
sábado, 21 de noviembre de 2020

“Lo más bajo de la escoria”

Hace ya más de dos semanas que en la noche de unas elecciones históricas, que redefinieron
el panorama político del país, se obtuvo unos resultados que parecían definitivos. El
candidato a la gobernación del PNP, Pedro Pierluisi, vencía por un estrecho margen al del
PPD Carlos Delgado. Tanto el PNP como el PPD veían desplomarse su apoyo entre los
electores, llegando el ganador a acumular tan solo el 32% del voto, lo que representaba una
reducción de casi 10% en solo un cuatrienio. Por otro lado, el Partido Independentista
Puertorriqueño duplicaba siete veces sus votantes y el Movimiento Victoria Ciudadana que
iba por primera vez a las urnas, lograba un sólido resultado y elegía entre cuatro a cinco
legisladores. Finalmente, el recién inscrito Proyecto Dignidad sorprendía logrando un
apoyo, aunque minoritario, destacable para una agrupación política de tan reciente
creación.

A última hora de esa noche, circuló la sorprendente noticia de que el candidato a la alcaldía
de San Juan del MVC aventajaba en el conteo de votos al del PNP. Manuel Natal lograba lo
que no se había visto en muchas décadas, y estaba a punto de arrebatarle la dirección de la
capital a los candidatos del bipartidismo.

Ese era el panorama hace casi tres semanas. El 4 de noviembre de 2020 amanecería siendo
un país en que cohabitaban cinco partidos políticos minoritarios. El 68% de los votantes no
había favorecido a Pierluisi y su partido había perdido la Cámara y el Senado y la cosa se
veía mal en la capital. La reducción de poder de los dos partidos que siempre habían
gobernado era notoria y entre sus portavoces las cuotas de negación de los acontecimientos
eran enormes. Hubo populares cantando victoria por haber recuperado la legislatura y la
alcaldía de Ponce; hubo penepés agarrándose a la paupérrima victoria de la estadidad en el
referéndum.

En este cuadro, hubo algo que causó extrañeza. La casualidad quiso que escuchara en una
emisora radial la entrevista que le hicieron a Ángel Cintrón. Sabía que a lo largo de décadas
había vivido de su militancia en el PNP. Hacía muchos años, una confrontación
escandalosamente fallida en un debate con Rafael Hernández Colón le había ganado su
ridículo apodo. Hacía poco había presenciado en las redes sociales el bochornoso y chocante
intercambio entre Jorge Dávila, el representante de la gobernadora Wanda Vázquez en la
campaña primarista, y Cintrón que respaldaba al candidato Pierluisi. El enfrentamiento
poseyó una violencia sin límites, digna de los conflictos que conducen en otros contextos a
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una guerra civil. Al final, según se dijo, los técnicos del estudio tuvieron que impedir que dos
hombres mayores y sin condición física dieran el espectáculo de irse a las manos.

Luego de la larga noche de las elecciones, suponía que la mañana del 4 de noviembre sería
dedicada a precisar resultados. Por ello, llamó tanto la atención la comparecencia de
Cintrón. Sin apenas prestar atención a las preguntas que le hacían, el director de campaña
del PNP atacó de inmediato y sin medida al Movimiento Victoria Ciudadana. En ese
momento, esta actuación resultaba incomprensible. El MVC había obtenido el 14% del voto,
mientras que el PPD había perdido por poco, y sus jerarcas despertaban en ese momento de
su letargo y proponían un recuento. La virulencia contra el MVC parecía entonces gratuita,
porque no se veían causas para ella y además por su grosería. Cintrón llegó a describir a los
miembros de ese movimiento como “lo más bajo de la escoria”. Pasadas estas casi tres
semanas de caos en la Comisión Estatal de Elecciones, la actuación de Cintrón ya no parece
caprichosa, sino la inauguración de una estrategia.

Cintrón era el director de campaña de Romero, el candidato a la alcaldía de San Juan por el
PNP y aparentemente debía defender a su candidato por las buenas y por las malas, con la
ley y sin ella. Se conocería poco después el hallazgo de cientos de maletines electorales que
no se habían contabilizado y la Comisión Estatal de Elecciones se empantanaría en las
oscuridades de la nueva Ley Electoral, diseñada e impuesta por el PNP para asegurar una
victoria sin importar los medios. Edwin Mundo entraría en acción como el líder de un
ejército que no contempla lo justo sino solamente el beneficio del partido. Para ello está
dispuesto a las aberraciones e intimidaciones más grotescas. El MVC decide ir a los
tribunales y estos ordenan detener el escrutinio y en la “jaula”, como se llama a la cancha del
Coliseo Roberto Clemente cuando la CEE cuenta los votos, los funcionarios del PNP se
rehúsan a entregar las papeletas, desatándose un par de riñas a empujones y burronazos. El
PNP se rebela contra la orden del Tribunal y unas horas antes, como parte de su resistencia,
intentó cambiar el reglamento de la CEE en pleno proceso.

¿Qué está pasando? ¿Por qué estos comportamientos? A esta altura, cualquier observador
debe estar convencido de que aquí no hay casualidades. El PNP fue a la jornada del 3 de
noviembre con una estrategia. Meses antes había impuesto una nueva Ley Electoral
diseñada para sus necesidades, sabiendo que su candidato a la gobernación apenas
rebasaría el 30% del favor popular. Por ello, estaba activado un operativo de sabotaje. Sin
duda, cuando Ángel Cintrón comenzó a proyectar en el MVC su proceder habitual y las
estrategias de su partido, sabía que la obtención de la alcaldía de San Juan estaba en
aprietos. El PNP y sus chacales Cintrón y Edwin Mundo se habían olvidado de los demás
partidos. Esta es la primera elección en la historia en la que para el PNP los populares no
existen. El enemigo es otro y no tienen costumbre de lidiar con él. El adversario es joven,
sus filas están llenas de mujeres y nadie vive del bipartidismo. Para los funcionarios de ese
movimiento, los manejos de Edwin Mundo y de su ejército de “atornillados” de carrera,
deben resultar tan ridículos como los machitos hipertensos con libras de más que casi de
van de boca al soltar un burronazo que corta el vacío. Ya lo dijo Ángel Cintrón el día después
de que todo ya fuera diferente, “son lo más bajo de la escoria”.
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Pierluisi, el último

Quién sabe, a lo mejor Pierluisi es el último gobernador del bipartidismo o, mejor aún, puede ser que, en
el futuro, no haya más Pierluisis en la gobernación. Es decir, no más colonizados, no más aficionados al
videojuego de la estadidad, escribe Eduardo Lalo

viernes, 16 de octubre de 2020

Un futuro muy viejo

Contrario a la imagen que se esgrime a menudo, el bipartidismo no nos ha infantilizado, sino que nos han
envejecido. La colonia y sus beneficiados nos han despojado de la vitalidad y la lozanía, escribe Eduardo
Lalo

sábado, 3 de octubre de 2020

La última elección del bipartidismo

Quizá esta elección sea la última en que domine el bipartidismo. Ya no hay agrupaciones políticas
mayoritarias. Las encuestas ponen la lucha de los candidatos del bipartidismo con un tope de 37% para el
ganador, escribe Eduardo Lalo
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El voto más poderoso

Eduardo Lalo declara que, en tiempos excepcionales, Rosselló y Vázquez, los miembros de su partido y
sus socios profesionales y empresariales, hicieron lo que saben hacer: gobernar para unos pocos
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