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La condena a Alberto Fujimori fue uno de los hechos más 
comentados las últimas dos semanas. Yo, que sigo con atención la 
fragua de las noticias emiten un centenar de diarios y autores con 
reconocida legitimidad intelectual, me he quedado absorta leyendo 
múltiples interpretaciones y posturas sobre la sentencia que condena 
al ‘chino’ a 25 años de cárcel. 

Sí, absorta, porque quienes más han declarado y paseado su 
alegría a raíz por este veredicto son los demócratas latinoamericanos 
–y unos cuantos ibéricos- que luego de la debacle del neoliberalismo, 
del cual también fueron sus súbditos, trastornan los tiempos y 
reniegan del Fujimori que ‘acabó con el terrorismo en Perú’ allá por la 
década del ’90 del siglo pasado. 

Recordemos que Alberto Fujimori fue el político que le ganó las 
elecciones, subido en un tractor, nada menos que a Mario Vargas 
Llosa. Un Vargas Llosa que no ocultó su fidelidad al liberalismo 
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económico, y que perdió las elecciones porque la política tiene un 
grado de ficción que él no estaba dispuesto a asumir, tal como lo 
cuenta en su libro “El pez en el agua”, escrito luego de su desliz 
electoral. 

El Alberto Fujimori del tractor, ganador insólito en una lid que 
parecía de cuento, enseguida comprendió el signo capital de los 
tiempos: el neoliberalismo. Se bajó del tractor y con una sumisión 
escandalosa, aplicó cada una de las medidas económicas que la 
región supo analizar, mucho después, como “el ajuste estructural” del 
modelo neoliberal. 

Contradictor natural del Estado inútil Fujimori se sirvió de él en 
su versión más retardataria: la coerción y la represión. Perú no 
estaba en su mejor momento de estabilidad social. Grupos 
subversivos —que no nacieron para apedrear a Fujimori sino que ya 
venían actuando por la repetida fórmula de gobernar 
oligárquicamente un país más que pobre— pusieron en jaque al 
gobierno del ‘chino’.  

Fujimori no dudó en armar un gran aparataje, con asesoría 
extranjera, para aniquilar el mínimo atisbo ‘terrorista’. Quizás fue 
Fujimori el primero en América Latina de calificar a un grupo 
guerrillero como grupo terrorista.  

Y en la peor dificultad política, disolvió el Congreso. Varias 
voces se alzaron contra su dictatorial medida. Sin embargo, todo 
valía para ‘limpiar’ al Perú de cualquier supuración subversiva, y el 
“Estado soy yo” del chino, rindió los frutos al aplicar, desde ese 
Estado, una aparente legalidad criminal.  

Un día, el chino cayó, y no fue exactamente por la ‘legalidad 
criminal’ utilizada, sino por los vídeos de su consentido, Vladimiro 
Montesinos.  

Los demócratas de aquellos sangrientos días no perdonaron que 
otros más demócratas fueran exhibidos recibiendo billetes contantes 
y sonantes en pleno comienzo de la paz subversiva. “El Estado soy yo 
Fujimori” cayó sin pena ni gloria.  

Los demócratas, camaleones sin par, hoy saludan a la justicia 
peruana por condenar a Fujimori. Y, por si fuera poco, ¡advierten a 
los actuales dictadores latinoamericanos, que eso mismo les puede 
pasar si violentan sus países! 

¿Cuáles son los dictadores latinoamericanos? ¿Chávez? ¿Evo? 
¿Correa? ¿Lugo? 

No creo. ¿Tal vez Uribe porque Colombia es un país plagado de 
guerrilleros? 

Los demócratas son avispados, ¡qué duda cabe! 


