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Síntesis: En un país como el Perú, donde el porcentaje de adhesiones fijas a un determinado 
partido es reducido, el centro político se convierte en el foco de atracción de organizaciones 
políticas “atrapalotodo”. Cada vez es más frecuente observar que los candidatos se presentan ante 
los electores como de “centro”, tomando distancia tanto de la derecha como de la izquierda. Entre 
otras razones, porque una posición de centro otorga más “flexibilidad” en la atención de las 
diferentes demandas de la población. El riesgo, sin embargo, vendrá cuando sea el momento de 
fijar las políticas a desarrollar. 
 
 
 
 
¿Izquierda o derecha? 
 
Se me ha pedido en Palestra que intente una explicación acerca de las razones por las que 
en tiempo de elecciones -y muy especialmente en la coyuntura que se está comenzando a 
vivir  en el Perú –un buen número de candidatos busca presentarse asumiendo una 
posición de centro distanciándose tanto de la derecha como de la izquierda. Surge antes, sin 
embargo, una pregunta más radical: ¿tiene hoy en día sentido la distinción entre izquierda y 
derecha? ¿Acaso la primera no ha perdido vigencia y ha terminado siendo una  prédica de 
grupos aislados y sin relevancia? Personalmente, dudo -entre otras razones por mi 
condición de investigador en temas políticos- que existan criterios objetivos o neutrales 
para responder a esta pregunta. Y es que reconozco el estatus ambiguo de nuestros 
conocimientos, además de estar atento a los pliegues, advertidos o no, de algunas 
convicciones que se filtran en nuestras opiniones y que son, al fin de cuentas, las trampas 
que nos pone la razón cuando pretende  erigirse por encima de cualquier coyuntura o 
conflicto. 
 
Partiré recordando lo explicado por el filósofo político italiano Norberto Bobbio. Éste  
señala que la izquierda reconoce que los hombres y las mujeres somos iguales en algunos 
aspectos y desiguales en otros. Asimismo, considera que una prédica política de izquierda 
pone énfasis en los primeros sin dejar de reconocer a los segundos, buscando reducir 
aquellos espacios de desigualdad cuyo surgimiento se explica por razones sociales. Esta 
igualdad tiene un aspecto relacional: alude a lo que nos vincula con otros. Ahora bien, 
Bobbio explica que la derecha acepta estas diferencias como inevitables, y en algunos casos 
entiende que puede ser un estímulo para la competencia y la creatividad, algo que no podría 
ocurrir si se nos coloca a todos en el mismo rasero. Y siguiendo al autor mencionado puede 
haber una extrema izquierda igualitaria y autoritaria a la vez; un centro izquierda igualitario 
y libertario; un centro derecha libertario y no igualitario defensor de los procedimientos de 
la democracia; y una derecha extrema autoritaria y no democrática. Dicho así, suena una 
mera construcción teórica, pero si revisamos la dramática historia del siglo pasado 
encontraremos ejemplos de todas estas experiencias. 
 
Ahora bien, cambiando de plano en la discusión, la izquierda entiende que hay que marcar 
distancias de la lógica del mercado y establecer los límites de su intervención. Se preocupa  
por la aplicación de medidas redistributivas hacia los más pobres, las que deberían aplicarse  
de inmediato o en el corto plazo, con la intervención correctiva del Estado. Asimismo, 
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considera que hay límites en el crecimiento de aquellos países donde el modelo actual de 
desarrollo genera problemas ambientales; tiende a darle relevancia a la trama asociativa 
existente y a los esfuerzos colectivos; muestra una actitud renuente o de rechazo a pactos 
con los países centrales, temiendo que la introducción de inequidades haga perder a la parte 
más débil; rechaza el nacionalismo; se muestra más receptiva a los nuevos movimientos 
sociales; valora la participación como un complemento o hasta una superación de la 
democracia representativa. 
 
La derecha, en cambio, considera que el mercado es el mejor o el único asignador de 
recursos y que sólo un crecimiento a largo plazo puede garantizar la equidad. Para ella, 
sostener lo contrario sería un razonamiento mal fundamentado y peligroso. La derecha 
encuentra además que este mismo mercado es el mejor espacio para el despliegue de 
energías creativas y libertarias; entiende que el Estado sólo debe intervenir en políticas 
sociales de manera eficaz y hasta el límite de sus recursos disponibles; considera que 
únicamente la inversión privada nacional y extranjera es la que puede aportar los recursos 
necesarios para sacarnos del estancamiento; defiende una concepción garantista de las 
libertades individuales (que está presente también en el centro izquierda) pero, en este caso, 
está más preocupada por la estabilidad jurídica de los contratos y, por tanto, no 
corresponde que se inmiscuya la autoridad; insiste en la globalización, en tanto oportunidad 
y destino inevitable, y se preocupa por la integración de la economía nacional en mercados 
más vastos, aun cuando los costos a la  larga serán siempre menores que los beneficios que 
finalmente se van a obtener. La derecha también asume que es inevitable aceptar la 
flexibilidad en el empleo y ve en ello un criterio de justicia social si se toma en cuenta el 
reducido porcentaje de los que tienen estabilidad laboral frente a los mayoritarios y 
desatendidos sectores informales que ven a los privilegios corporativos de algunos grupos 
como posibles obstáculos para su progreso. 
 
 
¿Todos al centro? 
 
El centro parece estar en el territorio de todos y, por lo mismo, en ninguna parte. Puede 
hablar a la vez de redistribución, preocupación por las políticas sociales, equidad, 
intervención selectiva del Estado, economía de mercado, garantías, flexibilidad laboral, 
seguridad jurídica, preocupación por la inversión privada. Su pretensión es la de ubicarse en 
un ponderado justo medio. Cabe preguntarse sin embargo si existe tal ponderación y tal 
justo medio. El ejercicio de esta política considera que puede darse a cada elemento un 
peso calculado, que lo que en la derecha y la izquierda aparecen como opuestos, aquí 
pueden exhibirse sin mayores problemas como complementarios.  
 
Ahora bien, en el inevitable juego de contraprestación de políticas a desarrollar, el 
problema que se plantea de inmediato es el siguiente: si una orientación  redistributiva a 
corto plazo para atender a grupos en extrema pobreza afecta una inversión que puede 
atraer al capital extranjero, ¿por cuál decisión se opta? ¿El Estado puede ser a la vez 
regulador y promotor? ¿O bien puede elegirse una u otra opción por áreas de actividad y, 
en este caso, invocando qué  razones? ¿Se opta por una costosa política educativa cuyas 
proyecciones se van a sentir en el largo plazo o se prefieren atenciones focalizadas más 
realistas  y eficaces en la coyuntura y con mayor compatibilidad con la orientación 
macroeconómica aconsejable? 
  
Una posición de centro puede mantener una actitud optimista. Señalar que no hay dogmas, 
que de lo que se trata es de ser pragmáticos, que lo importante es resolver caso por caso. 
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Cabe preguntarse, sin embargo, si tal equilibrio es posible y hasta cuándo. Lo más probable 
es que al final los números no cuadren y que las cifras no se muestren equilibradas. A veces 
parece ser obsesivo, desgastante e inútil este ejercicio constante de compensaciones. El fiel 
de la balanza se inclinará finalmente hacia uno de los dos lados, o el centro derecha o el 
centro izquierda. Y cargando con un costo adicional, pues la opción tomada a la larga no va 
a ser reconocida por aquellos que habían tenido esa posición desde antes y que se hubieran 
adherido a ella de ser más explícitos. Por ello no puede tener aliados aun en aquellos con 
los que finalmente estuvieron de acuerdo.  
 
No queremos decir que el centro es una suerte de país de ninguna parte, pero en sus 
planteamientos se llega a una paradoja. Aquello que se presenta como lo más aconsejable 
desde el punto de vista del realismo político, -susceptible de ser entonces aceptado por 
todos-, la salida  aparentemente más despersonalizada , la que se preocupa más por tender 
puentes en ese juego de compensaciones, sólo puede evitar ser vista como errática y 
contradictoria si luego de disparar en distintas direcciones, acude a un liderazgo político 
profesional que articule voluntades y que con su capacidad de persuasión ponga paliativos a 
inevitables incoherencias. En cierta medida esos riesgos pueden ser evitados en parte por la 
izquierda y la derecha. 
 
Paradojas de la razón política 
 
En ocasiones ocurre que aquello que en el ejercicio de una gestión de gobierno es 
relativamente impracticable, se convierte en la prédica que, en determinadas coyunturas, 
permite obtener mayores créditos electorales. En un país como el Perú donde es reducido 
el porcentaje de adhesiones fijas o adscriptas a un determinado partido o a una determinada 
opción, el centro resulta atractivo para las organizaciones políticas “atrapalotodo” que 
convocan a ciudadanos en libre disponibilidad de elegir. Ellos  prefieren no correr riesgos, 
ni siquiera aquellos mínimos, ofrecidos por  las propuestas  de centro derecha o de centro 
izquierda. Algunos expertos señalan que este centro es el que mayor atractivo presenta al 
electorado cuando quiere evitar los riesgos de una polarización política y social. 
Posteriormente puede encontrarse con las promesas incumplidas, pero el político de 
centro, a diferencia de lo que ocurre con la derecha o la izquierda, no tendrá que enfrentar 
acusaciones de deserción de los ideales comprometidos, sólo recriminaciones en tono 
menor. 
 
Curiosamente, la insistencia en la búsqueda del centro político ocurre cuando en América 
del Sur esta opción se encuentra aislada: entre el centro derecha y la derecha se encuentra 
Álvaro Uribe en Colombia; entre el centro izquierda y la izquierda se encuentran Vázquez  
en Uruguay y Kischner en Argentina; extrema izquierda es Chávez en Venezuela; 
definitivamente, centro izquierda son Lagos en Chile y Lula en Brasil; gobiernos de centro 
izquierda y situaciones imprevisibles en el corto plazo en un ambiente de polarización 
social y política se presentan en Bolivia y Ecuador. Como se ha visto, el eje se inclina, por 
ahora, a favor de posiciones de centro izquierda e izquierda. 
 
Estas opciones se deben a que, con argumentos fundamentados o no, se cuestionan las 
políticas neoliberales del Consenso de Washington, las que planteaban una agresiva política 
de privatizaciones, la eliminación de los controles de cambios y la reducción de aranceles, la 
reforma en los sistemas previsionales y, en general, de las redes de seguridad social y de las 
políticas monetarias restrictivas, la apertura indiscriminada a los mercados, la reducción de 
las tareas del Estado antes que su reforma, la redefinición en el diseño de las políticas 
sociales y, en otro plano, la frecuencia de los casos de corrupción. Al margen de la 
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necesidad de algunas políticas, sobre todo de las llamadas de ajuste estructural, tanto los 
indicadores macroeconómicos como las percepciones de la población  indican que no se ha 
reducido ni la pobreza ni la extrema pobreza y los ciudadanos sienten  la necesidad de un 
cambio. 
 
En varios países, y en particular en el Perú, la izquierda además de cargar en sus espaldas el 
fracaso del modelo impuesto por los países del Este que otras organizaciones de América 
Latina lograron sortear marcando distancia con esas experiencias, se encuentra ante la 
dispersión de sus partidos, todos ellos sin capacidad de convocatoria. Asimismo, su 
ausencia de renovación ideológica contrasta con un discurso más articulado del centro 
derecha o derecha. Y más allá de que se compartan o no sus supuestos, hay una gran 
deserción de muchos de los que fueron sus militantes, además de  la incapacidad de 
establecer vínculos con las nuevas generaciones. 
 
En buena medida el centro llega entre la necesidad y la inercia ocupando un espacio que 
otros dejaron vacío.  
 
 


