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Una crónica de Gustavo Gorriti
—con información que ni sus
principales protagonistas deben
de tener tan completa— sobre
el “frente interno” del Gobierno
aprista y el manejo de él por
Alan García. Un frente que ha
comenzado a moverse y expresarse
mucho más a raíz de los sucesos
generados por la renuncia de la
ministra del Interior, Pilar Mazzetti,
por la razones que ya conocemos,
y por las turbulencias que ha
provocado, paradójicamente, el
denominado “shock de inversiones”.

Andina

La fraternidad
							 de Caín
Gustavo Gorriti

Área de Seguridad Ciudadana

>>> Si durante el desfile y los actos por el
Día de la Fraternidad alguien no sintió
el soplo de Caín, debe ser porque iba
abrigado, así le pese al verano.
Esa noche, Mulder peroró y Alan García asistió y calló,
con el relativo silencio de quien dispensa implícitos
apoyos y contagiosos desdenes.
El lenguaje más elocuente lo expresó una ausencia: la
de Jorge del Castillo. El Primer Ministro aprista eligió
no estar presente en la fecha más importante para su
partido, el Día de la Fraternidad, el primero con el APRA
en el poder desde los días fatídicos de 1990.
Fuentes cercanas a Del Castillo indican que este no
pudo ir porque continuaba reunido con la todavía
ministra del Interior, Pilar Mazzetti, en una conversación que había empezado varias horas antes y que
—según esas fuentes— entonces ya tenía como principal objetivo lo que suelen decir los médicos cuando
hablan de cómo tratar a sus pacientes terminales:
darle “calidad de vida” a sus últimos momentos, en
este caso funcionales.

Seguridad Ciudadana

Probablemente se trató no solo de un gesto sino además

intereses con la principal compañía subcontratista,

de un pretexto para no llegar a un territorio que temía

Anjotech. “Miguel [del Castillo] no conoce [a Anjotech]

hostil. En todo caso, la ausencia de Del Castillo ese día

ni en pelea de perros”, dice la fuente.

fue un mensaje. El Premier estaba débil. Con apenas seis
meses en el cargo, Del Castillo rehuía llegar a la celebra-

En la discusión, durante la cual Del Castillo amenazó

ción central de su partido, para evitar que sus fraternos

nuevamente con renunciar, todo el Gabinete (“y eso

enemigos le tornaran la fiesta en emboscada.

incluye hasta Chang y Garrido Lecca”, dice una fuente

Fast forward al martes 6 de marzo. A la hora del almuerzo, como todos los martes, los ministros se reúnen
en el local de la PCM para coordinar con el Primer
Ministro las agendas de trabajo y prepararse para el
Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno del día
siguiente. Están todos, menos uno: Luis Alva Castro,
el nuevo ministro del Interior. Por segunda semana
consecutiva, Alva Castro ha convertido su ausencia en
una declaración: no reconoce la autoridad del Primer
Ministro y no considera siquiera necesario explicar o
excusar su inasistencia.
El mismo día, Alva Castro dice que no va a recibir ni
aceptar el primer embarque de camionetas Tucson,
de Hyundai, que han llegado a puerto con un costo
mucho menor del que tenían en el momento de su
embarque, luego de que la comisión Webb hubiera
negociado una significativa reducción de precio con la
compañía Gildemeister. Alva Castro, dice una fuente
cercana a Del Castillo, quería “rescindir unilateralmen-

con rango ministerial) apoyó decididamente a Del Castillo y dejó solo a Alva Castro. Una crisis de Gabinete
se hizo inminente.
“Era un asunto hasta de buenas maneras”, señala uno
de los ministros: “Cuando eres parte de un equipo,
tienes que actuar como tal. Lucho [Alva Castro] no tuvo
consideración con la acción de Jorge [del Castillo]”. Lo
cierto, añade la fuente, es que “la autoridad de Jorge,
como jefe del Gabinete y principal operador político,
quedó erosionada”. Ante eso, Del Castillo decidió forzar
una definición de Alan García.
Había un precedente, anterior a la salida de Mazzetti.
Cuando, hace pocas semanas, el presidente García salió a
corregir en público al ministro de Defensa Allan Wagner
por haberse referido a las deficiencias en la capacidad
operativa de la Fuerza Armada, Wagner visitó a García
la mañana siguiente y le dijo —de acuerdo con fuentes
con conocimiento de causa— que tenía que buscarse

te” el contrato con Gildemeister, “sin participación del

otro Ministro de Defensa, porque este precisa tener

Primer Ministro”.

y mantener una clara autoridad en su sector. Un
Ministro de Defensa sin autoridad, añadió, no sirve

Ese martes, la confrontación se hizo abierta ante Alan

para nada. Y como la de Wagner había sido erosionada

García, quien apoyó inicialmente a Alva Castro, según

por las declaraciones presidenciales del día anterior,

varias de las fuentes con conocimiento cercano de los

se imponía un recambio. García, según las fuentes,

hechos que consulté para este reportaje.

retrocedió de inmediato, le pidió que siga en el cargo

Entonces, Del Castillo dijo que renunciaba. Parece
haberlo dicho en forma convincente, porque Alan
García reculó de inmediato. “Esto se convirtió en

y ofreció reparar enseguida la entropía de autoridad
sufrida por Wagner, cosa que hizo en el patio de Palacio,
ante los periodistas, minutos después.

un tema de autoridad [del Primer Ministro] que se

Con ese antecedente, Del Castillo jugó sus cartas. No

restableció”, dice una fuente familiarizada con el

tenía, en verdad, alternativa. El Gabinete lo apoyó con

pensamiento de Del Castillo.

decisión y Alva Castro se quedó solo. A esas alturas, la

El miércoles 7 de marzo, en el Consejo de Ministros, la
discusión se rebalsó de nuevo. Las publicaciones que
aparecieron en algunos diarios ese día que, según fuentes del premierato, reflejaban datos intencionalmente
“filtrados por Interior”, le dio un cariz adicional de
hostilidad. Del Castillo había sido informado también
del rumor según el cual uno de sus hijos, Miguel, tenía

diferencia formal, en el asunto de los patrulleros, era si
se rescindía unilateralmente el contrato, como quería
Alva Castro, o si se lo resolvía de mutuo acuerdo, como
pretendía Del Castillo. Pero ese, al fin, era antes que nada
el pretexto del enfrentamiento por poder y autoridad
entre Alva Castro y Del Castillo.
García optó por apoyar a Del Castillo.
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“Es evidente que se ha creado una situación que Alan ha
reparado a favor de Jorge”, dice la fuente ministerial: “El
Presidente decidió apoyar a Jorge, por lo menos para restablecer su autoridad… empezó a tomar la decisión ayer
[martes 6] y esta mañana [miércoles 7] la remató”.
Alva Castro se levantó y se marchó de la sesión del
Gabinete. Volvió hacia el final y se fue de nuevo poco
después. García, entre tanto, respaldaba públicamente
a Del Castillo por la resolución de mutuo acuerdo del
contrato entre el Gobierno y Gildemeister.

¿Cómo terminó Alva Castro en la función dual de
Ministro del Interior y cuchillo en el costillar de Del
Castillo? Mi impresión fue que García lo eligió para
debilitar al Primer Ministro. El Presidente, como
casi todo caudillo, tolera mal el éxito o poder de
otros (aunque repercuta en su favor) y sabe además
perfectamente que tanto Mercedes Cabanillas como
Mauricio Mulder consideran que bajarle la llanta al
Premier es una buena acción.
Sin embargo, una fuente aprista muy bien informada
me aseguró que García no pensó inicialmente en Alva

Pero quienes conocen a García saben que este resultado
le ha sido un trago amargo y que volverán a echarse las
cartas en el extraño y eventualmente autodestructivo
póquer del poder que juega el Presidente.

Castro para Interior. Según la fuente, los principales

Alva Castro y Del Castillo tienen mala química. En
1998-1999 se enfrentaron, en un duelo a tres bandas (el
tercer candidato fue Mauricio Mulder), por la Secretaría
General del APRA. Del Castillo ganó.

el nombramiento de ¡Lourdes Alcorta!

Ello no obstante, Alva Castro siente que tiene más pergaminos que el Premier. Ha sido también Vicepresidente, Primer
Ministro, Presidente de la Cámara de Diputados, candidato
presidencial en 1990. Se veía entonces como alternativa
al propio García, quien lo detestaba e hizo lo posible por
socavar su candidatura, apoyando por lo bajo primero a
Barrantes y después a Fujimori. Pese a eso, y a representar
a un partido vinculado con una presidencia desastrosa, Alva
Castro obtuvo una votación nada desdeñable.
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A partir de entonces, sin embargo, Alva Castro entró
en declive político. En las elecciones internas del
2005-2006 para confeccionar las listas del APRA al
Congreso en La Libertad, Alva Castro quedó en un
puesto rezagado, pero García —que ya no lo sentía
en absoluto como rival— lo puso en el primero e hizo
posible su elección.

líderes apristas y la gente cercana a él en Palacio sugirieron, entre otros candidatos, a los generales PNP (r)
Montoya y Pérez Rocha, y hubo incluso quien promovió

Del Castillo impulsó la candidatura del general
PNP (r) Danilo Guevara, quien fue finalmente
nombrado Viceministro del Interior. Pero fuentes
familiarizadas con la Presidenta del Congreso indican que García le ofreció primero el Ministerio del
Interior a Mercedes Cabanillas. “Lo hizo dos veces:
individualmente y ante el grupo parlamentario”,
dice la fuente.
Poner ahora en el mismo Gabinete a Cabanillas y Del
Castillo hubiera producido un resultado tan predecible
como el que se obtiene al juntar el nitrógeno con la
glicerina. Por fortuna, para la paz interna del Ejecutivo
y la república en general, Cabanillas no quiso cortar
su Presidencia en el Congreso, y no aceptó. Entonces
surgió la propuesta de Alva Castro, para quien “fue inesperado”, como aseguran varias fuentes apristas. “Lo
supo un sábado, a última hora de la tarde”, dice una de
las fuentes, “y García estuvo dándole vueltas hasta el
domingo por la noche, y ahí se decidió”.
¿Qué criterio primó para la elección? El primero fue la
provisionalidad. “Alva Castro se ha puesto una meta
de cuatro meses”, indica una fuente cercana a este.
El objetivo es llegar con fuerza a los cambios ministeriales y a la directiva congresal en julio. El otro es
afectar el equilibrio (o, como les gustaba decir a los
marxistas, la ‘correlación de fuerzas’) de poderes en el
APRA. “La presencia de Alva Castro en el Gabinete es
una agresión directa a Del Castillo”, dice una fuente
aprista que simpatiza más con aquel que con este.
Sin embargo, la misma fuente, con experiencia en el
sector, reconoce que Alva Castro “no es viable” como
Ministro del Interior.
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Lo cierto es que durante varios días el despacho de
Córpac estuvo virtualmente paralizado, mientras
los rumores crecían y se hacían más extravagantes.
Al final, los primeros y tardíos nombramientos (al
momento de escribir esta nota) resultaron mejores
que lo esperado. El viceministro Danilo Guevara
es un ex policía que fue asesor de Ketín Vidal y de
Dianderas y que tiene poca experiencia operativa,
pero se lo considera un buen administrador y “redactor de discursos y proclamas”. La nueva secretaria
general, Nelly Rodríguez, es conocida como una
eficiente funcionaria de carrera.
En cuanto a los cambios en el comando policial, lo que
se sabe al momento de cerrar este artículo es que Alva
Castro no se quedará ni con el actual Director ni con su
Jefe de Estado Mayor. La pregunta es si nombrará como
nuevo Director General de la PNP al actual inspector

Allan Wagner
y Pilar Mazzetti
el día de su
despedida
en Palacio de
Gobierno.

general, general PNP Víctor Gandolfo, o al jefe de la VII
Región, general PNP Octavio Salazar, a quien conoció en
Trujillo. Nombrar a Salazar, un policía enérgico y muy
operativo, supondría saltarse a cerca de una decena de
generales que deberían pasar al retiro.
Es posible que en lo que queda de marzo amaine la turbulencia política provocada por el fracaso del “shock de
inversiones” y sus malogradas licitaciones, sobreprecios,
incineraciones ministeriales y ráfagas de despidos de
personal administrativo de confianza. Las semillas de
discordia interna en el Gobierno ya han sido voleadas,
sin embargo, y continuarán germinando.
La irracional presión por llevar a cabo el “shock de
inversiones” en cortísimos plazos ha sido uno de
los factores principales del desmadre en licitaciones
formalmente correctas pero con precios inflados.
¿Quién fue el que más presionó para conseguir un
gasto veloz? Alan García.
¿Por qué ese juego? El hecho es que García, por ejemplo,
hizo posible la destrucción de Mazzetti, a la vez que le
expresaba calidez personal, provocando eventualmente
un colosal síndrome de Estocolmo en la, al final, angustiada y desorientada neuróloga ministra. A la vez, junto
con el maltrato a ministros como el de Salud, a quien
le causó una verdadera oncología de humillación (que
este, increíblemente, aceptó), mediante el cual García
tomó distancia de sus propios actos, también permitió
y prohijó el ataque a su Primer Ministro, que estuvo a

punto de costar una masiva crisis de Gabinete en su
escaso primer semestre de Gobierno.
¿Quién es el político que más pierde por la turbulencia que crea el Presidente? El propio Alan García, por
supuesto. ¿Hay una pulsión autodestructiva en un
Presidente que se beneficia de extraordinarios indicadores económicos y que con solo administrarlos con
sentido común tiene garantizado el éxito en su gestión?
Es posible que sí.
Pero puede haber otra razón menos profunda y más
comprensible para el ethos criollo. García es un gran
táctico de la política y un buen estratega también,
a la vez que un mediocre estadista, por falta de
consistencia en el mediano y largo plazo. Llega un
momento, para ese tipo de líderes, en el que el poder
es más importante que sus fines, como para algunos
jugadores la gambeta y las huachas son más importantes que el gol. Bajo esa circunstancia, humillar a
su entorno, bajarle la llanta al Premier, demostrar
quién manda a quién, se hace más importante que
la práctica consistente de buen gobierno.
¿Es ese el caso? Se lo pregunté a un maduro dirigente
aprista, uno de los que mejor conoce a García. ¿Qué prima en el Presidente en estas semanas? —le pregunté—:
¿el deleite táctico o la viabilidad estratégica?
Lo pensó por un momento. “El deleite táctico”, dijo.
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