos sólo en el éxito del Perú. 

Quienes hemos vuelto a gobernar el Perú en 1995, sabemos que, en 

lo esencial y sustantivo, tratamos de enrumbar de la mejor forma el país. 

No lo hemos hecho todo, ciertamente, y no somos ajenos, tampoco, al 

error. Y eso nos lo recordarán permanentemente nuestros críticos.40 

 

En realidad más que una argumentación se trata de una serie de 

aseveraciones que identifican el proceso de reconstrucción nacional y 

política. Me interesa marcar la conexión entre la labor gubernamental 

durante siete años de Presidencia de Fujimori y el fin de la “neutralización 

del Estado”. Esta última hace referencia a la falta de decisión política por 

parte de las instituciones del Estado, que significaría la perdida de su 

función fundamental, gobernar. Esa neutralización se debería a la 
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extensión indebida de la deliberación política, identificada con los partidos 

y el parlamentarismo. Fujimori privilegia, así, la lógica de la decisión frente 

al debate, reduciendo la crítica de la oposición a un ejercicio “privado” de 

la libertad de expresión sin mayores efectos ideológicos sobre la labor de 

gobierno, pues ésta se debería ejercer con un criterio puramente técnico.41 

7.3. Modelando los sujetos 

 El mapa de identidades que dibuja Alberto Fujimori es bastante 

sencillo y desde el mensaje a la Nación de 1991 está prácticamente 

completo repitiéndolo, posteriormente, con nuevos contenidos. Este mapa 

despliega una lógica, más o menos matizada, de amigos –Presidente, 

pueblo– contra enemigos –partidos políticos, instituciones corruptas, 

especuladores, terroristas– que ya hemos visto funcionar en los apartados 

anteriores, oposiciones que se crean en torno a las diversas acciones de 

gobierno. Presentaré algunos casos que muestren cómo se despliega ese 

mapa de acuerdo a la estrategia general de transformar un apoyo popular 

coyuntural en una institucionalidad autoritaria. Los recursos más usados 

por Fujimori en esta estrategia serían las identificaciones fácticas de sus 

formas de actuar y hablar con las que se supone tienen los sectores 

populares en el Perú, algo que haría especialmente introduciendo 

expresiones populares en breves parábolas y en relatos de anécdotas 

personales. 

 

                                                

41 La exposición clásica de la teoría de la neutralización en Carl Schmitt se encuentra en sus textos: 
Sobre el parlamentarismo, Tecnos, Madrid, 1996; “La época de las neutralizaciones y de las 
despolitizaciones”, en El concepto de lo político, Folios, Buenos Aires, 1984.    

 



 a.- En el mensaje de 1990 convoca a formar el bloque de amigos en 

su mapa de identidades. Lo hace apelando a la razón, la fe y el destino del 

Perú. En varías ocasiones también da gracias a Dios y envuelve su 

envestidura presidencial en la mística del salvador de la patria. Desde los 

primeros párrafos insiste en ser “un Presidente como tú” y en vincular su 

lema “Honradez, Tecnología y Trabajo” con los valores de “la antigua 

civilización peruana”. Pero es al final del discurso donde mejor se expresa 

esta convocatoria casi mística, en la que se va de la votación electoral a la 

iluminación de Dios: 

PUEBLO DEL PERÚ 

 El diez de junio tu voto fue por la esperanza. Este país que perdía el 

rumbo; esta sociedad, cansada de la demencia de la demagogia y la 

inoperancia gubernativas, acudió al llamado de un mensaje de renovación. 

Apostó nuevamente por democracia y nos toca a los hombres, hoy en el 

gobierno, ser fieles a su mandato. 

 Hoy más que nunca, es necesario el patriotismo de quienes estamos 

al frente del gobierno. El Perú es nuestra partida y nuestra meta, su 

engrandecimiento debe ser nuestro sueño; su ruina, nuestra pesadilla y 

azote. 

 Por Dios, en el que creemos la mayoría de los hombres y mujeres de 

este país, yo juro trabajar por sacarlo del estancamiento en que se 

encuentra y conducirlo por destinos superiores. Pero, no quiero la soledad 

del gobernante que puede sentirse Mesías, quiero la compañía poderosa de 

mi pueblo, su cercanía, pues sólo ella me recordará que soy un peruano 

más que tiene, como único privilegio su responsabilidad de gobernante. 

 Dios ilumine al pueblo del Perú y me ilumine para emprender esta 

tarea gigantesca, pero hermosa, que hoy se inicia. MUCHAS GRACIAS.42 

 

 He puesto en cursivas las proposiciones positivas que giran en torno 

del Presidente y subrayado las negativas con que marca distancia. La 

interpelación al Pueblo que se concreta en cada ciudadano particular, en 
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“tu voto”, con la que comienza la cita, se repite al final pero ahora 

concretada en el “me” del Presidente. La transposición retórica está 

mediada por la apelación al “patriotismo” y a la “mayoría” creyente que 

une al “tu” del Pueblo y al “me” del Presidente que así es también Pueblo. 

Los otros, los de la demencia, la ruina o los gobernantes alejados de los 

ciudadanos, son apenas referidos por esos escasos rasgos y situados fuera 

de la comunicación legítima, no tendrían derecho a la voz. 

 

 b.- En el mensaje de 1991 esta descalificación de la oposición 

política cobra toda su fuerza. Para la fecha del mensaje, la relación entre el 

Presidente y el Congreso no era tan tensa como algunas declaraciones del 

primero harían pensar. De hecho éste había gobernado el país con las 

facultades legislativas delegadas por el Congreso pese a que a no contar 

con mayoría en las Cámaras.43 Sin embargo, en su segunda 

comparecencia ante el Congreso, Fujimori sería menos cauto que en la 

primera: 

El 8 de agosto decidimos hacer lo que hace un Gobierno comprometido con 

el pueblo y la historia y no con plazos electorales o aplausos. Decidimos 

desnudar la economía del ropaje de la ilusión, del engaño, del truco, y 

vivir la realidad. 

 Las mujeres y hombres del pueblo no necesitan ser economistas para 

darse cuenta que el que gasta más de lo que gana termina endeudado y, 

peor aún, sino paga sus deudas. Por eso, contra ingenuos pronósticos, las 

grandes mayorías no escucharon entonces los cantos de sirena de los 

demagogos de profesión que ya querían organizar una virulenta oposición 

callejera. Y parece que a pesar que esas gargantas en estos últimos días se 

han desgañitado más que nunca, no han conseguido, nuevamente, alejar 
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al pueblo del trabajo. Y es que los agitadores y los demagogos han quedado 

bajo los escombros que dejaron a su paso.44 

 

 Aquí aparece la argumentación clave en los discursos de Fujimori: a 

partir de una decisión gubernamental (en negritas), establece,45 sin 

escatimar en descalificativos, una oposición que es totalmente antagónica 

a los valores que caracterizan al pueblo. Fujimori aparece como el defensor 

de esos valores frente a quienes los han atracado. En el clima de 

enfrentamiento y violencia que vivía el Perú de esos años, los calificativos 

usados para situar a la oposición a la medida presidencial colocaban a 

ésta al borde de la legalidad y muy próxima a Sendero Luminoso. 

Igual esquema de distribución de identidades y sus valores en torno 

a una decisión presidencial, tiene la disertación sobre el autogolpe del 

mensaje del 92 que ya presente más arriba. Además, en este caso Fujimori 

nombra a sus oponentes y los coloca en el papel de verdaderos 

antidemocráticos y anticonstitucionales.46 

 

                                                

44 Mensaje de 1991, párrafos 9-10. 
45 El 8 de agosto de 1990, a los pocos días de asumir el mando presidencial, Fujimori puso en 
marcha el más fuerte plan de estabilización económica implementado en América Latina, después 
que durante la campaña electoral rechazara tal posibilidad. Personalmente no creo que ganara la 
elección del 90 por ese rechazo al shock en política económica, más bien creo que fue su capacidad 
para “ser representado” como el rechazo a la candidatura de Vargas Llosa, esto es, su capacidad 
para mantenerse en la ambigüedad y dejar que los demás pusieran en él cuantas representaciones 
quisieran. Esto le habría permitido su posterior conversión discursiva hacia el ajuste económico y su 
recolocación entre los grupos políticos del lado de quienes tenían mayores facultades ejecutivas 
como las fuerzas armadas y el capital internacional. Un amplio análisis del plan de ajuste 
económico extremo que puso en marcha Fujimori se encuentra en Efraín Gonzales de Olarte, El 
neoliberalismo a la peruana. Economía política del ajuste estructural, 1990-1997, IEP, Lima, 1998. 
46 Este argumento descalificativo de la oposición está vivamente desarrollado por uno de los 
máximos colaboradores políticos del Presidente Fujimori, Carlos Torres y Torres Lara, que defiende 
el autogolpe del 92 como una acción preventiva contra el golpe que la oposición política pretendía 
contra el gobierno democrático de Fujimori. En VV.AA. La democracia en cuestión.    

 



c.- En el mensaje de 1993, con Abimael Guzmán capturado y 

Sendero Luminoso en franca derrota, Fujimori desarrolla otra oposición 

fundamental mediante una parábola sobre la historia y sus grandes 

protagonistas que recuerda el ancestral enfrentamiento del bien y el mal. 

En este guión, sólo hay dos actores principales, los demás o son el 

sacrificado pueblo del Perú, o son los mediocres, los ignorantes y los 

cómplices del terrorismo por acción u omisión. Tras criticar a los que 

decían que no se derrotaría a Sendero Luminoso al tiempo que no hacían 

por derrotarlo –senderólogos, partidos de oposición, anteriores gobiernos, 

jueces corruptos, etc.– Fujimori desarrolla la siguiente disertación: 

Me imagino la gran sonrisa que el llamado “presidente Gonzalo” [Abimael 

Guzmán] exhibía todas las mañanas al levantarse y leer los periódicos y 

comprobar que vivía en el país de las maravillas; un país donde las 

instituciones que debían ser soporte de la democracia y el Estado, le 

alfombraban el camino del poder al más oscuro y tenebrosos totalitarismo. 

En verdad comprendería su sonrisa. 

 Hoy, en la Cárcel más custodiada del Perú, seguramente él 

comprenderá también la mía. 

 La historia está hecha de grandes decisiones. Alguna vez, del lado 

oscuro de la historia, Abimael Guzmán cruzó el río para sembrar la 

destrucción y la muerte en el Perú, como medios para imponer un régimen 

feroz e inhumano. Me tocó, empujado por las circunstancias y la 

convicción profunda de ser en esencia leal a un pueblo que ansía la paz y 

el progreso, cruzar también el río, en dirección contraria. Y no me 

arrepiento: cuando hoy veo que el Perú se recupera de sus heridas y se 

fortalece, me convenzo que hice bien en asumir mi responsabilidad de 

gobernante hasta las últimas consecuencias.47 

 

 De nuevo los dos campos semánticos contrapuestos giran en torno a 

la gran decisión referida metafóricamente con la imagen de “cruzar el río”. 

Ésta evoca hechos de la Roma Antigua, Julio Cesar cruzando el Rubicón, 
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que tal vez fueran sólo conocidos para algunos interlocutores. Pero su 

significado de  “dar un paso decisivo después del cual ya no se puede 

retroceder en el camino emprendido”48 está presente en multitud de relatos 

literarios –en Los ríos profundos de José María Arguedas–, mitológicos –

Caronte y la laguna Estigia– y, los más importantes de todos, bíblicos –

Moisés cruzando el Mar Rojo o Jesús siendo bautizado por Juan en El 

Jordán–. De hecho, ésta imagen es la síntesis de todo ritual en sus tres 

dimensiones de paso, institución y transformación. Fujimori se presenta 

como el sujeto capaz de dar el “gran paso” hasta sus “últimas 

consecuencias” y batirse en un duelo que hace la historia. A la imagen del 

río se une la del caballero designado por el Bien para combatir el Mal, con 

otra larga tradición de referencias entre las que podría destacar La guerra 

de las galaxias de George Lucas. Pero, además, en el momento de relatar 

esta parábola, Fujimori ya ha regresado de ese duelo y es momento de 

festejar, con “risas” de satisfacción y alivio, su victoria. Quienes no 

participan de este regocijo, quienes no le rinden honores, no pueden ser 

más que los desagradecidos o los cómplices, ocultos en el lado oscuro de la 

historia, del terrorismo. 

 

 d.- En muchas ocasiones Alberto Fujimori habla de su propia 

imagen, de que representa, desplegando situaciones, relatos o argumentos 

en un lenguaje cotidiano que trata de hacer eco de alguna forma de hablar 

popular o algún hipotético diálogo que él simula con gran ingenio. Así, 

unas veces aparece como el presidente empresario, otras el presidente ama 

de casa, el presidente turista en su propio país, el presidente de la selva, 
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de la sierra o del arenal, el presidente emigrante, etc.; siempre un 

presidente que refuta con sus gestos y su habla la imagen tradicional de lo 

que fue el presidente institucional en el Perú. Un ejemplo de esto son los 

siguientes párrafos del mensaje de su segunda investidura en 1995:  

Ser presidente de esta gente heroica no es fácil, si uno piensa que hay que 

gobernar con el ejemplo. Por esa razón antes que en mi despacho 

versallesco del Palacio de Gobierno, trabajo en el arenal de los 

asentamientos humanos o en una aldea selvática. O en el villorrio andino. 

De allí, cada vez que voy de visita, la propia población que quiere un 

presidente como ellos, me pone chullo y un poncho. A algunos les parece 

huachafo, ¡un chino con poncho! Pero ese es mi estilo. 

 El nuevo nacionalismo del Perú es el nacionalismo de la paz 

reconquistada, de la integración  y la oportunidad para todos y, el 

reconocimiento de uno de los ejes de la nacionalidad, por siempre olvidado: 

lo andino. Es decir, el nacionalismo de la no exclusión. 

 […] Queremos ser modernos sin sacrificar lo nuestro, universales y 

autóctonos a la vez. Esa es la modernidad y la verdadera democracia a la 

que todos los peruanos aspiramos.49 

 

 La diferencia entre un presidente de palacio y uno de la calle no es 

una cuestión funcional, deóntica, o de localización, topológica, sino que se 

trata de una distinción ontológica, del ser y su presencia iconográfica. 

Fujimori se ofrece como instancia de representación, como ídolo 

intercambiable al que se le ponen y suman las marcas –chullo, poncho– de 

cada comunidad que lo adopta. Es la población la que actúa, la que habla, 

Fujimori se transforma en el medio y la metáfora de esa comunicación 

comunal, como el chamán o el brujo que permiten la catálisis de la 

comunidad siendo el vínculo con el más allá de su orden, con lo moderno, 

con la globalización, con el poder del Estado, etc. Más allá de lo preparada 

que pueda estar una visita de Alberto Fujimori a un pueblo joven de Lima 
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o una aldea campesina en la puna, la retransmisión de esa ceremonia lo 

muestra como un gran catalizador de imágenes y referentes más que como 

un vehemente emisor de ellas, tal como pretendió Alan García o Velasco. 

No crea nuevos referentes, sino que los fusiona en un nuevo orden, “¡un 

chino con poncho!”, redistribuyendo la atención y las identidades mediante 

el nuevo código. 

 

 e.- Y a ese nuevo orden de atenciones, identidades y códigos, lleva 

Fujimori la polémica con su oposición política. Veamos un ejemplo 

paradigmático: 

Un economista graduado en Chicago o Londres, al igual que un 

microempresario de Villa El Salvador, sabe que si en 1990 en vez de sanear 

la economía nos hubiéramos puesto a jugar con las cifras, hoy, con las 

dificultades que reconocemos, no estaríamos donde estamos. Estaríamos 

en el fondo del hoyo. 

Y bien, dirá alguien: Okey, señor Gobierno, ya salimos del hoyo y 

estamos excelentemente en macroeconomía, pero mire cómo están los 

bolsillos de los trabajadores, de los maestros, de los policías, de muchos 

peruanos. Y fíjese usted en lo peor: el desempleo. Hay mucha gente 

“pateando latas”. 

No voy a decirle al pueblo que eso es falso o exagerado. Pero cuando 

hay que resolver problemas reales, como los del bolsillo, el gobernante tiene 

que hablarle al pueblo con la mayor franqueza y claridad. Explicarle a la 

gente las cosas tal como son, porque, la verdad sea dicha, en coyunturas 

como ésta sobran los vendedores de ilusiones, aquellos que le dicen al 

ciudadano común y corriente: “lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar 

de pagar la deuda externa y aumentarle a los trabajadores”, o, perdonen la 

expresión: “Para qué guarda 'el Chino' tanta plata en las bóvedas del Banco 

Central de Reserva”. 

Es totalmente demagógico lanzar este tipo de conceptos. 

Sin embargo, yo no he venido aquí a emplazar a nadie, sino a 

decirle al pueblo por qué razón estos conceptos, tan atractivos como no 

   

 



pagarle al Fondo o sacar plata de la bóveda del Banco Central de Reserva, 

carecen del mínimo sustento económico y técnico.50 

 

 Fujimori simula un debate en una situación en que no se puede dar, 

pasa por todas las personas del habla para marcar todas las identidades 

sociales.51 Con este acto de disertación Fujimori trata –y pienso que en 

buena medida lo consigue, pero esto me llevaría a un estudio de la 

recepción del discurso– de modificar el orden del habla modificando el 

discurso52 que de ésta pudieran tener los interlocutores: establece un 

sistema de atención protagonizado por sus acciones, sus actos 

ilocucionarios, como reconocer, decir, emplazar que crean las condiciones 

del “razonamiento” posterior. Este razonamiento versa sobre la política 

económica del gobierno desde 1990 y está desarrollado mediante el 

“conocido ejemplo de la vaca”, la gorda que se puede comer una vez como 

carne o alimentar para tener siempre leche, y la flaca que no dará ni carne 

ni leche si no se espera a que engorde mediante alimentación. Y de ese 

ejemplo Fujimori pasa a la exposición de algunos casos de la política 

                                                

50 Mensaje de 1998, párrafos 6-10, (cursivas, subrayados y negritas mías) 
51 Durante el mensaje a la Nación de 1999, un Presidente de la República responde por primera vez 
a una interpelación directa de un miembro de la oposición y lo hace sin referirse a su propio 
mensaje o a las cuestiones que se le hacían, sino trayendo a colación otra situación de habla en que 
ese miembro de la oposición, Rolando Breña Pantoja, habría sido amonestado por Fidel Castro por 
no apoyar a Fujimori. Ver, además del propio mensaje, El Comercio, 29 de julio de 1999. 
52 Un acto de disertación, según Fernando Castaños, es una modificación en el conocimiento de los 
hablantes sobre la situación de habla, pero en tanto no hay otra forma de verificar esa modificación 
en el conocimiento que mediante la comprobación de una modificación en el discurso, se podría 
llevar el asunto a la verificación del orden del discurso. Como hipótesis para otros trabajos, me 
gustaría avanzar aquí que es justamente la vía del discurso al conocimiento la que se sigue en un 
acto de habla y las transformaciones en el discurso el único espacio de la verificación de las 
modificaciones en el conocimiento. Las prácticas no discursivas vinculadas a estas modificaciones 
no pasarían de ser pruebas de sus efectos más allá del conocimiento. Para una discusión sobre los 
actos de disertación, Fernando Castaños, “Las categorías básicas del análisis del discurso y la 
‘disertación’”, Discurso. Cuadernos de teoría y análisis, año 2, núm. 5, sep-dic. 1984, UNAM, 
México.    

 



económica sobre jubilaciones y privatizaciones. El uso del ejemplo de las 

vacas, más que por motivos pedagógicos que pretende Fujimori, remite a 

una estrategia que cierra el debate en torno al discurso del Presidente.53 

                                                

53 Mensaje de 1998, párrafos 11 y siguientes.    
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8. Conclusiones: las derivas en el sistema político. 

 Los mensajes de Fiestas Patrias emergen del sistema político 

peruano y mediante su análisis podemos mostrar las principales derivas 

políticas del mismo. Estos discursos son parte y muestra de un proceso 

mucho más amplio de lo que ellos alcanzan a ordenar, pero en el que 

ponen un registro textual que nosotros podemos recuperar desde diversas 

hipótesis de lectura a contrastar con la narración que ofrece ese registro. 

Las conclusiones deben ser la prueba de esa confrontación, su evidencia. 

En estas páginas finales me propongo hacer explícitos los resultados de 

este estudio. Primero haré una síntesis comparativa de las estrategias 

discursivas de los presidentes por cada uno de los rubros en que dividí sus 

análisis. Posteriormente, ya de manera más breve y definitiva, recogeré las 

principales conclusiones en torno a mis hipótesis centrales sobre el ritual 

político, el cambio del régimen y la fusión en el Presidente de la República 

de sus papeles como “encarnación” simbólica de la unidad del Perú y de 

gobernante que enfrenta la oposición política de sus adversarios. 

   

 



1. El mensaje: pertinencia, argumentación y subjetivación 

 La hipótesis central respecto del valor de los mensajes del 

Presidente de la República a la Nación era que estos son el principal 

recurso de los presidentes para transformar la ceremonia del 28 de 

Julio de una tradicional Coronación de la Independencia del Perú, a 

una Conquista de esa Independencia gracias a la acción excepcional 

del Presidente en turno. El discurso se despliega como acto de 

disertación que demanda un acto ilocucionario y en la relación de 

estos dos actos discursivos los presidentes colocan su objetivo 

estratégico: eludir la Competencia. 

 A continuación recapitularé mis principales conclusiones 

sobre cómo ha sido ejercido el discurso presidencial en cada una de 

sus tres principales dimensiones comparando las estrategias de los 

cinco presidentes estudiados. 

A. La indicación 

 Todos los presidentes estudiados señalan la pertinencia de su 

mensaje para la recuperación de la voluntad de unidad e 

independencia nacional. Velasco lo hace cuestionando la evolución 

histórica del Perú y reemplazando el discurso de Independencia por 

el de la Revolución. Las partes y formas de este discurso toman las 

del proyecto de cambio estructural diseñado por los militares. El 

mensaje emitido desde el Palacio de Gobierno no es un informe de 

gobierno sino una representación de la Revolución, un acto de Ésta. 

Velasco es el que hace el discurso más intenso sobre la 

Independencia y la historia del Perú. En los años noventa, Alberto 

   

 



Fujimori también recuperará la Independencia como situación de 

habla desde la que emite su propio discurso, pero ya no 

cuestionándola sino recuperando su fuerza simbólica para su propio 

discurso: Fujimori pone en paralelo el proceso de Independencia y el 

que él denomina de “reconstrucción nacional”. 

 Morales Bermúdez y Belaunde Terry hacen menos alusiones a 

la Independencia y sus símbolos. Para ellos el mensaje del 28 de 

Julio es una prueba de la normalización del país, del regreso a la 

institucionalidad de los cuarteles, para el primero, o del regreso al 

orden jurídico de la democracia, para el segundo. Las referencias al 

nacimiento de la República son protocolares y conmemorativas, 

aunque Belaunde, más que Morales, sí apela a una cierta 

continuidad de su gobierno con la misión emprendida en 1821, 

recogiendo el aplauso a Bolívar y situando al Perú como la 

culminación de la Independencia de América Latina. 

 En el discurso ante la Asamblea Constituyente, Haya de la 

Torre utiliza la histórica situación de habla de la proclamación de la 

Independencia para enviar un mensaje al gobierno militar al sumar 

a la lectura del Acta de Independencia la lectura del Acta de la 

Asamblea por la que San Martín entregaba el gobierno de la 

República. Además, Haya rescribe la historia del Perú desde la lucha 

contra las oligarquías y la dependencia extranjera que el partido 

fundado por él, el APRA, habría cumplido. En una línea parecida, 

Alan García coloca el mensaje a la Nación como momento 

culminante y realizador del proyecto aprista. Sus alusiones a la 

Independencia son muy escasas y su lectura de la historia se 

   

 



proyecta hacia el futuro más que hacia el pasado, tratando de definir 

el sentido de la historia como proyección de sus acciones 

gubernamentales. 

 Todos los presidentes destacan la importancia de que el 

mensaje sea un detallado informe de la labor gubernamental 

durante el año concluido, como recogen las Constituciones; y todos 

señalan que el mensaje debe ser algo más que ese informe. En esto 

también coinciden Morales Bermúdez y Belaunde Terry, pues sus 

discursos son sobre todo una glosa del trabajo cumplido con 

algunas aclaraciones incidentales sobre algún tema ideológico o 

alguna coyuntura especialmente difícil, como el terrorismo. Velasco 

y García sí reducían el espacio otorgado a la reseña de la obra 

realizada en favor de la discusión ideológica y la puesta en marcha 

de acciones espectaculares. Para ambos se trataba de un momento 

central en el calendario político en el que presentar sus proyectos de 

refundación nacional con un claro “deslinde” en sus ideas y 

prácticas: el discurso representaba la fusión entre teoría y acción 

con sentidos pedagógicos y programáticos. 

 Fujimori haría un uso radicalmente estratégico de cada 

mensaje aprovechando una situación de habla que lo privilegiaba 

para articular la ruptura del orden en que esa situación estaba 

fundada. Los requerimientos constitucionales son cumplidos si y 

sólo si le favorecen en su propósito de ruptura institucional, 

primero, y de legitimación del nuevo orden que él presidía, después. 

Sus primeros mensajes eran muy extensos y detallados como forma 

extrema de la polémica contra la oposición política y el terrorismo. 

   

 



Pero desde el 94 decreta que estos no serían más un momento de 

incertidumbre nacional y de grandes actuaciones del ejecutivo, sino 

la prueba de la normalización en orden del país. Desde el 95, los 

mensajes apenas cumplían con el mandato de informar sobre la 

acción gubernamental. 

 En síntesis, los discursos de Velasco y García se asemejan en 

su forma de grandes intervenciones en el orden, aunque se 

distancian en cuanto a su relación con la Independencia. Velasco y 

Fujimori se aproximan en la evocación de la Independencia, aunque 

en formas opuestas, igual que Morales y Belaunde por su mayor 

silencio sobre este tema. Estos últimos también se asemejan en el 

exceso burocrático de su disertación que la presentan como prueba 

y cumplimiento del orden institucional, ya fuera militar o 

democrático. En conclusión, la indicación sobre la pertinencia y la 

forma de los mensajes sitúa y anuncia los modos de la disertación y 

la ilocución, de los procesos cognoscitivos y ejecutivos que se 

pretenden con ellos. 

B. Enmarque 

 Esta dimensión de los mensajes registra los argumentos 

fundamentales y su tematización como parte de la estrategia 

discursiva de cada presidente. La hipótesis es que aquí se ordena y 

ejecuta una parte crucial de la acción política del Presidente en 

cuanto jefe de gobierno y Jefe del Estado. 

 El General Velasco presenta constantemente los objetivos, 

doctrinas y estilos políticos del proyecto revolucionario, y desde esa 

presentación deduce las acciones concreta a desarrollar, desde la 
   

 



extensión de los regadíos agrícolas hasta las grandes reformas 

estructurales. La idea del Plan está latente en todos los mensajes 

aunque el Plan Inca no fuera presentado hasta 1974. El esquema de 

diagnóstico, metas y acciones recorre toda las argumentaciones del 

periodo, aunque la lógica deductiva de éstas siempre tendrán 

reservas de ejecución para uso exclusivo del gobierno. El discurso de 

Velasco hace hegemónica la idea de la Revolución en el Perú tanto 

semánticamente como en la práctica de gobierno al remover buena 

parte de los soportes estructurales previos del país: la política es 

más constituyente que normal. 

 Similar enmarque de su labor hace Alan García, aunque 

presenta su proyecto incluso antes de llegar al gobierno. Esto 

también se debe a que García venía de un proyecto ya conocido, el 

aprista, y necesitaba rescribirlo para actualizar su campaña política 

y su lugar en el proyecto. Para García, la acción política se deducía 

de la evaluación histórica de la sociedad y de los principios morales 

de su mejoramiento que se convertían en objetivos de gobierno. Si la 

acción más audaz del gobierno militar durante un 28 de Julio fue la 

expropiación de la prensa, la de García sería el intento de 

estatización de la banca, y ambas acciones respondían a argumentos 

muy similares: la lucha contra los privilegiados y el imperialismo. 

Sin embargo, Velasco disfrutó de una economía en expansión y 

crecimiento y un país, pese a sus cambios acelerados, en paz; García 

apenas controló la crisis económica durante sus dos primeros años 

de gobierno y la violencia terrorista desordenó todo intento de 

estabilización de la democracia. 

   

 



 Los grandes temas argumentados por Morales Bermúdez 

fueron la recuperación del orden institucional en los cuarteles, la 

estabilización económica y el retorno a la democracia constitucional. 

Todos estos temas fueron presentados como el cierre victorioso del 

proyecto político puesto en marcha en octubre del 68, al que él 

habría dado un giro realista y pragmático en agosto de 1975. Frente 

a la convocatoria y trabajos de la Asamblea Constituyente, Morales 

se esforzó en defender su gobierno como el garante de los cambios 

en el Perú y del éxito de la nueva Constitución. Su argumentación 

siempre destacó la necesidad del orden y la existencia de una 

voluntad nacional supra-partidaria representada por el gobierno 

militar. Había una apelación a un poder constituyente previo al 

orden jurídico e, incluso, al electoral. Haya de la Torre enfrentó esa 

apelación y postuló en su contra el poder de pueblo expresado en las 

urnas como única instancia legítima para fundar el orden político: la 

Asamblea Constituyente como primer poder del Estado. 

 Belaunde Terry trata de recuperar el estilo y los lemas que lo 

hicieran famoso en la década de los sesenta postulando el Perú 

auténtico como la promesa de una vida mejor para todos los 

peruanos. Pero su gobierno tendría que enfrentar la profundización 

de la crisis económica y la extensión intensiva de la violencia 

guerrillera, por lo que sus argumentos están plagados de 

acotaciones incidentales contra una realidad social y política que 

pronto se conocería como “el desborde popular”. La única bandera 

que le quedaría a Belaunde en sus últimos años sería la de que su 

presencia era prueba de democracia en el Perú. En este sentido, los 

   

 



argumentos se personalizaron hasta el extremo de hacerse una 

cuestión moral sobre la honestidad del mandatario. El asunto de la 

lucha antiterrorista, con la declaración de zonas de emergencia bajo 

mando militar y la petición de legalizar la pena de muerte, se 

constituiría en la mayor prueba a superar por quien defendía su 

gobierno como una realización de la legalidad democrática. 

 Finalmente, Alberto Fujimori acentuaría las dimensiones 

tácticas y polémicas de la argumentación, llevando todo los temas a 

una situación schmittiana de amigos frente a enemigos en la que el 

Presidente debe decidir sin mayor deliberación –limitando el acceso a 

los participantes o restringiendo los contenidos y las formas de la 

discusión–. A lo largo de sus mensajes también late implícito un 

proyecto político, pero ya no el proyecto nacional de los años setenta 

u ochenta, con sus apelaciones nacionalistas y desarrollistas, sino 

como estratégica de recuperación del orden más allá de la 

instituciones y la leyes. La apelación plebiscitaria de un Presidente 

igual a cualquier otro peruano se une a la justificación del poder 

técnico y, de últimas, secreto. La lucha contra la inflación y la 

derrota de Sendero Luminoso son los dos grandes temas desde los 

que realiza esa unión (con-fusión) temporal entre la lógica de la 

deliberación y la de la decisión, que durante su segunda presidencia 

se transformará en el silencio del mando; decidir será lo definitivo 

frente a las neutralizaciones del debate político, la ejecución de la 

política concreta adquiere así valor heurístico y programático: el 

pragmatismo del técnico y el sentido común frente a la palabrería del 

político y los privilegiados. 

   

 



 En todos los presidentes hay un intento de justificar su 

proyecto político como una necesidad del orden social, como la 

rectificación de un Estado que no representa esas necesidades o 

como la fundación del que sí las satisfaga. Este privilegio es explícito 

en los planteamientos de Velasco –como razón para la Revolución–, 

de Morales –como realismo frente a la estructura histórica del país– 

y de García –como fuente de injusticias que deben ser resueltas–. En 

Belaunde esta argumentación pierde fuerza debido a su 

escoramiento hacia una posición más conservadora que la que tenía 

en los años sesenta, por lo que queda como referencia a lo auténtico 

del Perú milenario. Lo lamentable en el discurso de Belaunde es que 

no desarrolló un discurso político liberal en defensa de la 

democracia que cubriese el hueco dejado por su abandono del 

discurso más social. Finalmente, Fujimori llevaría este privilegio de 

lo social al ámbito de las oposiciones identitarias que Él sintetizaría 

y protagonizaría como equivalente del pueblo, como su defensor y su 

fetiche. El discurso de Fujimori sobre el orden político se haría 

fuertemente vertical y autoritario tomando toda su legitimidad de la 

representación (cooptación) de los rasgos populares.  

C. Modelado 

 Cada Presidente trata de crear su propia galería de modelos 

sociales y políticos colocándolos en diversas salas según quiera 

llamar la atención sobre el pasado o el futuro de las identidades y 

sus relaciones, o sobre sus posiciones respecto de alguna medida 

concreta del proyecto político emprendido por su gobierno. 

   

 



 El General Velasco desplegaba su proyecto de revolución como 

el tránsito entre una configuración nacional de explotación, 

subdesarrollo y dependencia a otra de igualdad, prosperidad y 

soberanía. Sus mensajes eran emitidos desde un “Nosotros” más 

amplio que el puramente mayestático. Era la primera persona de 

una revolución en la que debían caber desde los militares, con su 

larga historia de guardianes del Estado, hasta los movimientos 

populares que presionaban a ese Estado para que ampliara su 

capacidad integradora. El discurso de Velasco era fuertemente 

populista e identificaba a las oligarquías como los enemigos del 

pueblo peruano, unas oligarquías con más peso simbólico que 

político. Velasco convocaba a los empresarios a trabajar junto al 

gobierno y a los trabajadores a que se sumaran al frente 

revolucionario deponiendo sus actitudes clasistas. Los enemigos de 

la revolución eran explícitamente nombrados en cada mensaje, eran 

todos aquellos incapaces de abandonar sus egoístas intereses 

particulares a favor de los intereses del Perú. Esto se debía a su 

inmoralidad que privilegiaba la ganancia económica inmediata 

(oligarquías y empresarios inescrupulosos), a su identidad 

extranacional (el imperialismo y sus burguesías nacionales 

cómplices) o a la falta de madurez de los grupos sociales 

manipulados por partidos dogmáticos con ideologías 

extranjerizantes. 

 El discurso de Velasco adoptaba el modelo evangélico de las 

bienaventuranzas por el que los oprimidos serían reivindicados y 

satisfechos en sus necesidades, y los opresores serían castigados si 

   

 



no abandonan su actitud. El primer sujeto que habría de lograr su 

conversión sería las propias fuerzas armadas, de perros guardianes 

de la oligarquía a vanguardia en el Nosotros de la revolución, y esto 

lo conseguirían como un proceso de toma de conciencia de sus 

verdaderos rasgos sociales: hombres populares de todo el Perú. El 

propio Velasco destacaría su conversión basada en su calidad de 

inmigrante provinciano que deseaba un mundo mejor, sin dejar de 

ser nunca el jefe de las fuerzas armadas y de la Revolución peruana. 

Velasco se desdobla en Presidente de todos los peruanos y en 

Presidente del Nosotros de esa revolución contra sus enemigos: los 

modelos agónico y polémico de Norberto Bobbio. 

 También el General Morales Bermúdez enuncia sus mensajes 

desde un Nosotros omnipresente, pero menos amplio que el de los 

mensajes de Velasco, más concreto y sin el manejo del pasado y el 

futuro como proceso de conversión de las identidades. Morales se 

refiere con la primera personal del plural a las fuerzas armadas y el 

gabinete militar que gobierna en su nombre. El pueblo está referido 

como el receptor de los mensajes y las políticas, incluso como el 

resultado de éstas. El pueblo del Perú sí es transformado por el 

gobierno y convertido en un sujeto maduro y dotado de recursos 

para la nueva democracia. Frente a la Asamblea Constituyente, 

Morales defiende su legitimidad como fundador de las condiciones 

históricas para que aquella se pudiera reunir. Las reformas de la 

revolución son el criterio para la distribución de las nuevas 

identidades políticas del Perú, desde la derecha a la ultraizquierda. Y 

si en el discurso de Morales el gobierno militar representaba a las 

   

 



mayorías del país porque, en cierto modo, las había refundado, 

desde la Asamblea Constituyente Haya de la Torre se presentaba 

como el verdadero Presidente de todos los peruanos porque él sí 

había sido elegido por la voluntad de esas mayorías expresada en los 

comicios y en la configuración partidaria de la Asamblea. El 

inteligente discurso de Haya, escrito por Andrés Townsend, redefine 

el nosotros del Perú como un sujeto emanado del proceso electoral y 

de la larga lucha de quienes siempre apoyaron esa vía, básicamente 

el Partido Aprista del Perú, aunque en su mensaje nunca nombra a 

este partido. El principal objetivo de ese mensaje era identificar la 

legitimidad de la Constituyente frente a la ilegitimidad del gobierno 

militar. 

 Belaunde Terry despliega un mapa de identidades 

protagonizado por su regreso a la Presidencia de la República. Todas 

las otras identidades son distribuidas en torno de él y sus acciones. 

Él como el nuevo libertador y como representante máximo del Perú 

legendario. Sus expresiones mayestáticas y altisonantes, lo 

identifican con el Caballero del Perú educado, el arequipeño de 

palabra y gesto. En los mensajes de Belaunde no parece haber otro 

sujeto político que su propia persona, apenas hay referencias 

explícitas a los otros partidos políticos y solía interpelar a las otras 

identidades más por sus rasgos sociales, su lugar en la historia y la 

estructura social del Perú, que por sus proyectos políticos. Belaunde 

sintetizaría en sí mismo los valores y las propiedades de la 

democracia en un modelo de presentación publica que emula al de 

la llegada del Mesías. Pero pronto, esta imagen recibirá el contraste 

   

 



de un Perú popular urbano dividido en frentes políticos y en una 

guerra que crece desde el centro simbólico de la autenticidad y la 

independencia del Perú, Ayacucho y el mundo quechua. El 

terrorismo concentraría todos los rasgos antitéticos a la posición de 

Belaunde: antidemocrático, extranjerizante, inmoral, violento, cruel, 

oculto, traidor, etc. Entre estos dos extremos se habrían de situar 

las fuerzas políticas y Belaunde esperaba controlar esa polarización, 

pero sus malos resultados en el desarrollo económico desplazaría la 

importancia de este esquema hacia el del desborde popular donde él 

representaba las crisis de la clase media-alta tradicional. 

 Al igual que Morales Bermúdez emergió de las contradicciones 

y desplazamientos que sufría el mapa de identidades del gobierno 

militar en 1975, Alan García surge del fracaso del gobierno de 

Acción Popular y de la fusión entre la exaltación mesiánica de la 

presidencia y la reedición de los proyectos revolucionarios aprista y 

velasquista. En sus discursos nombra y descalifica a su oposición en 

un modelo polémico con dos ejes. Por una parte, la distribución de la 

estructura social en una pirámide simbólica en la que la Presidencia 

queda como única instancia de integración de todo el Perú frente a 

la fragmentación desigual de quienes no les importaba el desarrollo 

del país sino el de su fortuna personal. Por otra parte, estaría la 

relación que cada grupo tuviera con la dependencia extranjera. Aquí 

todo el Perú es unificado frente al sistema financiero internacional, 

las multinacionales y sus cómplices (especialmente la Banca) en el 

territorio nacional. En el primer criterio, García sería el líder de una 

revolución igualitaria con invocaciones populistas en un esquema 

   

 



polémico. En el segundo, ocuparía la representación de la unidad 

nacional ante el exterior en un duelo desigual y quijotesco con la 

superpoderes del imperialismo. Por último, también el terrorismo 

supondría en el discurso de García una desestabilización difícil de 

manejar. Los terroristas representarían el enemigo a batir pero 

situado en un mapa excepcional, de urgencia, en una situación de 

habla distinta a la que García presentaba como normal. 

 Alberto Fujimori profundiza la situación excepcional y la 

extiende a todas las áreas de la acción gubernamental. Apela a la 

supervivencia de los sujetos y del Estado y recalifica todas las 

identidades en un esquema amigo-enemigo que privilegia la acción 

del Soberano sobre la deliberación de las partes. Es el modelo 

schmittiano de la política y el Estado que Fujimori despliega según 

prospera su consolidación en el Poder. Es el momento de reivindicar 

el apoyo de los poderes económicos extranjeros y nacionales, así 

como de revalorizar el papel de las fuerzas armadas en la lucha 

antiterrorista. Los enemigos serán ahora aquellos que defraudaron 

al Perú, los políticos que alentaron las grandes revoluciones y sólo 

cosecharon la tempestad terrorista. El APRA, la Izquierda, los jueces 

e, incluso, los partidos conservadores que no se pliegan a la decisión 

de Fujimori son identificados como el bando del mal, en el que 

también estaría, como extremo y criterio de clasificación, Sendero 

Luminoso. Del otro lado estaría el bando del bien protagonizado por 

un presidente que recoge en sí mismo todo lo “común” de las 

diversas mayorías del Perú. Fujimori se convierte en el fetiche 

simbólico de buena parte del Perú popular gracias a su capacidad 

   

 



para endosar sobre sí mismo las múltiples representaciones y 

demandas que esa heterogénea población tiene y hace en torno a la 

integración nacional. No pretende decir como deben ser esas 

identidades del Perú común, sino que las deja actuar y ser. Fujimori 

se presenta como el representante natural de un pueblo “informal” 

en la máxima magistratura de la República, la Jefatura del Estado. 

   

 



 

2. Ritual político 

 Las Fiestas Patrias están dispuestas normalmente para la 

celebración de la Independencia nacional del Perú como un paso 

más en su permanente institucionalización. Y ésta sería su 

disposición dominante si en su centro no se hubiera incluido el 

mensaje del Presidente de la República en su doble responsabilidad 

constitucional y tradicional de “encarnación” y gobernante del Perú. 

Con ese mensaje, el Presidente tiene la posibilidad de adueñarse de 

la ceremonia y de su valor simbólico redefiniendo su guión de 

Coronación y temporalización de la vida nacional, en otro de 

Conquista y refundación en el que aumenta su capacidad 

discrecional para implementar alguna medida política audaz o para 

enfrentar en una mejor posición a sus oponentes. El 28 de Julio 

debería festejar una unidad y una soberanía que aún están por 

alcanzar, lo cual demanda las acciones carismáticas para 

conquistarlas y expresa toda la conflictividad y competencia entre 

quienes quieren protagonizar y definir esas medidas históricas que 

los elevaría a la categoría de los próceres de la patria. El Presidente 

que alcanza una Conquista reclama su Coronación como fin a la 

Competencia política, por lo que sus oponentes tendrán que 

plantearse derribar a un “monarca” más que el reemplazar a un 

gobernante. 

 Espero haber dejado claro como las estrategias discursivas de 

los presidentes han participando en este proceso de transformación 

ritual. De la comparación de esas estrategias podemos concluir que    

 



la disertación más próxima a la conquista ha sido la que ha indicado 

(evocado) el mensaje como un momento de culminación o 

finalización de la Independencia, ha argumentado las acciones 

gubernamentales como cuestiones urgentes, fundacionales o 

necesidades nacionales “evidentes” y, finalmente, ha dibujado un 

mapa de habla en el que el Presidente es el jefe de los auténticos 

peruanos frente a sus enemigos o el Presidente es el único salvador 

del un Perú dividido. Esta estrategia fue la más seguida por los cinco 

presidentes estudiados, aunque con importantes matices. Velasco y 

García fueron los que más la desplegaron como líderes de sus 

pretendidas revoluciones nacionales. Fujimori ha sido el que mejor 

la articuló con sus acciones, al presentar primero una situación de 

polarización y apremio que demandaba cerrar totalmente la 

competencia, y luego controlar el recuerdo inmediato de aquellos 

años difíciles en que él salvó al Perú. Morales Bermúdez la usó para 

legitimar la continuidad de los militares en el gobierno y Belaunde 

hizo lo propio para defenderse de las críticas a su gobierno errático y 

aparecer como victima de las circunstancias. 

 El mensaje como disertación construye el sentido del ritual del 

28 de Julio, y como ilocución realiza ese sentido en acciones 

concretas, desde la expropiación de la prensa hasta la ausencia de 

grandes acciones durante el segundo mandato de Fujimori. El 

discurso ejecuta su disposición. 

3. Transformaciones del régimen 

 Una de las hipótesis que presenté en la introducción de esta 

tesis recogía la idea de que el cambio político en el Perú durante los 
   

 



tres decenios estudiados había girado sobre sí mismo haciendo 

aparecer en los años noventa lo oculto de los 70 pero sin cancelar lo 

dispuesto en estos años. Esta hipótesis se confirma en parte, sobre 

todo en lo que tiene que ver con la figura del Presidente, pero 

también plantea problemas de validación que no podemos resolver 

aquí. El cambio o continuidad de un régimen político no puede 

verificarse en el análisis de la acción discursiva de sus Presidentes, 

por más que ésta haya sido central al régimen necesitaríamos un 

estudio más amplio con un modelo de interpretación distinto. Lo que 

sí podemos hacer es resaltar algunos registros que ese cambio y 

continuidad ha dejado en los usos del mensaje del 28 de Julio. 

 Con el golpe de octubre del 68 la capacidad y discrecionalidad 

del Presidente de la República son ampliadas radicalmente, primero 

como conductor de una “revolución”, luego, con la Constitución del 

79, como responsable de lograr llevar a cabo grandes cambios 

estructurales sin romper el orden democrático y, por último, como 

soberano en situación de peligro para la supervivencia del Estado. 

La ampliación del régimen político con la inclusión de una población 

creciente y mayoritariamente urbana se ha hecho ha golpe de 

decreto presidencial y todos los grupos políticos han pugnado por 

alcanzar el privilegio de dar esos decretos. Hasta 1988, esa 

ampliación supuso un crecimiento del Estado y su administración, 

cada mensaje participaba de ese crecimiento y de su orientación. 

Con la llegada de Fujimori a la presidencia, tras la gran crisis en que 

terminó el gobierno de García, cada nuevo mensaje participa del 

desmonte de aquel crecimiento, pero lo lleva a cabo con las mismas 

   

 



prácticas políticas dispuestas desde el 68, el decreto presidencial. La 

evocación, argumentación y convocatoria de la “refundación” de la 

Patria no ha perdido centralidad y siempre ha estado unida a la 

intervención chamánica del Presidente de la República. Muchos 

otros factores culturales, políticos, económicos, sociales, han 

cambiado en el Perú desde el 68, pero el uso arbitrario y privilegiado 

que los presidentes han hecho de las metanormas que vinculan las 

dimensiones del sistema político peruano (identidad nacional, reglas 

políticas y formas económicas) en una unidad histórica reconocible, 

por precaria que ésta sea, da cierta cohesión política a todo el 

periodo. El presidencialismo se ha exacerbado y ha minado otras 

formaciones políticas más propensas a la democracia, como la 

división de poderes del Estado, los derechos humanos y políticos o, 

incluso, los partidos políticos. En este sentido, la oscilación de la 

que habla Efraín Gonzales para las políticas económicas en el Perú,1 

no se ha dado en las prácticas políticas; más bien parece que cada 

nuevo presidente ha intentado agudizar el presidencialismo antes 

que moderarlo. Tal vez el caso de Morales Bermúdez podría suponer 

una matización a esta conclusión general, pues se plegó sobre las 

obligaciones castrenses, aunque siguió siendo un presidente de facto 

que gobernó sin otra deliberación importante que la de los militares. 

Todos los demás casos son una clara constatación  de lo dicho: 

Belaunde declara el respeto jurídico de la Constitución, pero sus 

mensajes son más la glosa de su personal estilo de actuar que la de 

                                                

1 Efraín Gonzales de Olarte, Lilian Samamé, El péndulo peruano: políticas económicas, 
gobernabilidad y subdesarrollo, IEP, Lima, 1991.    

 



un gobierno con suficiente apoyo parlamentario para buscar 

acuerdos legislativos; Alan García exaspera todas las diferencias y 

gobierna con el consejo de los asesores haciendo más difícil el 

crecimiento institucional de su partido; y Fujimori radicaliza el 

presidencialismo para desde hay romper el orden constituido y 

eliminar toda oposición que pudiera tener. 

Pero algo importante ha cambiado, Fujimori ya no encabeza 

un proyecto nacional como estos eran entendidos hasta su llegada a 

la Presidencia, sino la descomposición de la política misma, su 

agotamiento en la violencia simbólica o física, el cierre de la 

deliberación, el autoritarismo pragmático, el fetiche en el lugar del 

programa. 

4. La acción del jefe, sinécdoque2 del proceso político. 

 He hablado del Presidente de la República como metáfora del 

presidencialismo en el Perú, y de éste como metonimia de tres 

decenios de procesos políticos que desbordan el uso pertinente de 

estos tropos retóricos. Si extremo la evaluación, he hecho del estudio 

de un conjunto de acciones discursivas como una alegoría de treinta 

años de historia peruana, cuando explícitamente planteé en mi 

modelo teórico que no se podía deducir legítimamente la acción de la 

estructura o viceversa. Y, sin embargo, confío en haber presentado 

un discurso científico riguroso sobre el factor clave en la política 

                                                

2 “Metáfora que consiste en designar una cosa con el nombre de otra que no es más que una parte de 
ella («el pan» para designar los alimentos); o con el de la materia de que está hecha («oro» para 
designar el dinero); o con el de algo que lleva o usa («faldas» para referirse a las mujeres); 
etcétera”, María Moliner, Diccionario de uso del Español, Edición en CD-Rom, Gredos, Madrid, 
1996.    

 



peruana reciente. Asumo lo que haya de paradoja en mi trabajo al 

tiempo que defiendo su pertinencia para concluir que la acción del 

Presidente de la República ha sido la hegemónica en el periodo 

estudiado y que eso se ha debido, pese al cambio de sujetos 

empíricos, de orientaciones ideológicas, de coyunturas diversas, de 

cambios constitucionales, etc., a la fusión de la fuerza simbólica e 

institucional de la jefatura del Estado con las facultades del gobierno 

de ese Estado. Aquí el término “hegemónica” vale para señalar que 

ha sido efecto y causa del proceso al mismo tiempo que el referente 

más eficaz para distribuir la acción de los demás sujetos del sistema. 

 Cinco personas accedieron durante los treinta años estudiados 

a la Presidencia de la República y enfrentaron situaciones sociales y 

políticas sumamente graves, todos ellos hicieron uso y abuso de 

facultades extraordinarias, entre las que se encontraba el mensaje 

del 28 de Julio. Tal vez la fuerza de la estructura política 

presidencialista pesó más en su actuación que las posibilidades que 

pudieran haber tenido para cambiar esa estructura sin ser 

igualmente presidencialistas y autoritarios. La respuesta a la duda 

probablemente no pueda anteceder al diagnóstico de lo ocurrido. 

Algo sí me atrevería a adelantar, cualquier transición a una 

democracia con mínimos de calidad pasará por la desarticulación de 

la doble naturaleza, símbolo y parte, de la Presidencia de la 

República, y esto supone necesariamente la liquidación del 

dispositivo ceremonial del 28 de Julio y la desconstrucción crítica de 

los mensajes presidenciales a la Nación. 
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