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icolás de Piérola, Victoria Santa Cruz, Abraham 
Valdelomar y la Tigresa del Oriente son los abanderados 
de la blanquirroja en Perú bizarro. Juntos, pero nunca 
revueltos, ellos y muchos más conforman —mal que nos 
pese— el mismo equipo. Ese conjunto que, a pesar de 

desplegar un dudoso juego, confía en clasifi carse matemáticamente 
al Mundial, mientras entona el segundo himno nacional más bonito 
sobre la faz de la Tierra.

Solo la paradoja de lo bizarro explica que en nuestro Perú los 
soñadores, artistas y científi cos permanezcan opacados por linajes 
inagotables de políticos impunes, que las atrocidades inhumanas 
y los esfuerzos sobrehumanos coincidan en el tiempo y el espacio, 
que la diversidad y la discriminación compitan entre sí por ser la 
característica patria más llamativa.

En una acertada revisión histórica, y con gran sentido del humor, el 
periodista Marco Sifuentes desgrana 79 episodios extravagantes —en 
más de un sentido— que defi nen esa paradoja que es la peruanidad, 
sin caer nunca en el cliché de la narrativa ofi cial: la de una élite limeña, 
blanca, católica y heterosexual. Bienvenidos al lado B de la historia 
de un país que siempre se encuentra al fi lo de dejar de serlo.
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PRESA DE SÍ MISMA
Como quien emula una versión legal (y muy peruana) 
del gato de Schrödinger, que a la vez está muerto 
y no, Laura Bozzo —la señorita Laura, la que hacía 
pasar a los desgraciados, la que te regalaba carritos 
sangucheros a cambio de denigrar tu humanidad— 
estuvo presa y no presa al mismo tiempo. Si bien 
cumplió con el arresto domiciliario exigido por la 
justicia peruana, también logró aparentar, ante el 
mundo, todo lo contrario. 

A
sumamos que a usted le dicen que Oprah Winfrey o Susana 
Giménez han pasado tres años detenidas, pero que nadie lo 
notó. Y que, además, esa prisión fue consecuencia de haber-
se entregado a las campañas de Bush o de Menem, respec-
tivamente, y que quizás lo hayan hecho enamoradas de sus 

respectivos rasputines. 
Si usted es peruano, por supuesto, una historia así no le sor-

prenderá. 
Si usted no lo es, dejemos que pase Laura Bozzo.
Hacia el año 2000, el Perú había conseguido su propia 

megaestrella latina. Una celebridad internacional, al nivel de las 
ya mencionadas Winfrey o Giménez, pero en versión gore. La 
estruendosa abogada Laura Bozzo conducía un talk show lla-
mado Laura en América que se transmitía en todo el continente, 
pero que se producía en el Perú, porque solo podía producirse 
en el Perú. Era la explotación de la surrealista cotidianidad de 
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nuestro país, con todo su machismo, racismo y homofobia a flor 
de piel, con particular énfasis miserabilista. Sus panelistas, en 
más de una ocasión, demostraron que eran capaces de todo por 
un poco de dinero, mientras Bozzo escenificaba celadas cada 
vez más elaboradas en las que enredaba a sus invitados. El resto 
de Hispanoamérica se enganchó, asqueada y fascinada a la vez.

Lo que sus televidentes internacionales ignoraban es que, 
cuando todo eso ocurría, Laura Bozzo se había enrolado en la 
maquinaria reeleccionista de Alberto Fujimori. 

A ella siempre le había atraído el poder (de hecho, venía 
de haber sido regidora de oposición al fujimorismo). Y el hom-
bre más poderoso del Perú, por entonces, se llamaba Vladimiro 
Montesinos, también abogado y también, a su manera, un hom-
bre de televisión. Montesinos era, a fines de los noventa, el Gran 
Productor de la Televisión Peruana. Y, como tal, tenía que fichar, 
a toda costa, a la mayor estrella de nuestra pantalla.

Sobre el affaire Bozzo-Montesinos se ha dicho mucho (incluso 
durante las sesiones de un juicio por corrupción). Si se consumó 
o no, da lo mismo. El caso es que hubo un periodo en el que 
ambos se regalaban mutuamente joyas, relojes, pulseras y otras 
cosas caras para colocarse en el cuerpo. Y eso repercutió en 
pantalla. A finales de 1998, con miras a la reelección del dicta-
dor en el año 2000, se ideó una serie de contenidos especiales 
en los que Laura aparecía. Se prestó para entrevistar a Alberto 
Fujimori y participar en programas especiales para mayor gloria 
del régimen.

Pero, como en el Perú las cosas son así, en menos de un año 
todo se había derrumbado. Fujimori se fugó. Montesinos estaba 
preso. Y Bozzo era el sinónimo del horror. Ya nadie la quería 
ver. Su presencia producía espanto, su nombre se convirtió en 
apodo. Hasta sus auspiciadores quedaron desprestigiados. 

Su programa se dejó de transmitir. 
Solo en el Perú, claro. 
Fuera de nuestras fronteras, nada de esto se supo. 
Bozzo había sido acusada de recibir millones de parte de 

Vladimiro Montesinos, en calidad de soborno, para comprar su 
línea editorial. Se había convertido en la protagonista de otro 
show: el de la justicia peruana. Alternaba la grabación de sus 
programas para el extranjero con las largas sesiones en los 
juzgados. Harta de todo, el 17 de julio de 2002 intentó salir 
del país rumbo a Miami para grabar spots promocionales para 
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Telemundo. La justicia nacional la bajó del avión. Literalmente: 
detuvieron el vuelo y tuvo que descender de la aeronave. 
Además, le informaron que, por orden del juez, no solo no podría 
salir del mapa peruano, sino tampoco de su casa.

Pero los problemas con la justicia nacional no iban a detener 
a la estrella más vista de Telemundo. Durante todos esos años, 
había estado construyendo una imagen que los peruanos no 
iban a lograr embarrar: Laura era, para los veintidós países que 
la veían, «la abogada de los pobres», la defensora de las mujeres 
cuyos maridos manoseaban a otras en las polladas. Así que hizo 
algo muy peruano: barrió los problemas bajo la alfombra.

La conductora registró como su domicilio legal el estudio 
de televisión Monitor, ubicado en el distrito de San Borja. Ahí 
estuvo refugiada, con cuarto, cocina y set televisivo, trabajando 
como si nada para una audiencia extranjera. Despertaba, se 
acicalaba y empezaba a chambear. Encerrada entre sus vastas 
cuatro paredes, el Perú entero le había dicho: «Basta ya», y ella 
respondió: «No».

De esta manera, Laura Bozzo siguió luchando por sus retorci-
dos sueños, de Lima para el mundo, sin que nadie pudiera hacer 
nada al respecto. Su «casa» era su centro de trabajo. Siempre una 
adelantada, Laura teletrabajó before it was cool. Se quedaría allí 
exactamente tres años.

Según el cómic biográfico Señorita Laura (2015), la conduc-
tora entró en tal estado de negación que durante ocho meses 
se rehusó a instalar una cama en el set. En sus madrugadas de 
desvelo y soledad, llamaba llorando a su equipo de producción. 
Cuando dormía, soñaba con el mar. También tenía pesadillas 
con los casos de su programa.

Además, organizaba fiestas excesivas. Ponía un toldo den-
tro del set e invitaba, por ejemplo, a sus amigas de colegio. 
Tres copas distintas para cada persona, tres tenedores distin-
tos, tres cuchillos distintos… y tres mozos para diez personas. 
Se ha denunciado que se escapó alguna vez, a alguna fiesta, 
un Año Nuevo.

Su padre, a pesar de estar con tratamiento contra el cáncer, 
la visitaba todos los días. Su madre, avergonzada por el escarnio 
público, nunca pisó el set. El caso era una fiesta para los medios 
peruanos, que aireaban cada posible detalle de la especulada 
relación entre Montesinos —ya detenido— y Bozzo. Mientras, 
ella también exponía miserias ajenas: las del país que la tenía 
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encerrada. Ha habido pocas relaciones más tóxicas como las de 
Bozzo y el Perú.

Al final, la hallaron culpable de un delito menor y se asumió 
que esos tres años de encierro ya satisfacían la exigencia de la 
justicia. Poco después, Laura se fue del Perú para siempre y se 
instaló en México. Fiel a su estilo, sus desventuras continuarían 
en el país azteca, pero, por suerte, eso ya es una chamba para 
México bizarro.

 


