Perú: Eisha en el corazón
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

Perú: Eisha en el corazón

Diseño gráfico de Juan Carlos Rodríguez Manco

Por Nelson Manrique
22 de abril, 2011.- El huayco racista desencadenado en Facebook por el triunfo de Ollanta Humala
dice mucho sobre el Perú.
Un argumento que repiten insistentemente sus animadores es que los seguidores de Humala son
resentidos sociales: “malditos resentidos y rechazados sociales de mierda” (Paulo).
En realidad la derrota de PPK trasladó el resentimiento social al otro campo: jóvenes que se
enrolaron en su campaña y que genéricamente se identifican como los ppkausas, sintieron que
estaban haciendo la historia; su candidato era el mejor y eso debía ser evidente para todo el mundo.
Por eso la derrota fue un shock; el Perú no era el país ellos creían y su primera reacción fue la
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negación: “tus actas se tienen que quemar” (Piero). Hubo quienes pensaron en un referéndum y no
faltaron los que se refugiaron en la fantasía infantil de ir a la guerra para imponer por las armas a su
campeón de la democracia. Lo que era impensable en el triunfo del otro: “si sale Humala me voy del
país porque es un indio de mierda” (Andrea). En Facebook llaman a un golpe de estado contra
Ollanta Humala, si llega a Presidente.
Ollanta Humala es el blanco inmediato de los ataques, pero él encarna a un otro odiado más arcaico:
“Te odio mierda no se que tienes en la cabeza. Caca eres una cagada indígena de mierda lárgate
con todas tus ideas incoherentes a otro lado cholo bruto”, escribe Silvana, y luego añade: “vino este
baboso nacido en el cerro cojudo se mete a provincia aprovechándose de los ignorantes”. Aunque
sus conocimientos gramaticales no la recomiendan como modelo Silvana se siente culturalmente
superior a aquellos a quienes denigra. La equiparación entre “indios” e “ignorantes” en los post es
muy extendida. Pero lo que verdaderamente se rechaza va más allá de la cultura: “eres la forma
humana de eso que siempre e odiado –afirma Klara- ‘la ignorancia’ eres la ignorancia en persona…
sentiré una vergüenza inmensa de saber qe el presidente de mi país, es un webon que no tiene
estudios importantes, que no habla idiomas … prefiero a qe ganes tú a ke gane Keiko, así dentro de
un año, kuchinski o toledo te den el golpe de estado… y te vallas a la mierda”. Es notable que
escribiendo así se pueda descalificar a alguien por “ignorante”.
Otros ppkausas son más expeditivos y dejan salir simplemente lo que les quema las entrañas: “yo se
que ppk va a ganar porque sabe lo que hace indio asqueroso” (Renzo); “reconchatumadre fracaso
cholo de porquería” (Alessandro); “indio de mierda, me llegas al pincho” (Lizbeth). Aunque la disputa
electoral tuvo como eje el cambio o la continuidad del modelo económico quienes atacan a Humala
construyen directamente oposiciones étnico raciales: “todos los pobres votan por él porque le va
quitar plata a la gente normal y no va a parar hasta que Hugo Chávez le meta la anaconda por el
hueco del ano, ese huevón es un asco”, escribe Ricardo. La oposición entre la “gente normal” y los
“otros” es muy expresiva y la descalificación se extiende a toda la gente del interior: “no vas a
gobernar indio de mierda ningún limeño te quiere, mirad las encuestas, queremos avanzar no
retroceder, como los provincianos sin progreso” (Bernardo). La descalificación trasciende las
fronteras ideológicas y ni la señora Fujimori -cuya base social es similar a la de Humala y por quien
tendrán que votar en la segunda vuelta- se salva: “lo que (Ollanta) merece es ser micio de mierda y
casarse con la China pendeja de Keiko, par de bellacos hasta el culo, PPK corazón carcas
conchadesusmadres” (Ricardo).
El espíritu de gueto, materializado en las playas exclusivas del sur, se traslada ahora al ciberespacio:
“créate tú hi5 –escribe Mariana- que ahí sí la haces. Chau ojalá pierdas idiota sólo los ignorantes te
apoyan”. “Oigan cholos de mierda -complementa un corresponsal no identificado- antes de hablar
huevadas, mejor hubieran creado este grupo de mierda en hi5 y chupársela a este huevonaso que
va a cagar el país”. Hi5 es una red social con una presencia popular mayoritaria, mientras que los
ppkausas consideran a Facebook su dominio privado. Eso de que la diversidad es su mayor capital
no va con ellos.
Es de saludar la intervención de Gastón Acurio, que rechazó estos “repugnantes comentarios
racistas”, y es de lamentar que PPK no llamara al orden a sus seguidores.
---Fuente: Blog de Nelson Manrique: http://www.nelsonmanrique.com/2011/04/19/eisha-en-el-corazon/ [1]
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Sin votos (todavía)
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