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spot propagado en horario estelar, que nadie
lo firma, donde aparecen varios peruanos sa
tisfechos por lo que Alan ha logrado en salud,
empleo y vivienda. No sólo es un acto deses
perado por frenar su caída en las encuestas,
es un pésimo precedente para las autoridades
ediles y regionales que utilizan sus presupues
tos para promocionarse. El spot, además, es
poco efectivo. Repetir "IGracias, Alanl" tantas
veces suena falso y poco convincente. En vez
de aceptación debe estar generando escepticis
mo, cuando no rechazo de unos receptores que
dándole la vuelta al mismo mensaje, deberían
responderle así:

...por los muertos oficiales y no oficiales en
Bagua. Por rematar la selva al mejor postor.
Por la mecida a las comunidades indígenas y
por premiar a Velásquez Quesquén, el "princi
pal mecedor" con el premierato. IGracias, Alan!
...por los que mueren por el friaje en Puno. Por
la desatención en otros puntos del pais. Por no
tener una estrategia clara de desarrollo interno
tanto en educación, nutrición ysalud. ¡Gracias,
Alan! ...por no cumplir tus promesas electora
les. Por decir que ibas a cobrar los impuestos
dejados de cobrar a las mineras por Fujirno
ri y no hacerlo. Por decir que ibas a anular la
renta básica a la Telefónica y no hacerlo. Por
combatir la firma del TLCy luego convertirte
en su principal impulsor. IGracias,Alan! ...por
repetir la corrupción de tu primer gobierno.
Por las ambulancias y los patrulleros. Por ha
ber agregado dos palabrejas al léxico popular:
"aceitadita" y "faenón" y premiar a tus correli
gionarios con la gollería del arresto domicilia
rio. ¡Gracias, Alan! ...por flexibilizar las leyes
laborales, al punto de beneficiar al empleador
y no al empleado que si reclama es despedido
por no "alinearse a las políticas de la empresa".
¡Gracias,Alan! ...por haber hecho que su parti
do abdique de sus principios y de su doctrina,
por gobernar en contra de los postulados de
Haya de la Torre. Por mantenerse rodeado de
una retahíla de ineptos, demostrándonos una
vezmás que el Apra es un partido putrefacto.
¡Gracias, Alan!

Losperuanos fuimos imbéciles al reelegirte;
pero Alan, la imbecilidad tiene límites.

díatreinta

Alan Garcia fue, es y, agárrense bien fuerte,
será por siempre un buen candidato presiden
cial. Un bolo fijo. Coquetea con la masa y sabe
qué frases utilizar o qué imagen proyectar en
cada proceso electoral. Alan como candidato
sabe cómo utilizar la comunicación. Ha ganado
dos de tres comicios generales. En 2001 perdió
por muy escaso margen. En 1985tenía 35 años,
proyectaba juventud, dinamismo, en contrapo
sición a una clase política fosilizada que termi
naría por extinguirse el 5 de abril de 1992. Al
ritmo de "Tengoel orgullo de ser peruano y soy
feliz"y con conceptos como "Mi compromiso es
con todos los peruanos" y "El futuro diferente",
Alan sacó 4496 en primera vuelta, porcentaje
arrollador que desmotivó a Barrantes de com
petir en la segunda. Luego, su gobierno fue un
desastre, pero a su salida tuvo el "ingenio" de
usar la comunicación para destruir la candida
tura de Vargas Uosa con un efectivo spot con
animaciones -pirateadas- del filme The Wall
de su tocayo Alan Parker. Antes de 2006, se
equivocaron los que creyeron que la patada pro
pinada a un humilde trabajador que le quitaba
cámara era suficiente para desmoronar su cam
paña. AAlan le bastó sacar un buen spot regue
tonero, inventar estrambóticos pasitos de baile,
mover las tetas, chupar cerveza del mismo pico
de botella, para conectar al toque con los electo
res. Insisto, Alanes un capo como candidato, un
monstruo de la comunicación, pero cuando pisa
la Casa Pizarro como que se desenchufa de su
público. A Alan el poder lo obnubila yeso pro
vocano sólo que gobierne mal sino que también
comunique mal.

Comunicación no solamente es repetir la
muletilla: "El Perú avanza". Comunicación es
evitar que sucedan hechos luctuosos como el
de Bagua que ha sumido al actual régimen en
su peor crisis. La torpe reacción gubernamental
fue propalar un spot no conciliador que tilda
ba a los indígenas de asesinos y culpaba a los
opositores de obedecer a oscuros intereses in
ternacionales. Felizmente fue sacado del aire en
menos de 48 horas. Luego, publicó unos avisos
de prensa firmados por el Apra donde compa
ra estadísticamente el porcentaje de populari
dad de Alan con el de Toledo en sus primeros
tres años de gobierno. La última perla es un

Gracias, Alan
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