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l lector poco familiarizado con la mitología clásica y las artes
probablemente encuentre, al igual que yo, nuestra portada un tanto
confusa. La pintura presentada es Proserpina, de Dante Gabriel
Rossetti (1874) y corresponde, adecuadamente, al mito de la diosa
del mismo nombre (o Perséfone, para los griegos). En la mitología clásica, las
Parcas dictaminan que quien consuma agua o bebida en los dominios de Plutón
está condenado a permanecer ahí para siempre. Según la historia, la diosa
Proserpina, engañada por éste, consumió semillas de granadilla (seis, cuentan
algunas versiones; siete, cuatro u ocho, otras) que la condenaron a la tierra de los
muertos. Del mismo modo, nuestro afán por consumir incautamente la riqueza
que se nos presenta —de manera tan atractiva, a veces— puede condenarnos al
inframundo. María Amparo Cruz-Saco y Germán Alarco escriben en esta edición
al respecto, cuestionando patrones de desarrollo propios del Perú y otros países
de América Latina. En un discurso acerca de la obra de Rosemary Thorp, Bruno
Seminario toca el mismo tema y plantea una interesante interpretación de los
ciclos económicos (explicación similar dan los mitos a las estaciones: Proserpina
regresa cada cierto tiempo donde su madre, Ceres, quien en su alegría hace
florecer hasta que su hija regresa al inframundo). Contamos también con un
magnífico texto de Enrique López-Dóriga, tomado de la próxima edición (aún
en proceso) de su libro Desarrollo Humano.
Como podrá apreciar, a pesar de haber dejado de lado la costumbre de siempre
de tener un tema especial en torno al cual gira la revista, hemos intentado
mantener un hilo conductor implícito en los artículos de la primera parte. Pero si
usted es de los lectores que, como asume la teoría microeconómica clásica, gusta
de la variedad, ¡no preocupe! El amable editor de la Revista y nuestro magnífico
equipo de colaboradores le ofrecemos un surtido de artículos que esperamos
sean de su gusto. En ellos se tocan temas varios que van desde la relación entre
iPad de Apple y la sociología del consumo hasta una entrevista con Robert
Barro, de la Universidad de Harvard, acerca de política fiscal y crecimiento
económico. Tan excelentes son todos que, en lugar de seguir comentándolos, lo
invito a pasar la página y buscar en el índice aquel que prefiera dado su estado
de humor actual (o si prefiera leer todos en orden, bienvenido sea).
-El Editor
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oisés Naím1 escribe en «The Devil’s Excrement» (El excremento del diablo)2 que el petróleo es una maldición y que el gas
natural, el cobre y los diamantes son nocivos para la salud de
un país. El argumento básico es que la explotación de recursos naturales
genera procesos que ponen en jaque a las aspiraciones de desarrollo
socioeconómico. En efecto, hacia fines del segundo milenio era evidente
una relación negativa entre la dotación de recursos naturales o, simplemente, el capital natural y la riqueza nacional de los países.

LA TRANSMISIÓN DE LA MALDICIÓN
Se ha sugerido una serie de relaciones para explicar esta situación. Un
canal de transmisión es la conocida sobrevaluación de la moneda doméstica, gracias a la abundancia del capital natural. Este efecto se acentúa cuando se elevan las cotizaciones de algunos commodities, lo cual,
además, afecta de manera negativa a otras exportaciones (la enfermedad
holandesa). El ciclo de altas y bajas en las cotizaciones causa una indeseada volatilidad cambiaria que afecta la confianza y las decisiones de
inversión.
Un segundo canal es la búsqueda de rentas por parte de administradores
de recursos naturales, inversionistas y otros actores. Esto es realmente sinónimo de ausencia de redistribución de los beneficios económicos hacia
1. Editor jefe de la revista Foreign Policy.
2. Naím, Moisés (2009). «The Devil’s Excrement». En: Foreign Policy, septiembre/octubre.
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la población no directamente vinculada al negocio principal del capital
natural. Sencillamente, exclusión del monopolio de rentas. Un intento
de superar este problema es la aprobación de una nueva ley en Brasil.
En el mes de marzo, la Cámara de Diputados acordó que las regalías del
ingreso del petróleo se distribuyan equitativamente entre todos los estados3. Este acuerdo modificaría la legislación vigente, por la cual el estado
de Río de Janeiro, con el mayor nivel de producción, podría monopolizar
regalías ascendentes a más de cuatro mil millones de dólares americanos,
mientras que el Gobierno Federal recibe el 40% de las regalías totales.
La tensión sobre la búsqueda y asignación de rentas cuando la actividad
productiva es controlada por una corporación nacional con visión benefactora y redistributiva tiende a desaparecer.

3 . New York Times, marzo 17, 2010.
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En algunos casos, los derechos de propiedad de los recursos naturales permiten el consumo no excluyente. Por ejemplo, la explotación de recursos
comunes por parte de corporaciones privadas permite la producción rival
pero no excluyente entre productores. Es el caso clásico de la pesca. Los
derechos de propiedad de recursos que son comunes pueden generar sobreproducción y depredación del capital natural, lo cual afecta la sostenibilidad del recurso. Además, la sobreproducción reduce precio y afecta negativamente los ingresos por exportaciones. Por esta razón, las actividades
que utilizan recursos comunes deben ser adecuadamente reguladas, tanto
en el caso de monopolios como de dos productores o más.
Un efecto derivado de la búsqueda de rentas es la revancha de los productores para el mercado interno. Las políticas populistas que honraron
esta revancha promovieron la creación de restricciones arancelarias y no
arancelarias dirigidas a conciliar los intereses de productores no necesariamente ligados al capital natural. El proteccionismo y la falta de in-

economía
versión en infraestructura llevaron invariablemente a ineficiencias y a la
pérdida de competitividad.
La excesiva confianza en el curso de la historia y en la bonanza de un
crecimiento económico apoyado en los recursos naturales es otro canal
de transmisión. Este optimismo concluye, con frecuencia, con un gran
chorro de agua fría. La historia económica del Perú documenta la existencia de varios booms, como los de la plata (Perú virreinal), el guano y
el salitre (tercera parte del siglo XIX), el caucho (principios del siglo XX) y
la harina de pescado (la década de los años 1960) con vida más o menos
efímera.
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Por último, la experiencia de muchos países que apostaron a crecer explotando sus recursos naturales se asocia con cierta negligencia del gasto
en educación, salud y en sistemas de protección social para proteger y
mejorar el capital humano. Esta sensación de gratificación al poseer una
riqueza natural parece haber sido un obstáculo para la implementación
de políticas educativas universales y de alta calidad.

¿SORTEANDO BARRERAS?
Algunas de estas restricciones para fomentar un crecimiento económico
sostenido basado en los recursos naturales han sido resueltas. Por ejemplo, el Banco Central interviene en el mercado cambiario para evitar una
excesiva apreciación del Sol, que tendría un impacto negativo para el
resto de las exportaciones. El uso del canon minero para proyectos de
proyección social promueve el desarrollo de infraestructura y nuevos negocios, que elevan el empleo local. En Chile, la creación del fondo de
estabilización (reservas internacionales) con recursos provenientes del
margen del precio del cobre4 se usará para financiar la reconstrucción
de la zona afectada por el terremoto del 27 de febrero y la adopción de
4. El fondo fue creado por el Gobierno de la Concertación y asciende a aproximadamente US$ 11.200 millones.

políticas basadas en el Consenso de Washington desde principios de los
años 1990 en la mayor parte de economías con recursos naturales eliminó la era del proteccionismo. Entonces, ¿se han eliminado casi todas las
barreras que enfrentan los países con gran capital natural?

Tomemos el caso de Venezuela. El petróleo y sus derivados representaron
el 88% y el 94% de las exportaciones totales en los años 2006 y 2009,
respectivamente. Por estar las exportaciones venezolanas totalmente indexadas al precio del crudo, la caída del precio del barril de cerca de US$
150 a US$ 30 en el año 2008 y su elevación a US$ 82 en mayo 2010
han significado una montaña rusa de las exportaciones. No obstante la
drástica caída de la cotización y su recuperación subsiguiente, Venezuela
posee reservas internacionales del orden de US$ 36.000 millones (perdió
US$ 6.000 millones en 2008-2009), aunque solo una mínima fracción de
esta reserva se ha colocado en un fondo de estabilización como el fondo
chileno del cobre. A pesar de las restricciones que el Gobierno ha impuesto para la compra de divisas, del tipo de cambio dual, de la existencia de
un mercado cambiario paralelo y de una inflación oficial de por lo menos
30%, Venezuela es hoy el ejemplo de libro de texto de una macroeconomía adicta a la maldición del petróleo. Una economía que aspira aliviar
sus desequilibrios con una sostenida elevación del precio del crudo. Las
exportaciones totales cayeron de US$ 66.000 millones en el año 2006 a
US$ 57.5000 millones en 2009. En el mismo periodo, el ratio de impor-
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Moisés Naím opinaría que no es así. Sostiene que en el caso de la industria del petróleo y, conjeturo, en países en desarrollo, la maldición
reside en tres factores. Uno, en la falta de incentivos para elevar la base
tributaria y reformar el sistema tributario, debido a los ingentes ingresos
provenientes de la venta del petróleo y sus derivados (Naím 2009).
Dos, en la excesiva concentración (en pocas manos) de esta industria y
el intenso uso de capital que impide la creación de empleo. Tres, la realidad de que los elevados ingresos de un pequeño sector de trabajadores empleados por esta industria, combinada con la baja absorción de
empleo, generan una mayor desigualdad en la distribución del ingreso
nacional.
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“Los derechos de propiedad de recursos que
son comunes pueden generar sobreproducción
y depredación del capital natural, lo cual
afecta la sostenibilidad del recurso. Además,
la sobreproducción reduce precio y afecta
negativamente los ingresos por exportaciones.”

¿Sucumbirá también Brasil a una adicción al capital natural con su reserva de petróleo de 8.000 millones de barriles? Al momento del anuncio
público, Brasil se encuentra en una situación de fortaleza. La novena
economía más importante del mundo posee reservas internacionales del
orden de US$ 238.000 millones, ligeramente por debajo de las reservas
internacionales del exportador campeón, Corea del Sur (US$ 270.000
millones), una cuarta parte que las de Japón (US$ 1.050.000 millones)
y superiores a las de Alemania, (US$ 181.000 millones), Italia y Francia
(US$ 140.000 millones, respectivamente) y Estados Unidos (US$ 131.000
millones). La economía del Brasil se recuperó rápidamente después de
la crisis financiera global del año 2008 y las exportaciones de minerales,
carnes y soya se elevaron fuertemente gracias a las condiciones favorables del mercado. Desde 2003, el Gobierno del presidente Lula ha expandido programas de asistencia social y se ha elevado el gasto en educación
y en salud. De esta manera, Brasil ha experimentado una reducción en su
nivel de pobreza y una mejoría en la distribución del ingreso.

5 . Banco Central de Venezuela (s/f). <www.bcv.org.ve>.
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taciones a exportaciones se elevó de 51% a 67%5. Prácticamente todos
los canales de transmisión relevantes, que impiden el desarrollo socioeconómico sostenido, parecen operar a cabalidad en este país. A estos deben
sumarse, el no controversial dirigismo de un líder político salido de una
narración de no ficción inspirada en populismos de la vieja trova.
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PERSPECTIVAS POSITIVAS
Brasil podría emular la estrategia seguida por Noruega, segundo productor mundial de petróleo. En Noruega, el petróleo es un recurso común
de la nación, explotado por empresas tales como Statoil e Hydro, en
las cuales el Gobierno posee participación accionaria. El modelo de la
explotación del petróleo en Noruega es altamente regulado: permite la
competencia y cooperación entre petroleras, promueve el comercio internacional y transfiere una porción importante de la renta derivada de las
exportaciones al Gobierno. Este invierte la renta en activos financieros
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La explotación del petróleo en la reserva bajo agua de Tupi requerirá un
enorme volumen de inversión, que se ha estimado en más de US$ 20.000
millones. La ingeniería de la obra es compleja porque los yacimientos se
encuentran a 7,2 kilómetros (km, en adelante) debajo de la superficie del
océano y a 322 km de la costa. Adicionalmente, Petrobras tendrá que
extraer primero el gas natural, que también se encuentra en Tupi. Para
asegurar su futuro como exportador, Petrobras está construyendo dos
refinerías que deben operar este año y, en el año 2014, elevará la capacidad de refinamiento en un 40%. En la actualidad, el 90% de los productos refinados de Petrobras se venden en el mercado interno. Debido
al gran avance de Brasil en la producción de etanol y a su autosuficiencia
energética, Petrobras planea exportar una proporción mayor de su petróleo refinado. ¿Cuáles podrían ser los riesgos derivados de la maldición del
petróleo que Naím menciona? De un lado, la explotación del petróleo en
Brasil, al ser intensiva en capital y en avances tecnológicos, requerirá de
personal altamente calificado. Probablemente, las exportaciones de petróleo refinado no elevarán masivamente el empleo ni mejorarán la distribución del ingreso. El tema de la búsqueda de rentas está aclarándose
con las demandas de los estados no productores de petróleo que desean
beneficiarse con las regalías. La cuestión de la política social y educativa
del Gobierno del presidente Lula se redefinirá próximamente, cuando
se elija al nuevo gobierno. Y, finalmente, en el futuro se revelará si Brasil
será parte de la OPEC y cuál será su estrategia comercial.

economía
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“Para asegurar su futuro como exportador,
Petrobras está construyendo dos refinerías que
deben operar este año y, en el año 2014, elevará
la capacidad de refinamiento en un 40%. En la
actualidad, el 90% de los productos refinados
de Petrobras se venden en el mercado interno.
Debido al gran avance de Brasil en la producción
de etanol y a su autosuficiencia energética,
Petrobras planea exportar una proporción mayor
de su petróleo refinado.”
para preservar la riqueza, permitir transferencias intergeneracionales y
evitar monetizar superávits en cuenta corriente que pueden tener efectos
desestabilizadores en el sector financiero. Otra porción importante del
ingreso es destinado a la educación y la salud. Indudablemente, Noruega
es un país de bienestar social, que prefirió no ser parte de la Unión Europea por su alto nivel de desarrollo social y económico, y no cayó en la
maldición de Naím.
Como Noruega, ¿quiénes sortearon la maldición y eligieron el milagro?
Naím y otros analistas sugieren mirar a los casos de Chile y Botswana.
Sin embargo, estos países son tan disímiles que es imposible derivar un
patrón que sirva de modelo. Chile ha consolidado su crecimiento económico mediante la explotación de sus recursos naturales y la agregación de
valor a cada paso del proceso productivo en la minería, la agroindustria,
las industrias forestales y la pesca. Durante las últimas tres décadas, la
inversión directa extranjera con socios estratégicos, el desarrollo científico y tecnológico y el crecimiento de la competitividad de la producción
chilena han permitido que productos tales como el vino se conviertan en
un gran éxito de exportación. Los vinos chilenos han desplazado a los
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europeos en varias categorías. La calidad-precio del producto ha sido
el resultado de esfuerzos iniciados varias décadas atrás combinados con
políticas intencionales, que han permitido la inversión extranjera, la innovación y el aprendizaje por imitación6. A ello se suma un prudente
manejo macroeconómico y financiero, y el desarrollo de un plan social
por parte de la Concertación para reducir la pobreza al 17% y mejorar el
acceso a programas educativos que están mejorando la preparación del
capital humano.
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Botswana es un país de solo 1,84 millones de habitantes y un producto
nacional bruto de aproximadamente US$ 14.000 millones. Sus recursos
naturales incluyen diamantes, cobre, níquel, carbón, sal y oro. Desde su
independencia política del Reino Unido en 1965, Botswana ha tenido
uno de los crecimientos más altos en el ingreso per cápita. En el periodo
1967-2006, la economía creció a una tasa promedio del 9%, aunque
se contrajo en un 4% en el año 2009 por la crisis financiera global. El
crecimiento económico se basa en la explotación de diamantes y sus reservas conocidas son suficientes para continuar la explotación al mismo
ritmo por 20 años más. ¿Cómo fue que este pequeño país africano obtuvo el récord de crecimiento de su ingreso per cápita? En primer lugar,
Botswana mantuvo instituciones relativamente inclusivas y tradicionales
de su pasado precolonial. Estas impusieron límites y sanciones a líderes
políticos y clases dirigentes. El colonialismo británico no alteró esta característica. En segundo lugar, luego de su independencia política, la elite en
Botswana promovió y fortaleció la propiedad privada. En tercer lugar, la
explotación de los diamantes creó una renta lo suficientemente elevada
y sostenida para favorecer al total de la población. Se evitó la búsqueda
de rentas que podría haber introducido fracturas en la integración social.
Por ejemplo, el gasto en educación como proporción del ingreso es uno
de los más altos en el mundo.

6 . Kunc, Martin y Tomas G. Bas (2009). Innovation in the Chilean Wine Industry:
The Impact of Foreign Direct Investments and Entrepreneurship on Competitiveness.
American Association of Wine Economists, Working Paper N° 46, setiembre.

“El crecimiento económico se basa en la
explotación de diamantes y sus reservas
conocidas son suficientes para continuar la
explotación al mismo ritmo por 20 años más.
¿Cómo fue que este pequeño país africano
obtuvo el récord de crecimiento de su ingreso per
cápita?”

7 . Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (2009).
«Botswana. Índice de Desarrollo Humano». En: Informe de desarrollo humano 2009.
<http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BWA.html>.
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Sin embargo, el lado social de Botswana puede ser muy frágil. Es el segundo país con incidencia mayor de VIH/SIDA, que afecta al 23% de
su población, solo superado por Swazilandia, con el 26%. La esperanza
de vida es de 53,4 años y la probabilidad de no llegar a los 40 años es
de 31% 7. Adicionalmente, el desarrollo rural avanza con lentitud y la
burocracia estatal utiliza métodos poco participativos en sus programas
asistenciales, sin crear incentivos para una mayor responsabilidad individual y social.

economía
GERMÁN ALARCO TOSONI
Investigador principal y profesor de Centrum Católica de la
Pontificia Universidad Católica del Perú

¿Principio del fin del
modelo económico?
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T

odo organismo vivo y las creaciones humanas tienen un inicio y
fin. Los modelos económicos no son una excepción, ya que surgen, crecen, desaceleran y colapsan por factores de orden interno
e internacional. Aquí intervienen variables ambientales, demográficas,
económicas, científico-tecnológicas, sociales, políticas e ideológicas. En el
pasado más remoto civilizaciones completas han colapsado para dar origen a otras nuevas. Las culturas precolombinas de la costa norte del país
como los Moche, desaparecieron probablemente por la combinación de
diferentes elementos detonados por un “Gran Niño” alrededor del 500600 D.C., mientras que los Chimú fueron absorbidos por los Incas luego
de otro fenómeno similar entre 1450-1470 D.C. (Salaverry, 2006).
Los motores de estas transformaciones radicales cambian en el tiempo.
En las etapas antiguas, previas al capitalismo, son los fenómenos naturales o resultado de la inadecuada acción del hombre sobre la naturaleza los
que detonan los problemas (Diamond, 2006). De ahí se trasladan a otras

Todo organismo vivo y las creaciones humanas
tienen un inicio y fin. Los modelos económicos
no son una excepción, ya que surgen, crecen,
desaceleran y colapsan por factores de orden
interno e internacional.

esferas, resquebrajando el orden político y social, donde el final podría
asociarse a un proceso endógeno lento o a cargo de una fuerza exterior
que irrumpe aprovechando las debilidades internas. Entre la edad media,
el renacimiento y la edad moderna los detonantes parecen ser más de
orden económico- militar y estratégico (Kennedy, 2004).

El periodo de transición entre el tercer al cuarto ciclo largo de la economía mundial guardó correspondencia con la crisis de los años treinta y
cuarenta del siglo XX. La transición de uno a otro ciclo es siempre problemática y costosa. La salida de esta crisis fue empujada tanto por las
enseñanzas keynesianas relativas a la política monetaria y fiscal anticíclica, a la creación de un estado de bienestar -a partir de la mejora en la
distribución del ingreso-, como a las experiencias de gasto público antes
y después de la cruenta Segunda Guerra Mundial. La tecnoestructura,
la competencia espacial de los años cincuentas y sesentas y la guerra
de Vietnam fueron útiles al afianzamiento del modelo de producción en
masa (Galbraith, 1967; Baran y Sweezy, 1968).
En la crisis financiera detonada en septiembre del 2008 confluyen diferentes determinantes. El más directo e inmediato fue la crisis de los créditos subprime y sus impactos sobre el sistema financiero mundial. Las
fallas de gobierno y de mercado son su explicación inmediata (Hnyilicza,
2009). Sin embargo, tras bambalinas aportan tanto la crisis estructural de
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El motor de los cambios en el capitalismo es la búsqueda de mayores
ganancias que se hace posible a través de los cambios en el paradigma
tecnoeconómico. Se trata de grandes revoluciones tecnológicas que generan nuevos productos, industrias e infraestructuras, nuevas modalidades
de producción, de organización de las empresas, patrones de eficiencia,
nuevas teorías, nuevo marco regulatorio e institucional, con sus consiguientes estructuras políticas. Desde finales del siglo XVIII se identifican
al menos cinco grandes ciclos: revolución industrial; era del vapor y los
ferrocarriles; era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada; era del
petróleo, el automóvil y la producción en masa; y la era de la informática
y las telecomunicaciones (Pérez, 2004).

economía
En la crisis financiera detonada en septiembre
del 2008 confluyen diferentes determinantes.
El más directo e inmediato fue la crisis de los
créditos subprime y sus impactos sobre el
sistema financiero mundial.
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la economía norteamericana (problemas de productividad, desindustrialización, demanda efectiva por reconcentración del ingreso, entre otros),
como el proceso de transición incompleto entre el cuarto y quinto paradigma tecnoeconómico. Las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, en un ambiente de cada vez menor contenido de
trabajo por unidad de producto, no son capaces de arrastrar a la economía mundial (Alarco, 2010a).
El Perú está más articulado a la economía mundial desde el segundo paradigma tecnoeconómico. Gozó de las ventajas de la era del ferrocarril a
partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero fue una pieza más articulada
a la economía mundial a través de su orientación exportadora en el tercer
paradigma, que tuvo al acero como factor clave a nivel internacional. Las
exportaciones de productos mineros, algodón y azúcar y posteriormente de
petróleo fueron su expresión directa. Al interior del país y desde finales del
siglo XIX se consolidó un modelo primario exportador o “Hacia afuera”.
El cambio del modelo primario exportador al de “Sustitución de importaciones” en el Perú no fue simultáneo a la crisis de los años treinta o a
propósito de la Segunda Guerra Mundial, como en los países más grandes de América Latina. El nuestro fue un proceso más retrasado que
se inició a partir de la segunda mitad de los años cincuenta. El modelo
primario exportador colapsó por la menor demanda y menores precios
internacionales. A estas circunstancias se sumaron las fuerzas internas de
la urbanización, nuevas exigencias sociales y los mayores patrones de
consumo que se expandieron con la internacionalización del transporte y

las comunicaciones. El modelo económico no fue capaz de amparar una
nueva estructura social.

La historia de los años ochenta hasta antes de la crisis financiera internacional es conocida por todos. Gonzales de Olarte (2005), señala que
el Consenso de Washington fue aplicado en el Perú, probablemente, con
mayor prisa que en otros países latinoamericanos. La combinación de
reformas -privatización y flexibilización laboral- atrajeron capitales extranjeros por más de trece mil millones de dólares en los últimos diez años,
y son estos sectores los que hoy dan la pauta del crecimiento. Para ese
autor, se ha pasado nuevamente a un modelo primario exportador y de
servicios (PESER), cuyos componentes básicos son la inversión extranjera en minería, hidrocarburos y servicios. Otras características son las
tecnologías avanzadas que aportan estos sectores y la distribución del
ingreso con sesgo hacia las ganancias, mismas que principalmente se repatrían del país. Este modelo depende de la demanda internacional por
minerales (precios y cantidades) y de los servicios.
La crisis económica internacional tuvo efectos contractivos significativos
sobre el comercio internacional. Existen algunos indicios y es probable
que se eleven las restricciones arancelarias y paraarancelarias en los países desarrollados y luego en algunas economías subdesarrolladas, pero
no en la magnitud de lo ocurrido por los eventos internacionales antes
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El modelo sustitutivo tradicional tuvo una corta vida. Estuvo vigente hasta un poco antes de inicios de la década de los años setentas, donde el
gobierno militar (1968-1975) reforzó el patrón de crecimiento con base a
un notable incremento de la inversión pública, que se facilitó gracias a las
posibilidades de endeudamiento externo. Se prosiguió con las políticas
de sustitución de importaciones y se otorgó importancia a la reforma de
la propiedad, para modificar las relaciones sociales desiguales prevalecientes. No se cuestionó el patrón de crecimiento ni el problema de la restricción de divisas que derivaron, conjuntamente con el shock petrolero
internacional de 1973 en una crisis de balanza de pagos y de las finanzas
públicas en 1975 (Gonzalez de Olarte y Samamé, 1991).

economía
mencionados del siglo XX. Los instrumentos e instituciones internacionales, como la implementación generalizada de políticas fiscales y monetarias anticíclicas, las nuevas reglas y el orden institucional resultado de esas
crisis previas mitigan la posibilidad de que se produzca una situación tan
disruptiva, como la que dio origen a que nuestros países abandonaran
esos modelos hacia afuera para orientarse hacia adentro. No hay por el
momento jaque mate al patrón de crecimiento (Alarco, 2010b).
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Tampoco los recientes desarrollos de la economía internacional muestran
que la salida de la crisis económica internacional está a la vuelta de la
esquina. La crisis es estructural, vino para quedarse y como un virus muta
en el tiempo. Sólo si se comprenden las verdaderas razones de su origen
se podrá avanzar en el camino de la recuperación sostenida. La reforma
financiera, las herramientas monetarias y fiscales tradicionales alejan un
nuevo episodio crítico basado en la explosión de burbujas. Sin embargo,
queda la posibilidad de la desaceleración progresiva que afecta igualmente el nivel de actividad económica y empleo. Nada se ha dicho sobre
la necesidad de un cambio tecnológico incluyente, que genere a la par
innovaciones significativas con más empleo. No vamos a tener recuperación sostenida si seguimos soslayando la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, la redistribución del ingreso tiene que tener un lugar prioritario
en la agenda de todos los países. Mantener todos estos temas fuera del
programa es condenarnos a la crisis permanente (Alarco, 2010c).
No compartimos las teorías relativas a que el crecimiento a partir del sector primario y, más cuando este es muy dinámico, es una maldición en
lugar que una bendición. Sin embargo, no hay que olvidar los problemas
de desaceleración económica en el resto de sectores productivos (enfermedad holandesa), reducción de incentivos a la acumulación privada y
pública de capital humano y descuido de las capacidades de gestión del
gobierno. Thorp (1998) nos recuerda que las economías mineras, antes
y ahora, son propensas a los ciclos bruscos de auge - depresión y la proporción de los ingresos que se queda en el país es reducida por la elevada
dotación de capital por unidad de trabajo, la propiedad extranjera y los
reducidos enlaces intersectoriales.

La caída de los precios externos, la menor demanda internacional por
nuestros productos de exportación o la reducción endógena de nuestros
volúmenes de exportación, pueden también contribuir a detonar el inicio
del fin. Al respecto, hemos señalado que las actividades extractivas deben
realizarse bajo el criterio del desarrollo sostenible, contribuyendo a las
generaciones presentes y futuras. Los horizontes de extracción de diversos productos mineros e hidrocarburos tienen en el Perú una lamentable
corta vida. Las reservas probadas y probables de oro se acabarían en 11
años, mientras que a los niveles actuales de extracción, las reservas mundiales alcanzarían para 20 años. Las reservas probadas y probables de
plomo se acabarían en 14 años, por debajo del promedio mundial de 20
años. Las de zinc en 17 años por debajo de las 18 del promedio mundial.
El estaño en 8 años (Ministerio de Energía y Minas, 2010 y US Geological
Survey, 2010).
En el campo de la economía normativa, si creemos en la división respecto
de la economía positiva, la combinación de una política de extracción
más racional o de una intensa actividad exploratoria para añadir nuevas
reservas probadas –respetuosa con el entorno físico y social-, puede alejar el inicio del fin. Quizás esta es la ruta más conveniente, la de ajustar
el modelo económico aprovechando hasta donde sea posible el modelo
primario exportador. Las preguntas y respuestas a estos temas son com-
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Este modelo, al igual que los anteriores, va ceder su lugar a otro en cualquier momento. La desigualdad creciente, heterogeneidad estructural
y su reducida capacidad para generar empleos de calidad para toda la
fuerza de trabajo pueden marcar el principio del fin. La resistencia de los
grupos de poder que están detrás promoverá más rápidamente el cambio, mientras que su adaptación a los mismos alargará la vida al modelo
económico actual. Nuevamente como en la transición del modelo “Hacia
afuera” al de “Sustitución de importaciones” las presiones vienen desde
adentro. El PESER no es capaz de emplear a los 300,000 peruanos que
anualmente ingresan al mercado laboral. Este es quizás un buen modelo
para Noruega y Nueva Zelanda con 4.8 y 4.2 millones de habitantes respectivamente.

economía
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No compartimos las teorías relativas a que el
crecimiento a partir del sector primario y, más
cuando este es muy dinámico, es una maldición
en lugar que una bendición. Sin embargo, no hay
que olvidar los problemas de desaceleración
económica en el resto de sectores productivos
(enfermedad holandesa), reducción de incentivos
a la acumulación privada y pública de capital
humano y descuido de las capacidades de gestión
del gobierno.
plejas. Se requiere, entre muchos otros temas que rebasan los alcances
de esta nota, cambios importantes en la distribución de los excedentes de
estos sectores primarios exportadores. Sin embargo, ¿Cuál es la magnitud
y límites para que este proceso sea viable?
En estos temas no existe certeza alguna. Se desconoce si la transformación del modelo económico será resultado del desajuste entre la esfera
económica respecto de la demográfica y social. La válvula de escape que
proporcionaba tradicionalmente la emigración, ahora ya no opera por los
problemas de las economías más desarrolladas. Además, siempre están
sobre la mesa los fenómenos de origen internacional y los endógenos que
pueden adelantar o atrasar los acontecimientos. También puede ocurrir
que el cambio, en paz y en democracia, se produzca por los avatares y el
azar de la política.
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XVI Simposio
Internacional Anual
del Centro Peruano de
Estudios Internacionales
(CEPEI) y la Universidad
del Pacífico

L

os días 16 y 17 de septiembre se realizó en el Auditorio Maes Heller
de la Universidad del Pacífico, el XVI Simposio Internacional titulado: “El Perú en el Escenario Mundial: Hacia la Segunda Década
del Siglo XXI”, organizado por la UP y el Centro Peruano de Estudios
Internacionales CEPEI, institución académica asociada a esta casa de estudios desde el año 2008.
En el importante evento participaron distinguidos expositores extranjeros
venidos especialmente para el Simposio, así como destacados académicos nacionales. La inauguración estuvo a cargo del Rector de la UP Dr.
Felipe Portocarrero, la Dra. Eleonora Silva, Representante de la Corporación Andina de Fomento en el Perú que auspició el evento y el Embajador Hugo Palma, Presidente del CEPEI.
La exposición inicial fue del Ministro de Relaciones Exteriores Embajador
José Antonio García Belaunde y miembro del CEPEI, quien trató de los
retos y perspectivas de la política exterior del Perú en las circunstancias
actuales. El primer módulo temático sobre “Contexto Mundial y Regio-

La sesión fue moderada por la Dra. Cynthia Sanborn, Directora del Centro de Investigaciones CIUP y actuaron como panelistas los doctores Bruno Seminario, Profesor de la Facultad de Economía de la UP, Alejandro
Deustua, Internacionalista y Carlos Amat y León, Investigador Asociado
de la UP, los dos últimos Miembros del CEPEI.
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nal” se inició con la presentación de Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano y Ex Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien disertó sobre el reordenamiento político y económico
internacional y los retos que ello implica para el Perú. A continuación,
el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú y Profesor de la
Universidad del Pacífico, Dr. Julio Velarde, hizo una amplia presentación
sobre el estado del sistema financiero mundial y las perspectivas para
nuestro país. El último expositor de la jornada fue el Dr. Diego García
Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Ex Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del Perú, Miembro del
CEPEI, quien desarrolló el tema de democracia y derechos humanos en
el ámbito interamericano.
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El día viernes 17 se realizó el segundo módulo del simposio “Grandes Actores y sus Relaciones con el Perú”. La primera exposición estuvo a cargo
de la Dra. Benita Ferrero-Waldner, Ex Comisaria Europea para las Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Bruselas, quien trató sobre la
Unión Europea y la proyección económica y política de la asociación estratégica con América Latina. A continuación la Dra. Julie Kim, Directora
del Centro Asia Pacífico, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile,
disertó sobre el Asia-Pacífico como horizonte del siglo XXI. Finalmente, el
Embajador Rubens Ricupero, Ex Secretario General de la Conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Ginebra
y Director del Instituto Fernand Braudel de Sao Paulo, desarrolló el tema
de la presencia mundial y significación regional del Brasil.
Este módulo fue moderado por el Doctor Drago Kisic, Director de Macronsult y Ex Presidente del CEPEI. Participaron como panelistas los doctores Rosariseo Santa Gadea, Secretaria Ejecutiva del CEPEI y Fernando
Gonzales Vigil, Director del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Uni-

versidad del Pacífico (CEAUP), también miembro del CEPEI y el Embajador Hernán Couturier Mariátegui, Asesor del Ministro de Relaciones
Exteriores. En esta sesión como la realizada el día anterior el público tuvo
oportunidad de formular preguntas a los expositores.

Las presentaciones y debates de este XVI Simposio Internacional, serán
recogidos en un libro que debe permitir mayor difusión de la riqueza
del evento. Más allá de la incuestionable calidad profesional, personal
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En la sesión final el Embajador Luis Marchand, ex-Ministro de Relaciones
Exteriores, dio lectura al discurso del Embajador Javier Pérez de Cuéllar,
ex Secretario General de Naciones Unidas, ex Presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, quien no pudo
hacerlo personalmente por motivos de salud. Las palabras finales fueron
del Rector Felipe Portocarrero y el Embajador Palma, quien agradeció a
los expositores y panelistas, participantes y a quienes colaboraron con la
realización del evento del cual hizo una breve síntesis.

economía
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y versación de los expositores, la actualidad y significación de los temas
tratados en función de las condiciones del país a inicios de la segunda
década del siglo XXI debe ser motivo de mayores y más profundas reflexiones. Desde la perspectiva internacional, el país se encuentra en una
inédita posición que suscita considerable interés económico y político.
Hay grandes expectativas de inversión extranjera y nacional y de expansión comercial, particularmente en virtud de la apertura económica y la
suscripción y entrada en vigencia del Acuerdos de Libre Comercio con los
más relevantes actores económicos como es el caso de Estados Unidos,
República Popular China, la Unión Europea y otros. Las dificultades no
son pocas pero las posibilidades son gigantescas y ello no solamente en
el caso del área Asia-Pacífico sino también otros espacios.
En tales circunstancias, se estima que el crecimiento económico del Perú
puede ir reduciendo significativamente la pobreza y acercarlo de manera
paulatina a niveles de desarrollo mucho más elevados. Las favorables
condiciones de las materias primas de exportación, la creación y diversificación de actividades económicas, la apertura de nuevos mercados,
la creciente participación de pequeñas y medianas empresas y el ánimo
nacional, contribuyen a esta expectante situación. Desde luego, es evidente también que queda mucho por hacer en cuestiones esenciales de
infraestructura, educación, institucionalidad, reducción de la desigualdad
y la exclusión y otros aspectos.
También en el ámbito político interesa en la estabilidad de la última década, el propósito de consolidar la democracia, las posibilidades de reforma
institucional y del Estado, la prudencia y buena disposición en el manejo de los grandes temas internacionales y otros elementos positivos. Sin
embargo, también aquí se advierten necesidades aún insatisfechas, cuyo
tratamiento debería ser abordado por sucesivos gobiernos, de modo que
los avances alcanzados se consoliden, se profundicen y se inscriban en un
proceso de no retorno.
Por último, se consideró que por innumerables razones de orden geográfico y estratégico, económico y político, social y cultural que incluyen

elementos como la maciza presencia de tres millones de compatriotas en
todos los rincones del planeta, el Perú ya no puede ser entendido sino en
su vocación de universalidad, de apertura al mundo, de reconocimiento
de su inconmensurable diversidad de todo tipo y del hecho de albergar
una sociedad que es encrucijada y síntesis de todas las razas y culturas,
nutrida de sus hondas raíces históricas y enriquecida con aportes de todo
el mundo.

Consecuentemente, si no hay nada definitivamente escrito sobre el futuro
del país, hay sí condiciones y expectativas que hacen posible ir dejando
atrás el subdesarrollo que ya no puede ser más considerado como condición inevitable de países como el nuestro. Ello no quiere decir que la
inédita situación actual seguirá desarrollándose positivamente por sí sola.
El rumbo que tome, sea de creciente progreso y consolidación, sea de
regresión a esquemas y visiones económicas y políticas que no nos dieron
favorables resultados en el pasado ni lo dan ahora en los países donde
se insiste en aplicarlos, dependerá de la sociedad peruana y su gobierno. Como lo indicó la presentación del Embajador Pérez de Cuéllar al
término del evento citando a Vallejo, la adecuada ubicación del Perú del
mundo y Perú al pie del orbe, requiere una adhesión personal de todos y
cada uno de sus ciudadanos.
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Esta sería, en la más apretada síntesis, la visión que plantearon expositores y panelistas sobre nuestro país en el mundo al inicio de esta década.
Las dramáticas y profundas transformaciones que se vienen produciendo
nivel mundial, permiten la emergencia de nuevos actores económicos
y políticos, entre los cuales algunos países asiáticos y latinoamericanos
están mostrando significativo crecimiento económico, reducción de la
pobreza y creíble sostenibilidad. El posible devenir de estas circunstancias no puede, obviamente, ser asegurado. Por el contrario, si es posible
afirmar que el comportamiento económico y político de algunos países
permite una acumulación de posibilidades que, hasta hace pocos años,
hubieran sido consideradas irreales.

economía
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M

ientras veía caer la nieve, solo en una casa y en medio del bosque, pensaba en el silencio y en los placeres que podemos experimentar cuando tenemos la oportunidad de percibirlo. El ruido,
especialmente el continuo y persistente, es una característica de las grandes ciudades; detestable abominación, porque no nos permite escuchar
el inmarcesible silencio de la creación, esas mismas voces que inspiraron
elevados versos, la aislada ubicación de los templos griegos y el enigmático oráculo de Zeus en Dodona, donde hablaba el dios meciendo suavemente las hojas de los robles que ahí crecían.

Tuve que interrumpir esta meditación cuando oí el timbre de una enigmática llamada que provenía del Perú. Quien llamaba era Felipe Portocarrero, nuestro rector y estimado amigo, para preguntar si aceptaba
encargarme de este discurso. No dudé en aceptar la gentil invitación de
nuestro Rector, aunque justo cuando finalizó la llamada reconocí que
estaba metido en un gran aprieto.

Inicio con el relato de una conversación que sostuve a la hora del almuerzo con el profesor Jürgen Schuldt, quien es un entusiasta admirador
del trabajo y método de la profesora Rosemary Thorp. Aunque todos
conocemos los múltiples intereses de Jürgen, mantiene en secreto una
enigmática pasión por las cuestiones metodológicas más abstractas y no
puede resistir un impulso natural hacia la especulación. Cuando entré
a su oficina, en aquella ocasión, leía el último libro de Adolfo Figueroa,
en el que resumía sus ideas sobre la sociedad sigma. Después de discutir
brevemente las principales tesis de Adolfo, y cuando nos dimos cuenta de
que era un convencido popperiano, iniciamos una entretenida conversación sobre este tema, porque no entendíamos esta enigmática simpatía
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En primer lugar, porque pocos en América Latina pueden igualar el prestigio e influencia de la obra de la profesora Rosemary Thorp, quien domina con especial talento el difícil arte de escribir visiones de conjunto
sobre la economía de todo un continente o un país en particular. En un
mundo dominado por especialistas, se hace difícil encontrar un talento
de esta naturaleza y, por esta razón, cuando comienza a florecer, arrebata
inmediatamente nuestra atención, pues su mera manifestación, bajo las
condiciones que dominan la investigación actual, revela una energía y
vigor difícil de emular. También es oportuno recordar que el año pasado
la profesora Rosemary Thorp recibió, de la Universidad Católica del Perú,
el Doctorado Honoris Causa. Para la ceremonia que se celebró para otorgar esta distinción, Javier Iguíñiz y Waldo Mendoza prepararon y leyeron
sendos discursos de calidad excepcional. Aunque agradezco la gentileza
de Javier y Waldo al facilitarme una copia de estos discursos, pues me
han ahorrado una gran cantidad de trabajo, también me veo obligado a
intentar igualar su perspicacia y calidad.
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que nuestros amigos de la Católica sienten por la obra de este conocido
filósofo. En realidad, nos sentimos más próximos hacia la corriente contraria, hacia las ideas del anárquico Feyerabend, para quien no existen
reglas metodológicas inmutables ni una clara racionalidad en el trabajo
científico. Sin embargo, para convencernos y comprobar nuestras ideas,
hemos leído en estos últimos años biografías y, en especial, la correspondencia privada de varios filósofos, poetas y economistas, pues sospechamos que todo el proceso es dominado por ciertos principios básicos; es
decir, existe un «método anárquico», que no siempre funciona ni es apropiado para todos los problemas. Como en él, la imaginación y la intuición
educada por la práctica desempeñan un papel fundamental, nos hemos
dedicado a explorar, a la hora de almuerzo, los distintos mecanismos que
pueden despertar estas cualidades. Quizá por esta razón la conversación,
que inicialmente versaba sobre Popper, derivó en un intento por definir
una especie de biblioteca mágica que estimulara entre nuestros alumnos
estas cualidades. Como es obvio, en aquella ocasión progresamos poco
en el intento, pero no por ello he desechado la idea. Menciono esto porque cada día estoy más convencido que uno de los libros que podríamos
incluir en la «Biblioteca Mágica del profesor Schuldt» es Perú: 1890-1977.
Crecimiento y políticas en una economía abierta, a mediados de los años
1970, por Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram. Pienso que Jürgen concordaría inmediatamente con esta propuesta.
Por esta razón, he decidido centrar la apreciación que haré de la obra de
Rosemary en esta obra, tomándola como punto de partida y base fundamental, pues la lectura personal que hago de su producción intelectual,
me sugiere que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de su
obra posterior.
Se trata de una elección arriesgada, parcial y bastante discutible. Por
ejemplo, es probable que en el extranjero muchos piensen que el trabajo
fundamental de Rosemary es su estudio Progreso, pobreza y exclusión.
Una historia económica de América Latina en el siglo XX, que escribió a
invitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue publicado en español, inglés, francés y portugués en los años 1990. Aunque

esta obra es la expresión más clara de su madurez intelectual y, probablemente, un centro más adecuado para discutir su trayectoria intelectual,
quizá porque soy peruano es mayor mi fascinación por la «Historia del
Perú».
También es claro que otros podrían encontrar más apropiada una exposición más balanceada de la producción intelectual de Rosemary y evitar
esta espinosa y arbitraria discusión. Con respecto a esto, puedo argumentar que soy un anarquista metodológico consecuente, a quien los libros
le interesan no solo por lo que dicen sino por lo que dejan de decir y,
por esta razón, determina su apreciación considerando la inspiración que
recibe de ellos. Finalmente, como justificación, tengo la suerte de sugerir,
para obtener esta visión balanceada, leer el excelente discurso que preparó Javier Iguíñiz, el año pasado. Sin embargo, me gustaría mencionar, antes de entrar a discutir la «Historia del Perú» escrita por Rosemary, que las
obras mencionadas no agotan en modo alguno su producción intelectual.
Aprecio los estudios que realizó sobre la inflación y política económica en
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“La profesora Rosemary Thorp, domina con
especial talento el difícil arte de escribir visiones
de conjunto sobre la economía de todo un
continente o un país en particular. En un mundo
dominado por especialistas, se hace difícil
encontrar un talento de esta naturaleza y, por
esta razón, cuando comienza a florecer, arrebata
inmediatamente nuestra atención, pues su mera
manifestación, bajo las condiciones que dominan
la investigación actual, revela una energía y vigor
difícil de emular.”

economía
diversos países latinoamericanos. En particular, la selección de artículos
que publicó sobre el efecto de la Gran Depresión en América Latina y el
estudio en el que realizó un análisis comparativo de las instituciones de
Colombia y el Perú. También cabe mencionar sus últimas investigaciones,
que versan sobre la descentralización, la democracia y la violencia en
distintos países del mundo.
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Me gustaría explicar por qué siempre he leído la historia de Rosemary con
tanta desmesura. Empiezo mencionado que lo he hecho varias veces. La
primera vez lo hice al finalizar los años 1970. Todavía lo recuerdo, pues
fue probablemente el primer libro que leí íntegramente en inglés. Como
los ex alumnos de la Compañía de Jesús no nos caracterizamos por dominar esta lengua, solo pude terminar el libro después de tres meses.
Aunque esta primera lectura no fue muy placentera, el ejercicio me sirvió
para memorizar un vocabulario básico de términos económicos y me
permitió, de este modo, leer otros artículos. Aunque no pienso haber entendido en esta primera lectura los principales argumentos de la historia,
me intrigó, en particular, la gráfica donde Rosemary reproducía la trayectoria de las exportaciones del Perú en los últimos setenta años y la sección
donde resumía el patrón de desarrollo propio de nuestra economía. Debo
confesar que todavía sigo pensando en este tema y como demostración
les pido reparar en el gráfico, donde he sustituido la data comercial que
Rosemary incluyó en su «Historia» por un índice del producto interno y
ampliado el horizonte temporal del gráfico original. Lo hago porque la figura manifiesta con enorme claridad uno de los rasgos más característicos
del desarrollo de largo plazo de nuestra economía: un ciclo prolongado,
cuya duración podemos estimar en cincuenta años. Como la existencia
de este fenómeno puede detectarse con relativa facilidad después de una
lectura atenta de la «Historia» de Rosemary y aún el fenómeno no posee
un nombre definido, lo denominaré el ciclo de Thorp-Bertram. Si bien
la brevedad de tiempo me impide exponer en detalle las propiedades
de este fenómeno, me gustaría mencionar algunas de ellas, en especial
aquellas que pueden derivarse del análisis original que hiciera Rosemary
cuando concibió su «Historia».

Aunque encuentro fascinante el estudio de las propiedades de este fenómeno, podemos encontrar en esta «Historia del Perú» otras ideas poderosas. Me refiero, en particular, a la sección de la «Historia» donde Rosemary nos relata cuándo y cómo se fundó el Perú moderno y, en especial,
la idea singular de que el impulso que permitió superar los efectos de la
invasión chilena provino del empuje de los empresarios nacionales. Una
notable tesis que nos muestra que en el Perú el problema nunca ha sido
la carencia de capacidad empresarial, sino la incapacidad de las empresas nacionales para consolidar y aumentar su escala. Como sabemos, los
empresarios de principios del siglo XX vendieron al capital extranjero sus
principales activos, pero cuando Wong, hace dos años, hizo exactamente
lo mismo, pocos recordaron este precedente. ¿Existe, me pregunto, algún
factor económico objetivo que pueda explicar esta peculiar predisposición
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Podemos, en efecto, comenzar con la idea desarrollada por Rosemary de
que la economía y la sociedad peruanas son prisioneras de las poderosas
fuerzas que rigen la dinámica de este peculiar fenómeno. Para decirlo
brevemente: el problema de fondo es que no se trata solo de un fenómeno económico, sino también de una dinámica institucional y política
que tiende a preservar el patrón de especialización primario exportadora.
Como parece que solo podemos lograr el desarrollo con políticas de largo
plazo que eviten una nueva reproducción de esta dinámica, parece indispensable estudiar con detalle todo el proceso. Para hacerlo tenemos que
superar varios problemas metodológicos, pero como no puedo discutirlos
en detalle, menciono solo los principales. El primero de ellos tiene que
ver con los métodos estadísticos que suelen utilizar los economistas para
estudiar los ciclos económicos, pues los mismos no permiten, todavía,
caracterizar con precisión las principales propiedades estadísticas del ciclo
de larga duración. El segundo problema es que aún desconocemos cuál
es la causa del ciclo. Aunque es posible detectar cierta correspondencia
entre el ciclo de Kondratieff y el ciclo de Bertram-Thorp, solo podremos
demostrarla con un estudio que describa el impacto de largo plazo de las
distintas revoluciones tecnológicas sobre la economía peruana. En cualquier caso, este ejemplo demuestra con claridad el tipo de inspiración que
podemos encontrar escondida en los libros de Rosemary.

economía
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de nuestros empresarios más dinámicos? Sospecho que para encontrar
una respuesta a este interrogante tendríamos que interpretar la historia
financiera del Perú. Conjeturo que el problema tiene mucho que ver con
los mecanismos de concentración y centralización del capital. Desde esta
perspectiva, podemos reinterpretar el papel que desempeña el capital
extranjero en el proceso de desarrollo peruano. En efecto, la evidencia
estadística sugiere que, en el largo plazo, tiene poca importancia el papel
que desempeña en el proceso de financiamiento de la inversión. Logra,
sin embargo, controlar las industrias más rentables y prometedoras de
nuestra economía, porque puede superar las barreras de escala de estas
inversiones. ¿Explica, acaso, nuestra turbulenta geografía estas barreras?
¿Venden nuestros empresarios sus activos porque no cuentan con un mecanismo eficiente que les permita concentrar y centralizar el capital? Es
claro que se requiere investigar con detalle este punto.

Para terminar, quisiera comentar otra idea que también podemos encontrar en la historia económica de Rosemary. Esta tiene que ver con la explicación que le podemos dar al gobierno militar de los años 1970 y a la
expansión que se registró en la actividad empresarial del Estado a partir
de los años 1960. Debemos admitir que no tenemos una explicación cla-

No puedo finalizar la exposición sin mencionar otra característica de la
«Historia del Perú» que escribió Rosemary, que está ligada a la elaboración paciente de estadísticas e información económica necesaria. Cualquier persona familiarizada con las estadísticas históricas peruanas puede
apreciar, sin dificultad, el enorme esfuerzo que debe haber significado
la elaboración de la «Historia». Los datos estadísticos y la información
cualitativa relevante existen, pero están dispersos, y el proceso de ubicar
las distintas fuentes, separar la información relevante y de seleccionar los
datos, exige una enorme paciencia y tenacidad. La historia de Rosemary
no fue un libro fácil de escribir y sospecho que, por esta razón, Rosemary
debe mantener un vivo recuerdo de su elaboración. Es obvio que todos
los que no hicimos el trabajo debemos estar infinitamente agradecidos a
ella.
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ra para este fenómeno. Para algunos, las ideas desarrollistas que prevalecieron en esos años desempeñaron el papel fundamental en el proceso,
pero este argumento omite señalar porque se volvieran súbitamente tan
populares. Como no pienso que el proceso tuvo que ver con la perversidad innata del pensamiento de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), simpatizo con una sugerencia que podemos
encontrar en el texto de Rosemary. Para ella, uno de los impulsos decisivos que provocó la expansión de la actividad empresarial del Estado fue
el desesperado intento por contrarrestar los efectos de la disminución en
la inversión extranjera que observamos después del segundo gobierno de
Prado. Me pregunto si podemos probar esta idea tan cautivadora y, para
hacerlo, probablemente tengamos que determinar este fenómeno.
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Robert Barro, Ph.D. en economía por la Universidad de Harvard y Paul M.
Warburg Professor en economía de la misma es autor de varios libros y artículos científicos sobre macroeconomía y crecimiento económico. Recientemente estuvo en Lima y conversó con nosotros acerca de sus hallazgos
recientes y las implicancias de esto para la economía mundial y del Perú.

R

ecientemente usted ha estado escribiendo y hablando bastante
acerca de sus hallazgos de que el multiplicador del gasto público
en los Estados Unidos es menor a 1, alrededor de 0.5 o 0.6. Para

entrar en contexto, ¿podría explicar un poco qué significa esto en términos de política económica?
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He estado investigando bastante, dentro de lo que se puede conseguir
datos aplicables, para tratar de hallar los efectos del gasto público en la
economía, porque esto es una parte clave de los paquetes de estímulo
usuales. Por ahora me estoy concentrando en información macroeconómica de largo plazo para los Estados Univdos, que no es lo único relevante hoy en día. Sin embargo, tengo información que he podido usar.
Como usted sugiere, estimo que el multiplicador del gasto es cercano a
un medio. Esto significa que el gobierno compra bienes y servicios y, por
cada dólar extra, se estima que el PBI aumenta en 50 centavos. Como el
aumento ocurre en una proporción menor que uno a uno, esto significa
que otras partes del PBI disminuyen, principalmente inversión privada y
consumo.

economía
Ha habido bastantes críticas a la metodología utilizada. En particular, al
hecho de que usa datos de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo,
Paul Krugman ha dicho que surgen complicaciones porque los Estados
Unidos estaban en pleno empleo durante este periodo. ¿Cuáles son sus
argumentos a favor de la metodología empleada? A pesar de las críticas,
me imagino que los resultados son útiles.
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Krugman ha tenido, creo, criticas muy poco razonables a este tipo de
investigación. Quiero decir, acepto la premisa de que realmente estamos
más interesados en lo que pasa cuando el gobierno aumenta formas de
gasto distintas al gasto en defensa –compras de bienes y servicios, por
ejemplo– y cuál es la respuesta del PBI a este tipo de cambio, así que
estoy de acuerdo en que eso es más interesante.
El problema es que es muy difícil aislar este efecto y el efecto que hay en
los datos es principalmente una asociación positiva entre gastos de nodefensa y PBI. Esto refleja, por ejemplo, que en los Estados Unidos, cuando hay una recesión, los gobiernos locales y estatales tienden a gastar
menos dinero y esto produce un patrón en el que, cuando la economía
es débil, los gobiernos gastan menos y, cuando la economía es fuerte,
gastan más. Pero este no es realmente el efecto del gasto público en el
PBI, es una causalidad inversa. Hay un problema difícil en inferir de la
data cuál es el efecto de gasto de este tipo. Así que la razón por la que
me concentré en esta variación tan grande en el gasto público asociada
con la guerra, particularmente la Segunda Guerra Mundial, es que este
tipo de gasto es mayormente independiente de la economía. Por algún
motivo relacionado con la guerra, el gobierno gasta más, y este gasto
declina cuando la guerra termina. Esto permite aislar cuál es el efecto de
este gasto en la economía.
Acerca de la parte de no-defensa, que puede ser más interesante, hay un
número de perspectivas. Krugman ha llamado atención a algunas, pero
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tiende a esgrimir todos los argumentos que van en una sola dirección, sin
analizar el problema de manera justa y completa. Creemos que, cuando
tenemos un estimado de un medio para el multiplicador del gasto de
defensa, el multiplicador para otros tipos de gasto es aún menor. Quiero
decir, no es cierto que se haya estado completamente en pleno empleo
cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando empieza
la segunda guerra mundial, la tasa de des empleo era aún muy alta, en
términos de los efectos residuales de la gran depresión. La tasa de desempleo era de alrededor de 9.5% en 1940 y los Estados Unidos entran
a la Guerra en 1941. Más adelante, durante la guerra, sí es cierto que la
economía se acercó más al pleno empleo. Esto podría ser importante,
pero no hay evidencia al respecto. Podría haber más información sobre
esto cuando podamos agregar más países como evidencia. Por ejemplo,
Canada y Australia son particularmente interesantes porque ingresaron a
la Guerra Mundial antes que los Estados Unidos. Entraron con el Reino
Unido, alrededor de 1939. Esto es interesante en este contexto, porque
el estado de la depresión es mucho mayor en 1939 que en 1940 o 1941.

En 1939 la tasa de desempleo en Canada es superior a 14%, lo cual da
más resultados. En general, no es razonable que personas que no tienen
evidencia estén quejándose sobre la evidencia de otros. Krugman debería
estar haciendo trabajo empírico serio en lugar de escribir estos comentarios y ser altamente político.

Hay gasto en infraestructura –carreteras, proyectos de agua, electricidad–
que puede ser una forma razonable de gasto público y vale la pena en
términos de los impuestos que se necesita pagar para financiarlo. Mayormente es un cálculo a largo plazo de la productividad. No es algo que
harías necesariamente en una recesión y lo harías de todas formas en un
«boom». Tal vez este tipo de gasto aumentaría en una recesión, pero eso
depende de la productividad del gasto público y qué tanto vale la pena
quitar recursos al sector privado para realizar los proyectos. Podría ser
bueno, pero los proyectos de estímulo, en especial en los Estados Unidos,
no se concentran en eso, son sobre ese «misterio Keynesiano», acerca de
cómo, simplemente, que el gobierno demande más bienes y servicios va
a lograr que la economía se expanda en una proporción mayor que uno
a uno.
Ciertamente, el paquete de estímulo que se aplicó en los Estados Unidos
no estuvo diseñado como un paquete bien pensado de inversión productiva en infraestructura. Fue principalmente un paquete político. Perú, en
cambio, parece más concentrado en infraestructura. Eso es muy bueno y
tiene bastante sentido, ya que genera desarrollo.
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Usted habla de un multiplicador específico para el gasto del gobierno
en defensa. Me imagino que gasto de otro tipo, como en infraestructura,
tendría un mayor efecto sobre la economía. En una presentación anterior,
usted comentó que el gasto público podría ser una herramienta útil para
la política fiscal, si fuese de este tipo, y que dinamizaría la economía.

economía
Respecto a las motivaciones políticas en el paquete de estímulo, podríamos decir que el problema no es que el gobierno gaste mucho, sino cómo
gasta.
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En el contexto de los Estados Unidos, creo que los demócratas simplemente querían más gasto. Ellos siempre han querido más gasto y la crisis les dio excusas y bases políticas para hacer lo que querían hacer de
todos modos. Parafraseando a uno de los asesores de Obama «siempre
es bueno aprovechar una crisis», en particular, para hacer lo que harías
de todos modos. Esto fue lo que ocurrió. Tenían todos estos proyectos
que representantes de distintas partes del país querían implementar y los
pusieron en un paquete mal pensado. Esto totalizó casi 800 mil millones
de dólares en dos años: un gran desperdicio de recursos.
Estoy contento con el gasto que es productivo. Tiene que ser en un rango
de actividades donde tenga sentido que el gobierno esté involucrado.

Tengo una visión limitada acerca cuáles son estas, pero algunos proyectos de infraestructura estarían en esta categoría. Aunque si hablamos de
cosas como carreteras, Perú ha estado haciendo esto hasta cierto punto
y Chile aún más. Sin embargo, tiene sentido utilizar empresas privadas
aún ahí. No necesariamente tiene que ser el gobierno quien construya y
administre carreteras, puertos y aeropuertos.
También habló acerca de los problemas en Europa por la deuda pública
y que las próximas crisis económicas serían causadas por los gobiernos…

Creo que este tipo de problemas va a aparecer con más frecuencia. Supongo que en países como España y Portugal y en otros países europeos.
Incluso países relativamente seguros como Francia y Alemania están en
una situación difícil.
Cambiando un poco de tema, hace poco se estuvo comentando que el
Perú podría llegar a ser un país del primer mundo en 17 años, afirmación
con la que usted no está de acuerdo. ¿Qué opina al respecto?
Por un lado, es bueno que Perú tenga este tipo de meta. Ha estado relativamente bien en los últimos años. Parte de esto se debe a los altos
precios de los commodities, pero también a que el gobierno ha sido razonable y la política monetaria y fiscal ha sido bastante buena. Sin embargo, creo que es bastante irrealista pensar en converger hacia los países
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Grecia tiene una historia de gobierno ineficiente. Programas de bienestar social en la forma de pensiones excesivamente generosas, programas
para discapacitados, salarios excesivos en el sector público. Claramente
necesitan incentivos en términos de este tipo de gastos. La situación se
empeoró con la crisis y terminaron con un déficit fiscal muy grande y una
deuda por encima del 100% del PBI. No fue bueno que la Unión Europea y el FMI los rescataran de un problema que ellos mismos crearon.
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Perú ha ido muy bien
en comparación con
otros países de América
Latina en lo que
concierne a mantener
una economía abierta.
[...] La apertura a la
inversión extranjera
también ha sido
bastante positiva.

El único país en años recientes que ha sostenido un crecimiento de 8% a
10% en 20 años ha sido China, desde los ochentas. No es 100% imposible, pero bastante improbable. Hay una lista de políticas que promueven
el crecimiento económico, respecto a las cuales Perú ha ido muy bien.
Educación y salud son áreas importantes y hay temas de gobernabilidad
y corrupción que también lo son. Perú ha ido muy bien en comparación
con otros países de América Latina en lo que concierne a mantener una
economía abierta. Los tratados de libre comercio son una gran idea. La
apertura a la inversión extranjera también ha sido bastante positiva. En
estas áreas continuaría con las ideas que han sido implementadas.
A diferencia de muchos países, Perú está en una muy buena situación
fiscal. La deuda pública no es muy alta con respecto al PBI. Sí creo que
se podría hacer más en términos de ahorrar los ingresos que se tiene
cuando los precios de los Commodities son particularmente altos. Chile
es un buen modelo para eso. También Singapur y Noruega han hecho
cosas similares en términos de fondos acumulados.
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ricos en diez o hasta veinte años.
Esto es muy rápido. Creo que una
mejor meta intermedia es alcanzar
la posición que Chile ha podido
mantener desde las reformas de
los setentas y ochentas. Creo que
eso es más realista que pretender
converger inmediatamente a algo
como Corea del Sur o los Estados
Unidos. Si se puede llegar a un camino en el que se está creciendo
bastante bien, de manera sostenida, y aún así no ser tan ricos como
los Estados Unidos, seguiría siendo un gran éxito.

economía
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Crecimiento económico
y patrones de migración
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¿

Cuáles han sido las tendencias recientes de migración interna en
nuestro país? ¿Cómo han sido afectadas por la dinámica de crecimiento económico registrada en la última década? Hace varios
lustros que no se explora este tipo de preguntas en el Perú por diversos
motivos; entre ellos, la escasez de información adecuada para responderlas. Más bien, en los últimos años se ha comentado mucho acerca de la
migración de peruanos en búsqueda de mejores oportunidades de vida
fuera del país. Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estimado que
cerca de dos millones de peruanos se fueron del país entre 1990 y el año
2007 sin pasaje de retorno, y que el ritmo de emigración actual se acerca
a trescientos mil peruanos por año.
Sin embargo, el proceso de migración más importante en el Perú en las
últimas décadas ha sido el interno: del campo a la ciudad. En 1940, cuando éramos un total de seis millones de habitantes, la tasa de urbanización,
es decir la proporción de peruanos que vivían en las ciudades, era de solo
un tercio (34%). Ahora, de acuerdo con el último Censo de Población
y Vivienda de 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), somos más de 28 millones y tres de cada cuatro peruanos (76%)
residen en las ciudades.
En el estudio La migración interna en el Perú (Documento de Trabajo 86,
Universidad del Pacífico, mayo 2010), encontramos que las migraciones
producidas entre los años 2002 y 2007, período que coincide con el auge

del crecimiento económico, son explicadas fundamentalmente por las expectativas de una mejora en el empleo y en las condiciones de vida en
la región de destino. Casi tres millones de peruanos migraron dentro del
Perú en esos cinco años en búsqueda de una mejor vida. Efectivamente, el
porcentaje de viviendas con acceso a electricidad en los distritos de destino
de los migrantes fue de 70%; mientras que en sus distritos de origen era
de 64%. Similares mejoras se registran en los indicadores de agua, saneamiento, escolaridad y tasa de ocupación. Por otro lado, las migraciones
de carácter forzado, debido al clima de inseguridad causado por acciones
terroristas, comunes en la década de 1980, se redujeron drásticamente.
La región que atrajo más migración, en términos relativos a su población
total, fue Madre de Dios (que recibió casi 15% adicional de población).
Este hecho resulta consistente con la «fiebre del oro» de los últimos años
en dicho departamento (véase el cuadro 1). Las condiciones laborales,
de legalidad y sostenibilidad de dichos emprendimientos son muy discutibles, pero no se contradicen con la realidad económica de ofrecer
ingresos de corto plazo mejores que la supervivencia en pobreza extrema
en los distritos de origen.
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“Lima y Callao han sido desplazados a un
segundo y tercer lugar, respectivamente, como
los grandes imanes de atracción de migrantes
en términos relativos. Evidentemente, dada
la magnitud de la población actual de Lima
Metropolitana (alrededor de ocho millones), el
números de migrantes en términos absolutos
sigue siendo el más alto, pero eso ya lo sabíamos
sin mirar el censo. La gran novedad son los
resultados relativos. ”

economía
Lima y Callao han sido desplazados a un segundo y tercer lugar, respectivamente, como los grandes imanes de atracción de migrantes en
términos relativos. Evidentemente, dada la magnitud de la población actual de Lima Metropolitana (alrededor de ocho millones), el números de
migrantes en términos absolutos sigue siendo el más alto, pero eso ya lo
sabíamos sin mirar el censo. La gran novedad son los resultados relativos.
En tal sentido, Tacna también ha sido un poderoso imán.
Cuadro 1: MIGRACIÓN INTERNA POR REGIONES, 2002-2007
(Como porcentaje de la población de 2007)
Región
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Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total

Migración
interna
4,9%
4,2%
3,9%
11,3%
5,4%
3,5%
0,0%
8,6%
2,2%
5,5%
4,8%
7,2%
6,5%
3,9%
1,7%
8,9%
4,2%
3,1%
4,2%
3,8%
4,9%
8,5%
8,1%
2,0%
13,8%
4,5%

Salidas
13,7%
7,0%
10,0%
5,8%
7,9%
10,2%
8,7%
6,5%
10,5%
9,8%
6,6%
9,8%
4,2%
7,8%
3,4%
5,5%
6,3%
7,9%
11,3%
5,8%
5,2%
10,3%
5,7%
6,7%
8,1%
6,2%

Entradas
5,9%
4,2%
4,0%
7,4%
4,7%
3,1%
13,1%
3,6%
2,9%
4,1%
6,1%
5,7%
5,1%
6,5%
8,0%
3,0%
21,1%
10,1%
6,7%
2,7%
2,0%
10,5%
10,2%
9,6%
8,6%
6,2%

Migración
neta
-7,8%
-2,7%
-6,0%
1,6%
-3,1%
-7,0%
4,4%
-2,9%
-7,6%
-5,7%
-0,5%
-4,1%
0,9%
-1,3%
4,5%
-2,5%
14,8%
2,2%
-4,6%
-3,1%
-3,3%
0,2%
4,5%
3,0%
0,5%
0,0%

Fuente: INEI (2008). Censos Nacionales 2007. XI de Población y VI de Vivienda. Lima: Dirección
Nacional de Censos y Encuestas.

En cambio, la región que expulsó más población en términos relativos
fue Amazonas (que perdió casi 8% de su población total), situación que
coincide con el clima de conflictos sociales que se ha visibilizado recientemente en dicho departamento. La ausencia del Estado, en todas sus
instancias, como proveedor de servicios básicos a sus pobladores para
aspirar a un nivel de vida mínimamente adecuado, ayudaría a explicar
tanto la emigración de esta zona de selva como los niveles de protesta y
violencia registrados en los últimos meses.

La investigación concluye que los flujos migratorios recientes dentro del
Perú han contribuido a una asignación más eficiente de sus recursos y
a un cierto incremento en el bienestar de sus habitantes. Una mejora
adicional en los flujos migratorios se podría obtener con la producción y
la difusión de más información sobre la disponibilidad de oportunidades
laborales, regionales y locales, y niveles de vida mejorados a lo largo de
las 24 regiones del Perú.
Las migraciones internas también ayudaron parcialmente a reducir las
disparidades entre regiones, ya que las remesas enviadas por los migrantes a sus zonas de origen han contribuido a aliviar la situación de pobreza
en estas. Dicho resultado positivo no exime al Estado, en sus tres niveles,
de su obligación de mejorar las condiciones de vida en todos los rincones
del país. En particular, una educación rural de calidad, que elimine de
una vez por todas la lamentable y mayoritaria situación de escuelas con
una sola aula y un solo profesor para muchos grados de primaria (¿qué
se puede esperar del aprendizaje de niños que pasan varios años por esta
situación?), debe ser una prioridad urgente para el país.
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Huancavelica ocupa el segundo lugar en expulsión de población, debido a la
histórica situación de pobreza extrema que registra. Por su parte, Cajamarca,
a pesar de su boom minero, se ha ubicado en el tercer lugar en términos de
expulsión de población relativa. Esto es un severo llamado de atención a las
autoridades regionales y locales, quienes no estarían invirtiendo con la eficacia suficiente los ingentes recursos del canon que reciben.

economía
ENRIQUE LÓPEZ-DÓRIGA
Sacerdote Jesuita. Estudios de teología en las universidades
de Granada e Innsbruck, doctor por esta última.

Desarrollo humano
El presente texto corresponde a un extracto de la
próxima edición del libro Desarrollo Humano, de
Enrique López-Dóriga, S.J.
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Desarrollo cósmico y desarrollo humano
Si ascendemos a la atalaya de la historia; tanto estelar cósmica como
inorgánica, terrena, vegetal o animal y, finalmente, humana cognoscitiva;
descubriremos que, tanto en las eras de las estrellas, millonarias en años,
como en los períodos geológicos (más breves) del surgimiento de las
montañas, de la transformación de las especies animales, del crecimiento de las selvas y, como broche final, el periodo, breve, de la aparición
del hombre, pero siempre y en cualquier momento un periodo activo y
más complejo que cualquiera de los anteriores. Con palabras sencillas
podemos decir que todos los cambios naturales suponen un avance en la
configuración del Universo o de la Tierra.
De la mano del físico teórico S. Weinberg o, más exactamente, de su
libro de divulgación «Los tres primeros minutos del Universo», vamos a
retroceder hasta el momento inicial (t=0) en que empezó a existir algo
en vez de nada. Precisamente, esa nada ¿anterior? Al momento inicial,
impropiamente simbolizado como t=0, exige un impulso creativo a partir
del cual empieza una transformación del o que después, tras millones y
millones de años, será el universo que conocemos fragmentariamente,
pero que entonces era sólo energía. Esa energía primitiva, de un valor
impensable, se desarrolla y da lugar, como complemento y oposición de
la energía, a lo que llamamos materia. La unión de energía y materia des-

“A nivel astronómico hablamos correctamente
del enfriamiento de las estrellas y, al fin, de
su muerte, pero a nivel humano todavía ahora
el centro de nuestra Tierra esconde un núcleo
incandescente, a una temperatura tal que se
mantiene líquido.”

Con la unión de materia y energía llegamos a componentes visibles junto
con otros invisibles, aunque detectables, en los laboratorios. Y da comienzo a la transformación astronómica de las estrellas, compuestas de
grandes cantidades de gases incandescentes (H, He,…) que durante millones de años son lanzados al espacio circundante en forma ígnea.
Con el tiempo el núcleo de las estrellas se va enfriando y sus elementos
más livianos (H, He,…) se van convirtiendo en otros más pesados (Fe,
Pb,…). Es la muerte de una estrella y el nacimiento de un planeta. Comienza la ortogénesis.
A nivel astronómico hablamos correctamente del enfriamiento de las estrellas y, al fin, de su muerte, pero a nivel humano todavía ahora el centro
de nuestra Tierra esconde un núcleo incandescente, a una temperatura
tal que se mantiene líquido. Se comprende así que las fuerzas interiores,
ingentes todavía, provoquen olas en el magma y surjan las montañas,
que nos parecen muy altas (el Himalaya, los Andes) con sus 8000 y 7000
metros, respectivamente, cuando en realidad, si hiciésemos una Tierra
a escala de una naranja, ni la cumbre del Everest ni la del Aconcagua
sobresaldrían más de lo que sobresalen las arrugas de la piel de esta naranja.
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emboca en los átomos o, para hablar con más precisión, en las partículas
subatómicas.

economía
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Las Meninas
Diego Velázquez, 1656

Sosegados los movimientos estelares y, en la superficie de la Tierra, también los telúricos, se desarrollan entre éstos últimos los movimientos vegetales, que aventajan a cualesquiera otros por incluir en sí mismos el origen
de sus movimientos de crecimiento y la posibilidad, a su vez, de transmitir
la vida vegetal en forma indefinida en tanto se den las mismas o parecidas
condiciones que se dieron en los «nacimientos» anteriores: transmisión del
polen de una flor masculina a otra figuradamente femenina.

La aparición de la vida, aunque sea en forma vegetal, constituye un ser
en contacto con su entorno, pero al mismo tiempo desconocedor de ese
mismo entorno. Dicho con otras palabras: el vegetal no conoce, aunque
reacciona a ciertos estímulos físicos, químicos o luminosos que actúan
sobre él.
En las primeras páginas del Génesis el autor de la descripción bíblicopictórica de la creación desarrolla en varias escenas cómo tuvo lugar la aparición de diversos seres desde el caos hasta el cosmos, es decir, el mundo

“La aparición de la vida, aunque sea en forma
vegetal, constituye un ser en contacto con su
entorno, pero al mismo tiempo desconocedor de
ese mismo entorno. Dicho con otras palabras: el
vegetal no conoce, aunque reacciona a ciertos
estímulos físicos, químicos o luminosos que
actúan sobre él.”
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Hasta ahora solamente habíamos visto seres que permanecían siempre
en igual número, el cual sólo podía aumentar por fragmentación o disminuir por agregación. La Vida vegetal supone un paso de gigante hacia
el aumento o disminución del número de elementos sumados a los ya
existentes o sustraídos del conjunto inicial.

economía
ordenado. Sin pretensiones científicas de corte actual, llama la atención el
que hace ya 8000 o más años se dijese que la tierra era caos y confusión
y oscuridad por encima del abismo y que a continuación el más antiguo
redactor mencionara en primer lugar la luz, esencialmente energía. Y la
tierra en la que aparece la vida vegetal. Y los animales terrestres acuáticos
y voladores. Después de todos ellos aparece el ser humano para mandar
en los peces, en las aves y en las bestias terrestres (Gén 1).
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Líneas arriba he mencionado los vegetales como primeros seres terrenos
con vida, pero ninguno de ellos tiene conocimiento. En el siguiente paso
aparecen los animales terrestres, los acuáticos y los voladores. Dotados
de un conocimiento más o menos perfecto entran en contacto con el
mundo donde viven y, en algunos casos más llamativos (perros, delfines…), llegan a reconocer y a responder a la voz de sus amos.
Hasta la aparición del ser humano1 el desarrollo había sido continuo y,
naturalmente, ajeno a toda intervención humana. Pero desde la aparición en la tierra de un ser inteligente y libre cambia el panorama. El hombre no sólo conoce el entorno que lo rodea sino que conoce que conoce.
Dicho de otra manera: además del conocimiento directo de su entorno,
el hombre y la mujer conocen también cómo es su conocimiento del
entorno. Es un conocimiento reflejo o, si preferimos decirlo así, este doble conocimiento (conoce que conoce) es el que hace posible el avance
constante del conocimiento humano; y, con el conocimiento, de la vida
toda del hombre.
El doble conocimiento y la libertad constituyen los cimientos del desarrollo humano. No conocemos directamente cómo avanzó el desarrollo
entre los hombres más antiguos, de los cuales solamente podemos aventurar, con mayor o menor probabilidad o certeza, por los restos encontrados en las excavaciones prehistóricas, que el hombre desde sus orígenes
buscó, primero individualmente, cómo mejorar la caza y así materializó
1. Der Mensch, expresión alemana que se aplica al hombre y a la mujer indistintamente (sin distinción de sexo).

su primer desarrollo al servicio del hombre: el hacha tallada, que a su
vez fue mejorada hasta obtener por otro procedimiento hachas de piedra
pulidas.
El conocimiento y la libertad que el hombre empleó para obtener la primera arma de caza desembocaron en el empleo de esta arma no sólo
contra animales para defenderse de ellos en unos casos sino también
para en otros agredir e incluso matar a otros seres humanos a fin de apropiarse otras hachas mejores que las propias.

Momentos claves en el desarrollo primitivo son los de la aparición de la
rueda y de la escritura. Pasos gigantescos en el mundo físico y, por primera vez podemos decir, también en el mundo cultural.
No sabemos cuándo descubrió el hombre las ventajas de la rueda. Ciertamente conoció muy pronto las ventajas de la circunferencia, como la
encontramos en dos troncos o más que sirven para llevar más fácilmente
otros troncos o piedras muy pesadas o cualquier tipo de carga haciendo
que avancen a distinta velocidad los troncos que están en el suelo y la
carga o plataforma formada por otros troncos que se colocan encima de
los primeros. Los incas, habitantes de los Andes, transportaban (se supone) las enormes piedras, que admiramos en Sacsayhuamán, mediante
una plataforma de troncos mencionada líneas antes. En cambio desconocían la rueda y sus ventajas porque nunca descubrieron la necesidad y
utilidad del eje en la circunferencia de la rueda.
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Algún tiempo después los hombres, reunidos grupalmente por una u otra
razón, descubren la tribu con sus ventajas para defenderse de otros hombres y para conseguir más fácilmente la comida. De nuevo la libertad
sirve para el bien y también para el mal. Frente a la naturaleza la tribu
otorga al hombre mayor facilidad pero simultáneamente frente al hombre
a veces le proporciona defensa de animales carnívoros, y otras veces le
proporciona fuerza para arrebatar bienes ajenos entre los cuales destaca
la mujer ajena.

economía
El segundo momento capital para el desarrollo humano lo constituye la
invención de la escritura. Inicialmente parecía ser una pintura estilizada
de los objetos, que poco a poco y para simplificar el dibujo se fue sustituyendo por símbolos voluntarios, ya no enlazados pictóricamente con
el objeto simbolizado sino únicamente empleados para recordarnos el
significado convencional atribuido al símbolo utilizado. La escritura pictográfica se había convertido en ideográfica (chino, japonés).
Siglos después la escritura que había comenzado por ser pictográfica llega
por fin a convertirse en fonética que con sólo dos docenas de caracteres
reproducen los sonidos del lenguaje hablado.
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De la escritura y de la pintura encontramos ejemplos en diversas grutas,
especialmente interesantes en el sur de Francia y en el norte de España.
La casualidad hizo que en unas cuevas de Altamira, junto a Santillana del
Mar (Cantabria), se descubrieran a mediados del siglo XIX las pinturas de
unos bisontes, tan antiguas y tan bellamente realizadas que los “sabios”
coetáneos, particularmente franceses, las juzgaron falsificaciones. Todavía hoy en día constituyen el ejemplo más perfecto e inesperado de la
vida cultural en aquellos años prehistóricos.
Viajemos ahora a Fenicia, en el extremo oriental del Mediterráneo, donde
se han encontrado lso primeros escritos fonéticos. Constituyen un ejemplo muy interesante de cómo el desarrollo humano puede dirigirse en
direcciones diversas. En el ámbito mediterráneo cuajó fácilmetne la escritura fonética. Ocurrió lo contrario en las culturas, muy avanzadas pero

“Momentos claves en el desarrollo primitivo son
los de la aparición de la rueda y de la escritura.
Pasos gigantescos en el mundo físico y, por primera
vez podemos decir, también en el mundo cultural.”
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El entierro del Señor de Orgaz
El Greco, 1587

economía
hasta nuestros días poco conocidas fuera de China y, secundariamente,
de Japón, donde se han mantenido las antiguas escrituras ideográficas, a
pesar de la dificultad de memorizar cientos y aún millares de ideogramas,
necesarios para transmitir adecuadamente el pensamiento.
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En Egipto, el desarrollo apunta ante todo al conjunto de la nación, unida
fuertemente por un monarca absoluto que determina lo que se ha de plantar, lo que se ha de comer, el territorio que se ha de defender y a quiénes
corresponde la construcción y conservación de las gigantescas pirámides.
Estas nos maravillan por la dificultad la construcción, solamente posible
gracias al trabajo de miles de esclavos. En las orillas del Nilo el desarrollo
depende jerárquicamente del faraón, a quien compete determinar dónde
y para qué se ha de emplear esa mano de obra: si en la esfinge, si en las
pirámides de Giza, o en los enterramientos de Abu Simbel.
Del norte de África regresamos al sur de Europa: a Atenas y a varias
ciudades de cultura griega, pero situadas fuera de la Grecia actual: Efeso
(Anatolia), Alejandría (Egipto), Siracusa (Sicilia)… Nos encontramos con
el ejemplo más extenso y más perfecto de muchas de las parcelas del
desarrollo cultural: poesía lírica (Píndaro), épica (Homero), oratoria (Demóstenes), tragedia (Sófocles). Y en las ciencias: geometría (Euclides),
física (Arquímedes), astronomía (Aristarco), geodesia (Eratóstenes).
En Roma, sucesora de Grecia en impulsar el desarrollo, hay dos facetas
propias de gran importancia: el Derecho, que con la añadidura de “Romano” ha llegado hasta nuestros días, y las calzadas, también romanas,
que abarcaban y comunicaban entre sí diversas regiones del Imperio. Todavía pueden verse en Roma (Via Appia) y en Bará (Tarragona) tramos
de esas antiguas “carreteras”. A ellas hay que añadir los canales que
llevaban agua a las ciudades. El desconocimiento imperfecto de los vasos
comunicantes obligó a los ingenieros romanos de cerca de dos mil años
atrás a salvar los valles mediante los acueductos, verdaderos puentes de
los canales. Por su altura y longitud y por encontrarse en medio de la ciudad es especialmente conocido el acueducto de Segovia.

Un salto de mil años nos lleva, como idea importante de esta ya larga
introducción, a la consideración del desarrollo plenamente beneficioso
para la población del Estado (o de una demarcación menor, pero con
cierta autonomía), y a la consideración de un progreso verdadero pero
que atañe solamente a un área claramente delimitada y dependiente
como la pintura, la música, la salud, la literatura, el deporte, la política, la
religión y un etcétera que llega fácilmente al pensamiento de los lectores
de este libro.
1492: Descubrimiento de América.

Después del choque de las culturas española e incaica se descubren también los aspectos desarrollistas en los territorios y entre los pobladores
autóctonos. Los recién llegados introdujeron entre los nativos la escritura,
conocieron los caballos, emplearon la rueda, se suprimieron (donde se
celebraban) los sacrificios humanos, preferentemente de vírgenes jóvenes, en honor de sus dioses y, en su lugar, dieron culto incruento a Dios
y abrazaron el Cristianismo predicado por los misioneros católicos.
Entre los hispanos asentados en el imperio incaico se extendió rápidamente, aunque después de unos años de guardar el secreto, el uso de la
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Desde el punto de vista español, gran desarrollo de un país que por esas
fechas en población, superficie, peso político, potencia militar, industria…
era uno más en el mosaico europeo: Aragón, Castilla, Granada, Milán,
Nápoles, Lombardía, Bretaña, Aquitania, Grecia, Baviera, etc… Con el
matrimonio de Isabel y Fernando surgió la unidad política de España y
con el descubrimiento de nuevas tierras por Colón al servicio de los reyes
hispanos se convirtió en la primera potencia mundial en lo territorial,
en lo militar y en lo financiero. La otra cara de la moneda aparece en
las Indias: el imperio incaico se derrumba, los indígenas son obligados
a trabajar en semiesclavitud, los recién llegados importan enfermedades
mortales (sobre todo, la viruela) desconocidas allí y que se propagaron
rápidamente con la consecuencia funesta de un gran aumento en la mortandad y un descenso demográfico a lo largo de un siglo.

economía
quinina obtenida del árbol de la quina, medicamento muy eficaz para las
fiebres altas.
El desarrollo artístico margina al desarrollo técnico
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Siglo XVII, Siglo de Oro Español. Los hechos registrados en 1492 marcaron durante dos siglos el desarrollo español con sus luces y sus sombras.
Luz deslumbrante en el campo de la novela (Cervantes y el Quijote), de
la poesía lírica (San Juan de la Cruz y Fray Luis de León); y de la comedia
(Lope de Vega, Tirso de Molina: El Condenado por Desconfiado, y Calderón de la Barca: La Vida es Sueño). Hacia el fin del Siglo de Oro surgen pintores de primerísima e irrepetible calidad, que no desmerecen en
nada del Tiziano ni de Leonardo da Vinci, de Rembrandt ni de Rafael.
Abramos la lista por un pintor que nació fuera de España y en fecha
bastante anterior al siglo XVII: el Greco. Su pintura , personalísima, dio
mucho que discutir y desagradfó al rey Felipe II, pero que en la actualidad
ha ido cerciendo en la estima de los amantes de la pintura, sobre todo
cuando van a Toledo y contemplan allí varias de sus principales obras:
El entierro del Conde de Orgaz (Iglesia de Santo Tomé), la Asunción de
María (Iglesia de San Vicente), El Expolio (sacristía de la Catedral).
En forma sucinta recordemos entre los cuadros de Ribera la Inmaculada
(Salamanca). De Murillo, las tres Inmaculadas del Museo del Prado y la
serie picaresca, que se admira en Alemania de Niños comiendo melón y
Niños jugando a los dados.
Temo que por su longitud esta introducción puede haber resultado cansada e incluso aburrida, pero aunque consciente de ello deseo que el
acucioso lector descubra el desarrollo español, positivo y muy valioso, de
la literatura y la pintura, pero espero que descubra, asimismo, la ausencia
de desarrollo en el terreno científico. España, potencia de primer orden
en el siglo XVI (1571, Lepanto), deja de serlo en lo militar (1643, Rocroi, Francia), en lo marítimo (1588, Armada Invencible, Inglaterra), en lo
científico (Newton), en lo astronómico (ningún nombre español acompa-
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Niños comiendo melón y uva
Bartolomé Esteban Murillo, 1650

economía
ña a los de Copérnico, Galileo o Kepler), en la ingeniería (G. Stephenson:
1829, locomotora de vapor).
La triste enumeración de ausencias científicas y técnicas en España saca
verdadero el triste e incomprensible de Unamuno: «¡Que inventen ellos!»2.
Y en los pocos casos3 en que científicos y técnicos españoles descubrieron
o inventaron algo, sintieron el vacío en su entorno. Recordemos algunos
nombres recientes.
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A principios del siglo XX un ingeniero español (Leonardo Torres Quevedo) proyecta y construye el trasbordador del Niágara, todavía en uso. Por
haber trabajado en España y también en EEUU, constituye un ejemplo
ambiguo. Por eso me ceñiré a otros tres ejemplos.
– Isaac Peral trabajó en la misma línea que Monturiol e inventó y construyó, mejorándolo (18888) el primer submarino moderno con motor eléctrico, alimentado por acumuladores, también diseñados por él.
Gracias al apoyo de la Reina Regente, María Cristina, el submarino
pudo ser botado el 8 de Septiembre de 1888. Sin embargo, a pesar del
éxito de la nave en unas maniobras militares, las autoridades de marina desecharon el invento (“Carece de valor militar”) y alentaron una
campaña de desprestigio contra el inventor, al cual no le quedó más
remedio que solicitar la baja en la Marina. Murió en Berlín en 1895.
– Juan de la Cierva, inventor del autogiro, con el que en 1934 consiguió
el despegue vertical. Juan de la Cierva quiso crear en España una empresa de fabricación de autogiros, sin encontrar apoyo financiero, por

2. M. Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Conclusión.
3. En la primera edición de Desarrollo Humano (Lima, 1933), pág. 472, se encuentran
los premios Nobel según la nacionalidad de los premiados. Entresaco:
• Medicina: EE.UU., 69; Gran Bretaña, 20; Alemania, 14; Suecia, 7; España, 1.
• Física: EE.UU., 55; Gran Bretaña, 20; Alemania, 18; Suecia, 4; España, 0.
• Química: EE.UU., 35; Gran Bretaña, 24; Alemania, 26; Suecia, 4; España, 0.
• Literatura: EE.UU., 10; Gran Bretaña, 6; Alemania, 6; Suecia, 7; España, 5.

La triste enumeración de ausencias científicas
y técnicas en España saca verdadero el triste e
incomprensible de Unamuno: «¡Que inventen
ellos!» . Y en los pocos casos en que científicos
y técnicos españoles descubrieron o inventaron
algo, sintieron el vacío en su entorno. Recordemos
algunos nombres recientes.

– Alejandro Goicoechea y el talgo (1941). En la década de 1940, A.
Goicoechea prueba entre Madrid y Alcalá de Henares unos vagones
construidos con una suspensión más ligera y más segura que los boogies en uso. A pesar del éxito de la prueba, la oposición de los técnicos
de la Renfe augura un fracaso del invento; pero encuentra afortunadamente el apoyo financiero de José Luis Oriol para construir y probar
los nuevos vagones en Estados Unidos. El éxito técnico condujo, poco
después, a la construcción en España de los primeros vagones y en
1941 entró en servicio el primero tren talgo4 en la línea Madrid-San
Sebastián.
Esta aparente digresión nos ayuda a comprender por qué en Latinoamérica desde antes y después de la independencia los países emergentes
cultivaron más un desarrollo literario (Garcilaso de la Vega, Mario Vargas
Llosa) y artístico (Andahuaylillas, Perú; Iglesia de la Compañía en el centro histórico de Quito, Ecuador) que un desarrollo científico (Alexander
4. TALGO: sigla de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol.
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lo que hubo de realizar gestiones en el extranjero. Así pudo crear en
Londres la «Cierva Autogiro Company» en 1926 y la «Autogiro Co. Of
America» en 1928. Murió el año 1936 en Gran Bretaña.

economía
von Humboldt, alemán al servicio del Perú) y técnico (trepanaciones felizmente llevadas a cabo entre los indios de la cultura Paracas).
Dejemos de lado momentáneamente la explicación teórica de lo que entendemos por desarrollo humano y deduzcámoslo espontáneamente de
unos cuantos ejemplos, positivos y negativos, del mundo real:
– El transporte urbano de Lima corre a cargo de multitud de dueños
que, por sí mismos o por otros, conducen sus taxis y microbuses, adelantando en forma arriesgada a los otros vehículos.
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– En el cruce de dos avenidas de mucha circulación el semáforo está en
rojo y muchos automóviles y microbuses están, naturalmente detenidos, pero uno o varios conductores, impacientes, hacen sonar repetidamente su claxon aunque, claro está, mientras dure el rojo nadie
pueda reemprender la marcha.
– Cruzar una avenida con tránsito denso y sin semáforo es correr una aventura peligros, aunque sobre el pavimento esté pintado un paso de cebra.
– Con excesiva frecuencia el usuario de un microbús (e, incluso, de un
autobús) se siente (valga la comparación) en una coctelera por las sacudidas y pérdidas de equilibrio, por los frenazos y acelerones, por la
fuerza centrífuga en las curvas cerradas; por la trepidación constante
debida a amortiguadores en mal estado o a pavimentos que nos recuerdan las últimas calles adoquinadas del siglo XIX y primera mitad
del XX.
Hasta aquí cuatro casos reales negativos de subdesarrollo humano. Y
ahora solamente un par de ejemplos positivos de desarrollo humano5.
5. No debe extrañar al lector que haya puesto cuatro ejemplos negativos y, por el contrario, sólo dos positivos. Debe recordar que para que algo esté bien todas sus partes
han de ser buenas; para que esté mal basta con que uno sólo de sus componentes
sea malo, deficitario.

Recientemente la municipalidad de Miraflores ha instalado en la avenida
Larco Herrera, vía muy comercial y de mucho tránsito6, unos semáforos
a modo de arco o puente en el que figuran luces rojas y luces verdes, en
número singular o plural según sea el abanico de direcciones; y otras pantallas, claramente visibles para los conductores y para los peatones, que
además de cambiar de color indican en cada momento cuántos segundos
faltan para cambiar del rojo al verde para los peatones, y del verde al rojo
para los vehículos o viceversa.
En contraste con los aspectos negativos de los microbuses debo señalar
también algún aspecto favorable. Dos muy humanos son:

Aunque pueda parecer extraño, también el idioma que se habla tiene algo
que ver con el desarrollo humano. En todos los países las autoridades cuidan de declarar cuál es el idioma oficial o cuáles son idiomas oficiales en
las diversas regiones (Suiza: alemán, francés, italiano y romanche) o en
las diversas áreas de la vida y de la cultura (escuelas primarias, universidades, tribunales de justicia, órganos de gobierno…). Pero al margen de
las lenguas oficiales es frecuente en el habla de cada día emplear palabras
sueltas de otras lenguas, especialmente del inglés. Que sea así es explica6. También se van instalando en otras calles de Miraflores y otros distritos de Lima.
7. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Son excepción los estudiantes que viajan
en un tren escolar, en el que a veces se admiten junto con ellos a algunos pasajeros
ordinarios.
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– Frecuentemente los autobuses y microbuses van llenos con gente de
pie. En el vidrio de una ventanilla se avisa a los pasajeros que se debe
ceder el asiento a los adultos mayores (ancianos y ancianas), a los
lisiados y a las mujeres embarazadas o con niños pequeños. Para mi
sorpresa, en los muchos viajes, con autobús lleno, de los últimos meses, sólo una vez he subido a un microbús lleno y nadie me ha ofrecido
su asiento. ¡Qué contraste con las pocas veces en que en un tren de los
FGC7 un pasajero (o, más a menudo, una pasajera) cede su asiento a
una anciana o anciano, embarazada o lisiado.

economía
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“... también el idioma que se habla tiene algo
que ver con el desarrollo humano. En todos los
países las autoridades cuidan de declarar cuál es
el idioma oficial o cuáles son idiomas oficiales
en las diversas regiones o en las diversas áreas
de la vida y de la cultura (escuelas primarias,
universidades, tribunales de justicia, órganos
de gobierno…). Pero al margen de las lenguas
oficiales es frecuente en el habla de cada día
emplear palabras sueltas de otras lenguas...”
ble e incluso justificable por la primacía actual de los Estados Unidos en la
ciencia y en el turismo siempre que la palabra inglesa se acomode al genio español como se manifestó hace siglos en el paso del latín al romance
castellano. De lo contrario se habrá introducido un barbarismo.
Algunos ejemplos: Cuando a principios del siglo pasado se introdujo en
España un nuevo deporte inventado en Inglaterra y llamado football,
los puristas del lenguaje lo denominaron balompié. La nueva palabra
no cuajó y se siguió usando el anglicismo de football, pero sin llegar
tampoco a cuajar. Se afianzó, en cambio, la misma palabra inglesa, pero
modificada según el uso del pueblo: fútbol. Un proceso semejante han
seguido muchas otras palabras: computer cede comprensiblemente el
paso a computadora en Latinoamérica y, no tan comprensiblemente, a
ordenador en España. Pero el germanismo kindergarten sobra, pues ha
caído bien su traducción casi literal: jardín de la infancia.
El desarrollo humano resulta positivo cuando los extranjerismos se adaptan al carácter propio de la lengua que recibe la nueva palabra y resulta
dañado en caso contrario. Desgraciadamente, el uso de barbarismos es
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Inmaculada Concepción
El Greco, 1608-13
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muy frecuente, sobre todo en los anuncios y en los nombres de los productos en venta.
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Para completar y recalcar lo dicho en párrafos anteriores conviene recordar que el desarrollo indiscutible del Perú y de los otros territorios que hoy
conforman, según cómo prefiramos nombrarlos, Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica conocieron un desarrollo mucho más temprano
que los territorios norteños colonizados por los ingleses8. Como ya he
dicho en párrafos anteriores, la colonización hispana insistió mucho más
en las Artes y las Letras que en las Ciencias y la Técnica9. La influencia de
España en las Américas desde el siglo XVI hasta el XIX se sintió más en
las Artes y las Letras y muy poco en las Ciencias y la Técnica porque la
orientación cultural dependía oficialmente de los virreyes (puesto vetado
a los hispanos criollos) y de los altos cargos en general (tanto eclesiásticos
como civiles). Las consecuencias de este proceso de colonización fueron
demográficas10, religiosas11 y literarias: de una cultura ágrafa, los incas
pasaron a la escritura, que permitía a los chasquis llevar a una persona
distante una comunicación completa y exacta en el espacio y en el tiempo, tanto presente como futuro (Garcilaso de la Vega, el Inca: Comentarios Reales, Historia General del Perú). Y, finalmente, también técnicas
y procedimientos (los españoles aportaron elementos, procedimientos y
8. Para más datos sobre el desarrollo y subdesarrollo en los primeros siglos de la colonización, véase más adelante DH, cap. VII, 1: Distanciamiento regresivo de América
Latina.
9. La arquitectura, fusión de arte y técnica, nos dejó en Europa y en América magníficas construcciones: Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pachacamac (Perú); acueductos
(de Segovia y de Tarragona), Alhambra (Granada), Catedral y Giralda (Sevilla),
Monasterio del Escorial (Madrid), Catedrales (Burgos, León, Santiago de Compostela).
10. La población nativa empezó a reducirse debido a las nuevas enfermedades, a la
dureza de algunos trabajos en el campo y en las mismas, y el mestizaje, obligado por
el veto de emigrar las mujeres a este lado del Atlántico.
11. Conversión al cristianismo católico, con florecimiento de los primeros santos: Rosas
de Lima y Martín de Porres, declarados así por la voz popular de Lima y por la jerarquía eclesiástica en Roma.

“...conviene recordar que el desarrollo
indiscutible del Perú y de los otros territorios
que hoy conforman, según cómo prefiramos
nombrarlos, Hispanoamérica, Iberoamérica o
Latinoamérica conocieron un desarrollo mucho
más temprano que los territorios norteños
colonizados por los ingleses”.

Sin embargo, la principal razón por la cual América del Sur aún sigue teniendo carencias en el desarrollo técnico con respecto a países desarrollados (Estados Unidos, Inglaterra), es por el papel que ha estado cumpliendo el Estado. En los países desarrollados, el Estado ha invertido grandes
sumas de dinero en investigación y desarrollo; incentiva y apoya a las
empresas nacionales para que se consoliden en el mercado y para que
inviertan en estos tópicos (de investigación y desarrollo). No obstante, los
gobiernos de América del Sur siguen siendo débiles; tienen poco alcance
de la población (muchas veces excluye a ciertos grupos sociales), la corrupción es un tema muy común en sus intenciones y existe inestabilidad
política (golpes de Estado), entre otros.
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animales desconocidos: el caballo, la rueda, el hierro, la metalurgia). Por
esta razón, varios países de América del Sur se han integrado a la economía mundial, exportando recursos naturales (materias primas), pero
menos necesitados de alta tecnología para su conservación.

negocios y
tecnología
FRANCISCO PANTIGOSO.
Abogado, PUCP. MBA, Universidad del Pacífico. Profesor de la
Universidad del Pacífico.

Cambios necesarios al
código tributario
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S

e ha abierto nuevamente el debate a posibles cambios en el Código Tributario, con el fin que su normatividad esté acorde con los
principios tributarios constitucionalizados, buscándose la equidad
en la relación fisco-contribuyente.
La Constitución nacional, en su artículo 74°, señala que el Estado, al
ejercer su potestad tributaria, deberá respetar los principios de reserva de
la ley, de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales de la persona. En ese sentido, menciona que ningún tributo puede tener un «efecto

confiscatorio», lo cual afectaría directamente al derecho a la propiedad y
al de libre empresa.
En la actualidad, en el Congreso se está discutiendo una serie de propuestas de reforma al Código Tributario (CT), ante la subsistencia de
normas inequitativas que violan los principios antedichos.
Recuérdese que un sistema tributario debería de ser siempre eficiente
(los impuestos no deben distorsionar las decisiones de los agentes económicos) y respetar la equidad (tanto horizontal como vertical), entendida
como el principio que debería de pagar más quien más tiene.

Pasamos a señalar una lista de temas que deberían considerarse en el debate abierto sobre los posibles cambios al CT. Se incluyen algunos ya propuestos en el Proyecto de Ley N.° 3984/2009-CR y otros adicionales.
Agentes de retención y percepción
Actualmente, el CT permite, según su artículo 10°, que en defecto de la
ley y mediante decreto supremo puedan ser designados agentes de retención o percepción.
Si bien en principio esto violaría el principio de legalidad, por una cuestión
práctica de rapidez en la determinación de los obligados se permite en la
propia Norma IV del CT. Recuérdese que con la STC N.° 6626-2006, el
Tribunal Constitucional ha establecido que la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (Sunat) no tiene facultad constitucional para
modificar los elementos básicos de la obligación tributaria (y uno de ellos
es, precisamente, designar agentes de retención o percepción y el monto
por retener o percibir), por lo que el ente recaudador está transgrediendo
esta sentencia. Por lo tanto, existe nulidad en sus designaciones.
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Aspectos que deberían ser modificados en el Código Tributario

negocios y
tecnología
Compensación a solicitud del contribuyente

punto de equilibrio

80

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 40° del CT, esta compensación se generará previo cumplimiento de los requisitos, la forma, la
oportunidad y las condiciones que la Sunat señale, por lo que se hace
necesaria y perentoria la publicación de una norma reglamentaria que
determine ello con claridad, extendiéndose –por ejemplo– la posibilidad de compensación de las retenciones (6% del precio de venta) con
tributos distintos al impuesto general a las ventas (IGV) y de compensaciones del impuesto temporal a los activos netos (ITAN) más allá del
impuesto a la renta (IR) del ejercicio respectivo a su generación (como
se recuerda, la normatividad vigente determina un plazo tope para su
aplicación en el IR, que es contra la regularización del IR del ejercicio
correspondiente al pago del ITAN, lo cual nuevamente viola el principio de equidad).
Responsabilidad solidaria
En el CT (artículo 16°) se considera que existe responsabilidad solidaria de los representantes legales, siempre que exista dolo, negligencia
grave o abuso de facultades; presumiéndose ello –salvo prueba en
contrario y entre otros casos– si se omite uno o más trabajadores al
presentar las declaraciones relativas a los tributos que graven las remuneraciones.
En la práctica, esta omisión puede haberse generado por un error, con
consecuencias muy graves sobre los representantes legales, por lo que
debería eliminarse este supuesto y/o aclararse en qué caso o casos específicos ha de ocurrir esta presunción.
Intereses moratorios
El artículo 33° del CT señala que los intereses moratorios solo corren
hasta el plazo para resolver las reclamaciones (9 meses). En la etapa
de apelación ante el Tribunal Fiscal y en la tramitación de la demanda

contencioso-administrativa ante el Poder Judicial, nuevamente, se deben
computar estos intereses moratorios, lo cual no implica una coherencia
en la aplicación de la suspensión de intereses. Esta última debería presentarse durante todo el procedimiento contencioso, salvo la existencia de las
acciones dilatorias del mismo contribuyente, debidamente probadas. De
alguna manera, se «castigaría» el derecho de todo contribuyente de recurrir a las instancias posteriores a la inicial ante la Sunat, al incrementarse
la deuda mediante los intereses moratorios (hoy a 1,2% mensual), lo que
viola el derecho a la legítima defensa.
Pago voluntario del tributo prescrito

Recuérdese que un sistema tributario debería de
ser siempre eficiente (los impuestos no deben
distorsionar las decisiones de los agentes
económicos) y respetar la equidad (tanto
horizontal como vertical), entendida como el
principio que debería de pagar más quien más
tiene.
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El artículo 49° del CT señala que el pago voluntario de la obligación
prescrita no da derecho a la devolución de lo abonado. Ello contradice el
principio de buena fe, de equidad y el que señala que el error no genera
derechos (en esta caso se produce una apropiación dineraria por error
de parte del fisco). Algunos sostienen que se estaría permitiendo, así, una
suerte de «confiscación normada». No se trata igual cuando hay pagos
en exceso del fisco al contribuyente, permitiéndose que este último exija
devoluciones con intereses respectivos.

negocios y
tecnología
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Supuestos subjetivos
En principio, la fiscalización debería durar un (1) año. Sin embargo, entre
otros supuestos, si existe «complejidad en la fiscalización, debido al elevado volumen de operaciones» (artículo 62°-A del CT), se puede prorrogar
ello a un (1) año más.
Por otro lado, el numeral 2 del artículo 64° referido permite la aplicación
de la revisión sobre «base presunta» (en lugar de base cierta), si los documentos presentados o declaraciones ofrecieran «dudas respecto a su
veracidad o exactitud».
Estos supuestos son claramente subjetivos y calificados por el propio
órgano que fiscaliza, siendo que la administración tributaria se constituye en juez y parte, violándose claramente el principio de seguridad
jurídica.

Actualmente, el artículo 85° del CT, en su numeral
1, señala como excepción al principio de la reserva
tributaria, la posibilidad de publicar –por parte
del fisco– una serie de datos del contribuyente
como deudas fraccionadas y exigibles, lo cual
estaría violando el mencionado principio, también
protegido constitucionalmente.
Concordato
En el artículo 75°, el CT menciona la «posibilidad» de un «concordato»
entre el fisco y el contribuyente, a efectos de cerrar la fiscalización con la
indicación de posibles reparos, de los cuales el contribuyente, a su vez,
puede ofrecer sus descargos respectivos.
Consideramos que este concordato debería ser de obligatoria ejecución
y no de índole potestativo, con el fin de evitar los dilatados y onerosos
períodos del actual proceso contencioso-tributario, y para que el contribuyente tenga certeza de los resultados de la fiscalización y de sus posibilidades de reclamación con la anticipación debida.
Reserva tributaria
Actualmente, el artículo 85° del CT, en su numeral 1, señala como excepción al principio de la reserva tributaria, la posibilidad de publicar
–por parte del fisco– una serie de datos del contribuyente como deudas
fraccionadas y exigibles, lo cual estaría violando el mencionado principio,
también protegido constitucionalmente.
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Rectificatorias
El actual artículo 88° del CT menciona que se debe esperar sesenta (60)
días hábiles de presentada una rectificatoria cuando la data modificada
es a favor del contribuyente, lo cual resultaría en un plazo excesivo, que
recorta el derecho a, por ejemplo, una rápida devolución de impuestos
pagados indebidamente o en exceso.
Consultas
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Se ha determinado en el artículo 94° del CT que si la Sunat no responde
en un plazo de noventa (90) días hábiles una consulta, el silencio no implica la aceptación de los criterios expresados en dicha consulta. Estamos
frente a un plazo muy extenso y una norma que determina que el silencio
es denegatorio ficto, lo cual genera la pérdida de relevancia de la figura.
Procedimiento no contencioso
En el caso de que se resuelva un pedido de devolución de manera denegatoria (artículo 163° del CT), el contribuyente debe interponer reclamación y no apelación ante el Tribunal Fiscal, tal como sucede con otros
casos de procedimientos no contenciosos. Esto implica que se extienda
injustamente el procedimiento, al adicionarse una instancia más.
Multas
La mayor parte de las multas (Libro IV del CT) están determinadas por
los «ingresos netos» del ejercicio anterior, lo que resulta en montos elevados y confiscatorios, sin tener en cuenta el tamaño de la empresa bajo el
Régimen General y si sus resultados del año anterior se condicen con los
del año de la aplicación de la multa.
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La recuperación del
Rímac y la Estrategia de
Marca Ciudad de Lima
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H

oy, las ciudades se preocupan, cada vez más, por ser más atractivas con el fin de atraer un mayor número de turistas y generar mayores ingresos por este concepto, que está adquiriendo
importancia. En ese sentido, los alcaldes diseñan lo que se denomina
«Estrategia de Marca Ciudad», que implicará el embellecimiento de la
ciudad, la construcción de lugares de interés cultural y/o turístico, la invitación a residentes famosos para que vivan en la ciudad y la recuperación
de aquellos atractivos importantes de la ciudad que, por diversos motivos, estuviesen en un estado de abandono.

En una época pre-electoral, como la que estamos viviendo, en la que
los diversos candidatos a la alcaldía de Lima debaten sobre los principales problemas que aquejan a la ciudad y exponen sus propuestas de
solución, cobra especial relevancia la pregunta: ¿cuál es la Estrategia de
Marca Ciudad de Lima?
Actualmente, la competencia ya no solo se da entre empresas y productos, sino también entre países y ciudades, los que compiten entre sí por
captar a los turistas. Las ciudades con mayor número de visitas turísticas
diarias no deben su éxito al azar, sino al cuidadoso diseño de la estrategia
en mención. Casos como el de Nueva York, que logró transformar una
ciudad peligrosa en una de las ciudades con mayor atractivo turístico del
mundo, deben su éxito a que se propusieron realizar un cambio sustancial en la ciudad, erradicando sus principales problemas, como eran la
delincuencia e inseguridad en Nueva York, y destacando sus principales
atractivos turísticos. En esa dirección, se diseñó una estrategia de marketing para la ciudad, a la que se denominó «La Gran Manzana» (The Big
Apple), en alusión a su forma. Esta estrategia, que tuvo como proposición
central el lema «I love New York», tuvo un gran éxito y como consecuencia Nueva York pasó de ser una ciudad insegura, que nadie quería visitar,
a una de las ciudades con mayor flujo turístico del mundo.
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“...los alcaldes diseñan lo que se denomina
«Estrategia de Marca Ciudad», que implicará el
embellecimiento de la ciudad, la construcción
de lugares de interés cultural y/o turístico, la
invitación a residentes famosos para que vivan en
la ciudad y la recuperación de aquellos atractivos
importantes de la ciudad que, por diversos
motivos, estuviesen en un estado de abandono.”

negocios y
tecnología
Algo similar ocurrió con Barcelona, cuando se diseñó su Estrategia de
Marca Ciudad con el objetivo de convertirla en una ciudad altamente
turística. Se rescataron muchos monumentos y atractivos turísticos de la
ciudad, como el Maremagnum, el monumento a Colón y las Ramblas, y
se construyeron nuevos, como la Catedral de la Sagrada Familia y el Parque Güel. Esto, junto a una variada oferta gastronómica, generó una nutrida oferta cultural y de entretenimiento, que constituía un gran atractivo
turístico. Los resultados no se hicieron esperar y rápidamente Barcelona
se convirtió en una de las ciudades más visitadas de Europa.
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Otras ciudades han basado su éxito en el resurgimiento de los ríos que
las atraviesan, rescatando sus alrededores e incorporando una variada
oferta turística, cultural y de entretenimiento para dar una nueva imagen
a la ciudad. Este ha sido el caso de Buenos Aires, con el río de la Plata;
Santiago, con el río Mapocho; y Guayaquil, con el malecón al borde del
río Guayas.
En el caso de Lima, la recuperación del río Rímac ya no solo es una necesidad, sino el eje central de la Estrategia de Marca Ciudad de Lima. El río
Rímac constituye un ecosistema único y, por tanto, una gran oportunidad
para el desarrollo de la ciudad. Esto coincide con un incremento significativo del flujo de turismo hacia el país, gracias al atractivo que constituye Machu Picchu (una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo).
Sin embargo, la ciudad de Lima aún no es considerada como un punto
de interés turístico, más bien es un lugar de paso hacia el interior. Por lo
tanto, si se ejecuta un proyecto en el que se contemple el hecho de que
las aguas del río Rímac dejen de estar contaminadas y se genere toda una
oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento en sus riberas, la recuperación del río Rímac tendría incidencia no solo en el abastecimiento
de agua potable y electricidad para los pobladores de la ciudad de Lima,
sino que se podría convertir en un importante atractivo turístico, tal como
ha sucedido en los países vecinos.
El río Rímac, también conocido como el «río Hablador», debe su nombre
a la voz quechua Rímac, que significa, precisamente, hablador. El nom-

bre se origina por el fuerte ruido que generaba el río al chocar sus aguas
contra las piedras del fondo de su cauce, cuando estaba cargado. El río
Rímac es uno de los principales ríos del Perú. Atraviesa la ciudad de Lima
y el Callao, y tiene una longitud de 160 km. A lo largo de su recorrido se
encuentran la Atarjea, planta de tratamiento de agua de Lima; las centrales hidroeléctricas de Huampaní, Matucana, Huinco, Barbablanca y Juan
Carosio; y diversos asentamientos mineros. Además, se puede encontrar
diversos restaurantes campestres, centros vacacionales y clubes que sirven como lugares de esparcimiento y recreación, así como pintorescos
pueblos ubicados en la sierra, entre los que destacan Matucana, San Bartolomé, San Mateo, Ricardo Palma y San Jerónimo de Surco.

El problema central del río Rímac radica en el hecho de que, de manera
permanente, se vierte a su cauce elementos contaminantes provenientes
de:
• Las aguas servidas que no tienen un tratamiento previo a su llegada al
río.
• La basura que es arrojada al río en los poblados circundantes a su
cauce.
• Las mineras informales que arrojan sus desechos tóxicos al río.
La causa radica en que no existe una conciencia social sobre la importancia del trabajo conjunto –tanto por parte del sector público como del
privado– para cuidar nuestros recursos naturales. Sin ella no es posible
resolver este importante problema que aqueja a nuestra ciudad y que
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El río Rímac es la principal fuente de abastecimiento de agua y energía
eléctrica de la capital. Al ser el agua un recurso natural de vital importancia para la capital del Perú, su abastecimiento a la población debería
recibir atención prioritaria. Por ello, estas líneas buscan llamar la atención
sobre un tema crítico que aqueja a la ciudad. Esto toma particular importancia en una época de elecciones municipales, en la que los candidatos
a la alcaldía de Lima deben analizar los problemas que aquejan a la ciudad, de modo que puedan presentar sus propuestas para resolverlos.
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“Es importante para Lima poder contar con una
Estrategia de Marca Ciudad que implique un claro
entendimiento de sus problemas, de su dinámica
y de su complejidad, para que al mismo tiempo
que se resuelven sus problemas, se potencien sus
recursos para dar paso a una ciudad que avanza
hacia la modernidad sin perder su identidad,
unida a su gran bagaje cultural, rescatando sus
valores culturales, sus tradiciones y preservando
el equilibrio ecológico de sus paisajes naturales.”
podría tener como resultado que en los próximos años haya escasez de
agua.
Es así que los principales usos del río Rímac que se deben preservar y
potenciar son:
• El abastecimiento de agua.
• La generación de electricidad.
• La realización de actividades de recreación y esparcimiento.
Dada la importancia de estas tres actividades para la población y para
las empresas industriales de la ciudad, se debe tomar conciencia de que,
si no se empiezan a tomar medidas inmediatas para la recuperación del
río Rímac, pronto los problemas de falta de agua potable y electricidad
empezarán a manifestarse.
Luego de este análisis, nos asalta la pregunta: ¿qué podemos hacer ante
todos estos problemas? El primer paso es tomar conciencia de que es-

tamos ante un grave problema que aqueja nuestra ciudad. El segundo
implica elaborar un Plan de recuperación del río Rímac, para lo cual mirar lo que han hecho nuestros países vecinos servirá de ejemplo y guía
sobre el camino a seguir. Sobre la base de este plan, sería posible que el
próximo alcalde de Lima elabore una Estrategia de Marca Ciudad para
Lima, que considere, como uno de sus ejes centrales, la recuperación del
río Rímac.

Con este fin es importante que se trabaje un proyecto integral que aborde
el problema, tanto desde la perspectiva de la contaminación de sus aguas
como desde el punto de vista vivencial de la ciudad, de modo que se le
conciba como el eje de una propuesta de revalorización e integración de
la oferta turística, cultural y de entretenimiento de la ciudad, con los paisajes naturales que la rodean.
Es importante para Lima poder contar con una Estrategia de Marca Ciudad que implique un claro entendimiento de sus problemas, de su dinámica y de su complejidad, para que al mismo tiempo que se resuelven
sus problemas, se potencien sus recursos para dar paso a una ciudad
que avanza hacia la modernidad sin perder su identidad, unida a su gran
bagaje cultural, rescatando sus valores culturales, sus tradiciones y preservando el equilibrio ecológico de sus paisajes naturales.
Por lo tanto, un proyecto que implique una visión de Lima en la que se
fusionen su riqueza gastronómica, su riqueza cultural y sus bellos paisajes
constituirá la garantía de que el desarrollo de Lima está en marcha.
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La recuperación del río Rímac no es una utopía, sino una necesidad imperiosa para una ciudad como Lima, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas para poder dar cabida a su creciente población, que alcanza a ser casi un tercio de la población del Perú. Por ello, es
absolutamente indispensable que la descontaminación de las aguas del
río Rímac y la recuperación de sus riberas figuren en la agenda política y
en el plan de gobierno de los candidatos a la alcaldía de Lima.
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Sobre Apple y la sociedad
de consumo
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“El tiempo se ha puesto del lado de Steve Jobs. Después de días
de lluvia sin fin, el sol ha salido en Nueva York para hacer más
llevadera la cola que hay a la entrada de la tienda que Apple
tiene en SoHo. En esta fila, se agolpan cientos de personas que
van a recoger el iPad que han pre-reservado y que por fin, hoy,
pueden tocar. Algunos salen con él con los brazos en alto de una
tienda en la que hoy la entrada es restringida a los que quieren
recoger el nuevo ingenio de la empresa de la manzana”.
http://pumarin-pumarin.blogspot.com/2010/04/el-i-pad-al-poder.html

E

ntre el teléfono inteligente y la computadora portátil, el iPad, es
un dispositivo de24cm x 19cm, y poco más de medio kilo (parece
un i-phone grande), que permite al usuario navegar por Internet,
mandar correos electrónicos, llamar por teléfono, leer y comprar libros.
Se le ha criticado no tener cámara fotográfica, puertos USB, Adobe Flash
ni permitir ejecutar varias tareas a la vez (como una PC); sin embargo su
lanzamiento en abril, estuvo precedido por innumerables reservas preventas, largas colas de usuarios e incluso, records, como el del primer
cliente en adquirirlo, que fue el mismo que en el 2007 compró el primer
iPhone.
El iPad (junto con la TV digital, la WEB, la realidad virtual, los teléfonos
celulares, los DVDs, etc.) es parte de los llamados nuevos medios, que se
caracterizan –a diferencia de los viejos, como la TV, radio, cine y prensa

analógicos- por la posibilidad de trabajo en redes, transferencia de información entre diferentes plataformas, facilidad de almacenamiento y
distribución de información, debido a su carácter digital.
¿Qué hace tan atractivo al iPad para que despierte pasiones, colas, reservas pre-ventas o simple fascinación entre los usuarios potenciales a nivel
global?
UNA ESTÉTICA SENSORIAL
La experiencia de tener, tocar, ver y escuchar los nuevos dispositivos
tecnológicos, está tremendamente ligada a una experiencia emotiva y
sensorial. Tenemos siempre una particular relación con los objetos, sin
embargo esta nueva relación con los dispositivos tecnológicos digitales
es profundamente estética. Tal vez no somos conscientes del placer que
nos brindan los dispositivos en su diseño, sus texturas, colores y sonidos.
En ello, nada es estrictamente funcional: elegimos dentro de un menú de
posibilidades, personalizando nuestro dispositivo.
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“La experiencia de tener, tocar, ver y escuchar
los nuevos dispositivos tecnológicos, está
tremendamente ligada a una experiencia emotiva
y sensorial.”
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La elegancia como concepto matemático se refiere a fórmulas que son lo
suficientemente complicadas y no más (Creeber 2009, 28). Es decir, se
hace alusión a un minimalismo, «menos es más», a un arte poética, que
busca economía de palabras. Lo mismo parece suceder con los dispositivos digitales, nos fascina su elegancia, haciéndonos sentir contemporáneos.
Por otra parte, alejarnos de las marañas de cables, nos ha permitido una
relación mágica con los dispositivos, ya que nos es imposible «ver» cómo
se transmite la información. Lo que no se puede ver, resulta pues, más
significativo que lo que sí se ve. Por ello, podríamos afirmar que estamos
frente a una estética sensorial minimalista, que nos seduce, del mismo
modo que un auto de carrera, por su belleza. Lejos están los monitores
de PC, blancos, grandes, pesados y llenos de cables.
Hoy incluso, las pantallas de TV se cuelgan como obras de arte en las pareces de oficinas y casas. El iPad, sería pues, una pequeña obra de arte.
Algunos futurólogos proponen incluso, interfaces tremendamente amigables e intuitivas entre los dispositivos y nuestro cuerpo: desde implantes
cocleares que servirían para comunicarnos sin los dispositivos telefónicos
actuales, hasta la posibilidad de implantes que posibiliten al cerebro ordenarle a nuestros músculos y nervios una serie de acciones. Nuestros
gestos acompañarían fácilmente nuestra comunicación con nuestro entorno desapareciendo muchas tecnologías que las escuelas implantan en
nuestros cuerpos, como escribir en un pedazo de papel, usar el mouse,
leer un libro en soporte físico, etc. No olvidemos que muchas de las tec-

nologías que las escuelas implantaban en los jóvenes hace unas décadas,
ya se han olvidado; por ejemplo, la letra palmer escrita con pluma.
LA OBSOLESCENCIA INCORPORADA Y LA FUNCIONALIDAD REDUNDANTE

En otros términos, nos encontramos con productos que nacen con partida de defunción o dicho menos dramáticamente, con una obsolescencia
incorporada. Parte de su valía radica en poder reemplazar el dispositivo
por uno novedoso, de mayor capacidad de memoria y más aplicaciones,
para aumentar pues, nuestra valía social. En otras palabras, necesitamos
bienes que no necesitamos (en términos funcionales).
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Algunos estudios de mercado (Creeber 2009, 24) señalan que a las personas les gusta poseer diferentes aparatos para diferentes funciones; sin
embargo, valoran la convergencia de varias aplicaciones o widgets en un
súper widget. En otras palabras, nos gusta tener muchos aparatos cada
vez más sofisticados, aunque tendemos a usar cada uno de ellos para
una función en particular. ¿Cómo explicar ello? Básicamente, podríamos
pensar que la adquisición de dispositivos se da —prescindiendo de su
funcionalidad— por un asunto de consumo conspicuo (Veblen 1899). Es
decir, buscamos mostrar a los otros, que somos poseedores de algo especial, escaso o novedoso. Tener el último modelo, con la mayor cantidad
de widgets y de memoria, nos provee de status ante los demás. Un caso
paradigmático es el de los continuos recambios de los teléfonos celulares
por modelos nuevos, más pequeños y con más widgets que escasamente
utilizamos, porque adicionalmente al teléfono poseemos computadoras
personales, laptos, iPods, cámaras fotográficas, etc. Parafraseando a Pierre Bourdieu (Bourdieu 1999) también podríamos decir que el consumo
de aparatos tecnológicos resulta parte de nuestro capital socio–cultural o
de nuestra manera de distinguirnos de los demás. No en vano, muchos
adolescentes señalan que si no tienen algún dispositivo de moda en su
grupo de pares «no son nada».
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El iPad, ¿atrae principalmente por su estética
y por su capacidad generadora de status o
prestigio? O por el contrario, ¿representa una
revolución en nuestra manera de leer y de acceder
al conocimiento?

La funcionalidad redundante, termina por convertirse en un atributo para
la construcción de status y mucho menos, de practicidad en el uso de los
dispositivos. Pensemos en la cantidad de aparatos que poseemos, sin haber leído sus manuales de uso, asunto que no nos quita el sueño, porque
algún widget en otro dispositivo, tomará su lugar.
¿UNA NUEVA FORMA DE LEER?

Estamos ante un fenómeno sociocultural y tecnológico muy interesante.
Como lo han demostrado las innumerables innovaciones tecnológicas
en las comunicaciones, lo nuevo no anula a lo viejo, sino se le suma; es
decir, no creemos que los libros desaparezcan en su formato físico, ni que
dejemos de apreciar su textura y olor. Ciertos libros se preferirán en su
versión virtual, por ejemplo aquellos de áreas técnicas, pero nada reemplazará un bello ejemplar de poesía que se puede atesorar envejeciendo
con uno mismo. Lo más probable pues, es que compremos un iPad y lo
llevemos en nuestro maletín junto a nuestra notebook, el teléfono celular,
el iPod y un reciente libro impreso en Lima sobre la cultura popular.
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El iPad, ¿atrae principalmente por su estética y por su capacidad generadora de status o prestigio? O por el contrario, ¿representa una revolución en nuestra manera de leer y de acceder al conocimiento? Es difícil
decirlo a ciencia cierta y de modo contundente. Por un lado, el iPad nos
permite acceder a textos de modo virtual previo pago en su bookstore,
(como también lo admite el Kindle 2 de Amazon), lo que aparentemente
nos haría partícipes de una democracia ciberespacial al tener acceso al
conocimiento con mayor facilidad que en el mundo del libro físico; pero
por otra parte, también podría llevarnos a la uniformización y conformidad, al difundirse exclusivamente un tipo de libros (como ocurre con el
cine norteamericano, en donde el cine independiente, tiene que luchar
arduamente para hacerse un pequeño espacio en el entorno de una maquinaria industrial implacable).

cultura
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Algunas sugerencias para
aproximarse a un texto
filosófico
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H

oy, que se habla tanto de comprensión lectora, no hacemos distinciones. Habría que aclarar que hay varios tipos de lectura y,
por lo tanto, varios tipos de comprensión. No es lo mismo leer un
ensayo que una tesis doctoral ni un texto de física, que otro de sociología. Incluso, dentro de un mismo conjunto hay diferencias insoslayables:
la poesía se lee de una manera y la novela, de otra. Quizá una teoría de
la lectura debería iniciar sus avatares clarificando la ambigüedad de la
comprensión.

El texto filosófico trae consigo una gravedad natural. Leer a Aristóteles,
a Kant o a Descartes no es fácil. Menos aún, enfrentarse a Heidegger
o a Hegel: como no está de moda, las ayudas escasean. El problema
–quizá– es que nuestra lectura se acostumbra al periódico, al libro escolar
o a la revista, y nos olvidamos que las formas teóricas del pensamiento
son distintas. Este tipo de reflexiones siguen siendo importantes. Sin ellas
no podríamos dialogar sobre temas como la ecología, la responsabilidad
social, la tecnología o la empatía. No entenderíamos textos fundamentales de economía, sociología o política. Tampoco podríamos leer algunos
artículos en Le Monde, en The New Yorker o en El País.

El argumento es simple: si las cuestiones que se encuentran detrás de
otras preguntas son radicales (del tipo ¿qué es el mundo? o ¿quién soy?)
y si les es propio un interés universal y teorético, ellas tendrían algunas
características que no encontramos en el lenguaje normal. Dicho de otra
manera, la filosofía tiene un nivel de complejidad propio de su dimensión, tal como lo tiene cualquier ciencia que descubre nuevas realidades
sobre las que investiga.
Ortega y Gasset decía que la lectura es un quehacer y, de entre sus diversidades, la de novelas es la más sencilla, porque el autor suple en
gran medida la colaboración del lector. Si aplicamos esta tesis a la lectura
filosófica, concluiremos que, salvo algunos ejemplos contados con los de-
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No existe –hasta donde yo conozco– un libro introductorio (solicitado
por algunos estudiantes) que resuelva de manera mágica esta densidad
conveniente, ante la cual muchos pierden el interés, cuando podría ser al
contrario y donde, como siempre, la pregunta y la explicación del asunto
ilumina grandemente. Sí existen libros que intentan lo inverso: explicar
a Descartes en menos de dos horas u ofrecer un curso de filosofía para
torpes. Mi experiencia es que este tipo de textos simplifican en demasía el
discurso filosófico y, en algunos casos, lo desvirtúan. Después de leerlos,
también me pregunto: ¿por qué forzar a los libros en lugar de intentar
esforzarnos nosotros?
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dos de una mano (Platón el primero), los filósofos ayudan poco al lector.
Esto es natural: como están demasiado ocupados construyendo sistemas
de pensamientos o inventando palabras, no pueden hacer demasiadas
concesiones. Por eso, la tarea del lector de filosofía es ardua y demanda
mayor acción que en otras formas de lectura. En ese sentido, entender
la lectura filosófica como un ritual es útil para aproximarnos a ella. Así,
podemos establecer una serie de alrededores hacia al encuentro con el
texto. Eco lejano y profundo es la teoría de la interpretación de Paul Ricoeur en La metáfora viva (1975). Nuestro propósito es más humilde y
práctico. Por ello, he querido escribir estas líneas utilizando la fórmula del
consejo, refiriéndome a cuestiones que giran en torno del fenómeno de
la lectura filosófica.
1.

Una previa conciencia de lo que vamos a leer no está de más. El
calentamiento filosófico, por llamarlo análogamente al del deporte,
parte de la certeza de que lo filosófico responde a una manera de
enfrentar la realidad distinta de la cotidiana.

El problema –quizá– es que nuestra lectura
se acostumbra al periódico, al libro escolar o
a la revista, y nos olvidamos que las formas
teóricas del pensamiento son distintas. Este
tipo de reflexiones siguen siendo importantes.
Sin ellas no podríamos dialogar sobre temas
como la ecología, la responsabilidad social, la
tecnología o la empatía. No entenderíamos textos
fundamentales de economía, sociología o política.
Tampoco podríamos leer algunos artículos en Le
Monde, en The New Yorker o en El País.

Es la actitud de Sócrates, «que investiga todo lo que hay bajo la tierra» (Platón, La Apología de Sócrates). Decía Sócrates que solo sabía que nada sabía y que le era necesario hacerse preguntas nuevas
que desvelen la realidad. La conciencia de la propia ignorancia es
el inicio de la ciencia. Desde esa constatación vienen el asombro, el
interés y la capacidad de preguntarnos con hondura. Si no estiramos
los músculos, podríamos lesionarnos en la carrera.
Otra manera de preparación consiste en realizarse algunas preguntas
específicas sobre lo que vamos a abordar o dialogar con otra persona
que, tal vez, haya leído el asunto. Jugar a hacer preguntas y respuestas filosóficas puede ser entretenido. Siempre con la conciencia de
llegar alguna parte, claro está. La lectura filosófica tiene un sentido
universal, de búsqueda de respuestas racionales y coherentes sobre
el mundo. No necesariamente encontraremos ejemplos prácticos
porque, al ser una ciencia teórica, se desarrolla dentro de sus propios esquemas. Uno lee filosofía y no sabe cocinar mejor o fabricar
un automóvil, pero estas reflexiones incidirán necesariamente sobre
cualquier arte. Poco a poco, uno se irá acostumbrando a estos niveles
de abstracción.

3.

Se necesita un lugar y disposición adecuada. La medianoche solitaria no necesariamente es amiga de la filosofía (aunque Descartes
pensara lo contrario). Necesitamos una cierta lucidez que nos permita concentrarnos. También la seguridad de que no encontraremos
un divertimento igual al de leer un comic, una novela o una noticia.
El placer de la lectura teórica anda relacionado con el gusto por las
precisiones, por la lógica del texto, por el descubrimiento de nuevos
datos sobre la realidad. También podría ser que, aunque no en todos
los casos, se necesite una buena lámpara, un lápiz y un café.

4.

Paso aclaratorio al tomar en nuestras manos cualquier texto filosófico es contextualizarlo. Esto se puede realizar proponiéndonos una
serie de cuestiones, como ¿cuándo se escribió esto?, ¿quién lo escribió?, ¿participaba el autor de una corriente o estaba inmerso en

101
punto de equilibrio

2.

cultura
algún debate? Estas contextualizaciones se logran buscando en un
diccionario de filosofía o en una buena enciclopedia. También sirve,
normalmente, el resumen que muchas obras traen en la solapa. Sin
embargo, esto que decimos no solo se da en un nivel circunstancial.
El estilo literario es también importante: si es una obra escolástica o
un ensayo, una monografía o un manual; pues difiere grandemente
el cómo han escrito los filósofos. Por ello es un arte liberal, que en
algunos momentos pareciera ser inorgánico y complicado.
5.

Es recomendable ir al índice, porque gracias a él –en la mayoría de
los casos – lograremos ver el camino recorrido, que invita a transitar
el que hizo la obra. Claro que hay índices e índices, y algunos serán
más estructurados que otros. Sin embargo, en todos encontraremos
un derrotero que nos dará datos sobre cómo el autor se enfrenta con
el asunto, define estos términos o realiza tal desarrollo histórico. De
si el índice es puntual o desarrolla una idea, deduciremos si lo que
vamos a leer es un ensayo, un manual o una tesis.

6.

Sobre el vocabulario, hay que estar avisados. Digo esto porque las
maneras de expresarse entre un autor y otro cambian enormemente.
La historia del término materia presenta grandes variaciones desde
Demócrito hasta Hegel. El vocablo mente también enfrenta múltiples
peripecias: desde la perspectiva dalista, pasando por el epifenomenismo y el paralelismo, hasta el estudio de la conciencia. Ni qué decir
de otras voces polisémicas como forma, espacio o racionalidad. Ayudan, otra vez, los diccionarios de filosofía.

7.

Es muy diferente el alemán usado por Kant en 1754 al que usa
Heidegger en 1935. Hay que recordar el adagio italiano traduttore
traditore e intentar enfrentarse con el texto original. Y si esto no es
posible, recordar algunas de las palabras claves que usa el autor y
que no son traducibles, como el arjé presocrático, el esse tomista, el
Dasein heideggeriano, la Weltanschauung de Dilthey, las impressions
de Hume, el cogito cartesiano o el falsificationism de Popper.
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Leer, una y otra vez, intentando memorizar todo es difícil en una
materia con un cariz teorético. Es mejor ir tomando apuntes y, si tenemos la suerte de que el libro sea nuestro, anotar en los márgenes
para tener una lectura guiada o subrayar los párrafos eje. Apropiarnos del texto; ordenando párrafos, colocando títulos, explicaciones o
comentarios; es una costumbre que desarrolla nuestra capacidad de
comprender el texto, de hacerlo más maleable a nuestra manera de
pensar y poder explicarlo con palabras propias.

9.

En relación con el tema de los apuntes, se encuentra el de realizar mapas de pensamiento. Este tipo de diagramas buscan reflejar, a manera
de cuadros, las relaciones entre conceptos, autores o desarrollos. Son
un desarrollo de la pedagogía moderna y ayudan en filosofía ya que,
al llegar a un nivel alto de abstracción, la solución para clarificar conceptos puede ser el reflejarlos gráficamente mediante sus relaciones,
sin un orden lineal, lo cual permite crear cuadros bastante amplios y
flexibles. Sin embargo. existe el peligro de la fragmentación, así que
conviene recordar que un mapa puede guiar pero no explicar.

10. Aunque a veces no se entienda algo, en muchos de los casos conviene seguir adelante. El afán de comprensión perfecta lleva, en ciertos
casos, a un atascamiento poco recomendable. Leer, una y otra vez,
un párrafo inextricable puede marearnos de tal manera que perdamos el ritmo de lectura. Es mejor avanzar, a pesar de que todo no
esté totalmente claro, pues la perspectiva total puede aclarar conceptos. También es posible que la complicación no esté de nuestra parte,
sino de la del texto. Si el texto se hace difícil, es útil leer los apuntes
a pie de página o ayudarnos por el índice y, luego, retomar aquellos
párrafos de mayor complejidad. No todo en filosofía se entiende y
eso no significa que no entendamos algo de filosofía. Lo que interesa
es seguir la senda del sabio que era consciente de su ignorancia.
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H

ace muchos años, cuando volvía del colegio en una unidad de
transporte público, subió un señor con una bolsa de caramelos
en la mano y un discurso religioso en los labios. Hablaba de fe,
también de perdón y, con cierto reproche, de pecado. Por momentos,
interrumpía su testimonio para citar de memoria pasajes de la Biblia
con la finalidad de reforzar sus argumentos. Lo que llamó mi atención,
por encima del significado de su mensaje y la estrategia persuasiva que
ponía en práctica, fue que, toda vez que refería un parlamento del evan-

En la actualidad, más de cuatrocientos millones
hablan español y catorce millones de personas
lo estudian como lengua extranjera. Nuestro
idioma es el segundo que más se aprende en el
mundo, por lo que se encamina a consolidarse
como lengua de comunicación internacional. Sin
embargo, en este panorama, ¿cuál se la posición
de la variante dialectal peruana? ¿Qué finalidad
tiene?

gelio de Marcos o Lucas, dejaba de lado sus coloquialismos de limeño
para adoptar un acento peninsular, como si Dios, Jesús y Juan el Bautista fueran españoles de Madrid. No es la única vez que he presenciado
esta metamorfosis oral en hablantes de nuestra lengua, puesto que se
da en muchas personas que leen con pasión, identificación y paradójica
fidelidad libros con variantes dialectales diferentes de la nuestra. Es de
suponer que el caballero de los caramelos conocía al dedillo los episodios bíblicos luego de haberlos leído, y leído, en una edición traducida
y publicada fuera del Perú, fuera del continente.

Responder a las dos preguntas implica escarbar en el pasado para entender algunas situaciones del presente y conjeturar el futuro.
En 1882, en plena Guerra del Pacífico, con la capital invadida y cientos
de kilómetros del territorio nacional perdidos para siempre en la conflagración fratricida, Juan Arona escribió el texto preliminar para su Diccionario de peruanismos que se publicaría al año siguiente. Conformado
por un listado de palabras de origen criollo –o «corrompidas del español»
, como solía decir–, por variantes semánticas sin alteración de la escritura
con respecto a la norma del español, por derivaciones del quechua ya en
uso popular e, incluso, nombres indígenas de lugares y personas, el Diccionario de peruanismos es más que un libro, es un síntoma.
Y es que, con carácter prologal, Juan de Arona justifica sus peruanismos
con información bibliográfica relevante, pues da cuenta de publicaciones
similares en otras latitudes del continente. Advierte que el mayor antecedente se encuentra en Cuba, con el Diccionario de provincialismos de
Esteban Pichardo, cuya primera edición es de 1836. En otro orbe, desta-
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En la actualidad, más de cuatrocientos millones hablan español y catorce
millones de personas lo estudian como lengua extranjera. Nuestro idioma
es el segundo que más se aprende en el mundo, por lo que se encamina a
consolidarse como lengua de comunicación internacional. Sin embargo,
en este panorama, ¿cuál se la posición de la variante dialectal peruana?
¿Qué finalidad tiene?
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ca la aparición en los Estados Unidos de un trabajo análogo de 1848, en
el que se estudian en ochocientas páginas inclusive dialectos ingleses. Lo
importante es que Juan de Arona no solo lista libros, bosqueja una postura capital: «emanciparnos ya del impropio calificativo de provincialismos
con que seguían designando los modismos o idiotismos de pueblos que
habían dejado de ser provincias o colonias de España» (De Arona 1974:
12). De esta forma, al alejarse del uso común de provincialismo para el
vocablo local, se alcanza una relativa independencia léxica y se instituye
una genuina disparidad cultural con la antigua metrópoli. Pero la operación va más allá, ya que al dejar el concepto provincialismo, al no optar
por el amplio americanismo, sino plantear la ruta del peruanismo, se fortalecen las raíces de una viable condición identitaria con el país. Cuenta
con entusiasmo Juan de Arona que, por ejemplo, en Chile se acepta su
defendido concepto, al punto que «Don Zorobabel Rodríguez, que tituló
de chilenismos el diccionario que publicó después del nuestro» (Ibíd.: 13),
se atiene a citarlo constantemente.
Las nacionalidades se afirman con elementos distintivos, como la lengua,
y en casos como el del continente sudamericano, donde se comparte el
español en forma mayoritaria, esta afirmación se supedita a las variantes
dialectales de cada pueblo. Por eso es significativo que en los días aciagos
de la Guerra del Pacífico, Chile y Bolivia –según el anuncio en la prensa
peruana de que está «un diccionario de bolivianismos próximo a publicarse» (Ibíd.: 14)– sean los otros dos países preocupados en atestiguar una
identidad también léxica. Escrupuloso en fechas y datos, Juan de Arona
revela que no ocurre lo mismo en Venezuela o Colombia, en Argentina o
Ecuador, Uruguay o Paraguay. Solo en las tres naciones que enfrentaron
sus fronteras se componen, asimismo, documentos que los separan del
otro. En la «segunda independencia» que es la Guerra del Pacífico –como
escribió en 1880 Ramón Rojas y Cañas –, los peruanismos cumplen el
sueño imaginado de la libertad soberana desde el territorio imaginado
de la palabra. Bien lo dice Julio Ortega al plantear el valor de la obra
de Juan de Arona: “tiene la virtud de documentar una de las diferencias
posibles que la época concibió como distintivas de lo nacional” (Ortega
1993: 432). Si bien esta «suerte de enciclopedia de la nacionalidad pe-

ruana» (Ibíd.: 432) está compuesta desde una perspectiva castiza que, en
varios pasajes, sanciona y desacredita las variables regionales en tanto
trastornan la lengua de todos, se debe resaltar el mero hecho de reunirlas
en una publicación, atenderlas con explicaciones y ejemplos, y, sobre
todo, hacer de ellas un rasgo popular de emancipación.
El Diccionario de peruanismos de Juan Arona, desde su filiación lingüística –como el Diccionario de legislación peruana (Lima, depósito del autor;
París, Laroque 1879) de Francisco García Calderón, con su perspectiva
del Derecho; el opúsculo La Guerra del Pacífico (1880) de Ramón Rojas
y Cañas, con su ideario sobre nuestro país; el aporte de Sebastián Lorente
desde el plano de la historiografía, con Historia de la civilización peruana
(Lima: Imprenta Liberal, 1879), en que se reivindica el pasado prehispánico; entre otros–, evidencia que durante los años de la guerra se practicaron
solventes esfuerzos por robustecer una imagen nacional orgánica, anclada
en el tiempo y proyectada hacia el futuro. Sistemática y multidisciplinaria,
esa imagen desempeñó su función a finales del siglo XIX, cuando tocaba
reconstruir el país e inventar, otra vez, un proyecto de lo peruano ante la
devastación y frente a las inéditas exigencias de la modernidad.
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“Las nacionalidades se afirman con elementos
distintivos, como la lengua, y en casos como el
del continente sudamericano, donde se comparte
el español en forma mayoritaria, esta afirmación
se supedita a las variantes dialectales de cada
pueblo. Por eso es significativo que en los días
aciagos de la Guerra del Pacífico, Chile y Bolivia
–según el anuncio en la prensa peruana de que
está «un diccionario de bolivianismos próximo a
publicarse».”
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Doscientos años después, cuando todavía transitamos las fronteras de
la primera década del siglo XXI, se ha publicado el Diccionario de americanismos (Santillana 2010), el gran volumen que recoge las variantes
dialectales de las naciones que hablan español en este continente. El Diccionario de americanismos también es un síntoma.

punto de equilibrio

108

En las grandes cadenas televisas, en especial las de noticias, se suele
escuchar a periodistas y comentaristas que se valen de un español simplificado, con endeble personalidad. Cuesta identificar si el hablante es caraqueño, bogotano o barcelonés; es difícil saber si el relator que anuncia
una tragedia es limeño o de Sucre. Parece que el encanto de la producción televisiva global está en camuflar el acento para llegar a más espectadores. La invisibilidad del dialecto anularía la resistencia lingüística del
receptor. He ahí una tendencia innecesaria, prejuiciosa y, sobre todo, que
se puede erradicar.
Sostiene el presidente de la Real Academia Española de la Lengua, Víctor
García de la Concha, en el Diccionario de americanismos, que esta publicación busca: «la unidad del español sin menoscabo de su rica y fecunda
variedad» ; en tal sentido, este diccionario es ofrecido por la Asociación
de Academias a la comunidad hispanohablante «como su más importante aportación a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia
de las Repúblicas Iberoamericanas» (García de la Concha 2010: X). Por
tanto, sus dos mil trescientas páginas celebran una libertad en que se articula lo distinto. Cada variedad dispar da cuenta de la vitalidad de nuestro
idioma; así, bajo el nombre de español se reconoce a una lengua mixta
y actual que, en tanto institución, dota a sus hablantes de una identidad
sin fracturas limítrofes y reconoce la particularidad como naturaleza esencial de las sociedades. Este libro, además de ser un síntoma que exalta,
es un puente, ya que ahora basta con recorrerlo para saber –y no solo
intuir– que cuando un ecuatoriano habla de «esferográfico», alude a la
«pluma» del mexicano, al «lapicero» del peruano, al «boli» del madrileño
o a la «bic» del porteño. Hoy, contamos con muchas palabras para referir
el mundo… Y eso es una oportunidad.

Si, como sostiene Ludwig Wittgenstein, «los límites de mi lenguaje son los
límites de mi mundo» , los hispanohablantes ahora tenemos la ocasión de
atravesar universos nuevos en el plano de la comunicación mediante una
lengua pasiva de gran riqueza, nutrida además de idiomas nativos como
el guaraní, el quechua, el aimara… Contamos con un listado impreso tan
detallado como complejo de vocablos para referir otra vez lo que sentimos, pensamos, anhelamos; también, lo que despreciamos y requerimos.
Tenemos el derecho de decirlo «a la peruana», por ejemplo.

En las grandes cadenas televisas, en especial
las de noticias, se suele escuchar a periodistas
y comentaristas que se valen de un español
simplificado, con endeble personalidad. Cuesta
identificar si el hablante es caraqueño, bogotano o
barcelonés; es difícil saber si el relator que anuncia
una tragedia es limeño o de Sucre. Parece que el
encanto de la producción televisiva global está en
camuflar el acento para llegar a más espectadores.
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Acaso nos acercamos a una nueva época, en la que las diferencias no
generarán recelo o desprecio, tampoco indiferencia; sino, por el contrario,
expectativa e interés; y no solo en el orbe idiomático. Ya que esta situación lleva implícita la reflexión en torno a nuestra condición de miembros
de una nación, puesto que si tienen carta de ciudadanía las variantes
dialectales de los diversos países del ámbito hispanohablante, debemos
asumir con urgencia la responsabilidad de otorgarle unánime respeto
–aprecio y atención, acaso– a las variantes que surgen en muchísimas localidades del Ande, de la Amazonía, de la costa norte del Perú. Regiones
que durante décadas, durante siglos, han tolerado la mirada altiva de una
comunidad idiomática capitalina que hace burla de lo distinto dentro el

cultura
ámbito patrio y estructura estereotipos de una manera pedestre, incubando una marginación personal ya inadmisible, retrógrada e inútil.
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Hace poco más de sesenta años, la lengua de los mochicas se extinguió,
el idioma en el cual se comunicaron los saberes para construir pirámides
truncas, ceramios que ilustran rostros contrahechos, rituales de carácter
mortuorio, el idioma con que la señora de Cao ofició de sacerdotisa en
el Brujo; una desventura tan pavorosa como la desaparición definitiva
de un ave selvática o un mamífero andino, acaso más, puesto que con
un idioma se eclipsan su cosmovisión y cultura. Sin embargo, quedan
poco menos de un centenar de lenguas en nuestro país para reorganizar
nuestros compromisos mediante el reconocimiento, la investigación y la
preservación, como se lleva a cabo incluso con un brote en una mace-

Acaso nos acercamos a una nueva época, en
la que las diferencias no generarán recelo o
desprecio, tampoco indiferencia; sino, por el
contrario, expectativa e interés; y no solo en
el orbe idiomático. Ya que esta situación lleva
implícita la reflexión en torno a nuestra condición
de miembros de una nación, puesto que si tienen
carta de ciudadanía las variantes dialectales de
los diversos países del ámbito hispanohablante,
debemos asumir con urgencia la responsabilidad
de otorgarle unánime respeto –aprecio y atención,
acaso– a las variantes que surgen en muchísimas
localidades del Ande, de la Amazonía, de la costa
norte del Perú.

ta… Me corrijo, como un bosque para defender. Es de esa diversidad que
también debemos preocuparnos de cara a las celebraciones bicentenarias
de la independencia, que se festejan también con el idioma de todos
nosotros, asumiendo que hay un nosotros que no habla con los mismos
términos, pero que es un nosotros tan nuestro como lo somos de ellos.
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Algunos agoreros de la especulación lingüística proyectan que a mitad de
este siglo, Estados Unidos será el mayor país hispanohablante del mundo.
Cabe preguntar, con efervescencia, cómo será el español que se hablará
ahí. En buena cuenta: qué español tendremos dentro de unas décadas,
asumiendo la influencia de la internet, el peso de la traducción para el
desarrollo del conocimiento, la relevancia creciente del chino mandarín
y la rutas indefinidas de la globalización. Por supuesto, no lo sé; empero,
intuyo –o anhelo– que será una lengua española versátil pero coherente,
clara y expresiva. Cuanto menos, es el español que necesitamos.

cultura
JOSÉ GÜICH
Escritor y periodista. Autor de libros de relatos como Año
Sabático y Mascarón de Proa

Nostalgia del futuro
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os discursos oficiales sobre la literatura experimentan modificaciones
continuas, a pesar de las resistencias de algunos de sus pontífices o
dictadores de opinión. Muchos géneros –considerados «menores»
hasta hace poco tiempo– anuncian una movilidad alentadora. En gran medida, es la explosión de nuevos soportes comunicativos quien ha alimentado semejantes reubicaciones o cambios de paradigma. La difusión intensa
de autores y obras por los territorios de internet abre nuevas compuertas.
La ciencia ficción es, sin duda, una de aquellas prácticas artísticas que
ya no se puede relegar al desván o a las periferias. Hace unos años, el
mismo Mario Vargas Llosa tuvo el poco delicado gesto de menospreciarla, ante la indignación de cultores serios e informados. La desafortunada
frase solo es una prueba de la vitalidad de esta parcela.
El reconocimiento de la ciencia ficción ha excedido los alcances de la mera
industria del espectáculo y de la cultura de masas. Siempre de manera
diferida, el mundo académico ha hecho eco de esta situación, pues son
cada vez más frecuentes estudios y ensayos, cuando no tesis, sobre tan
particular praxis narrativa. Sus fundadores (Verne y H.G. Wells), durante
la segunda mitad del siglo XIX, avizoraron con creces las potencialidades
de la ciencia como materia inspiradora de la creación. En Hispanoamérica, narradores como el peruano Clemente Palma y el argentino Leopoldo Lugones se convirtieron en los detonadores del movimiento. Hacia
mediados del siglo pasado, y en nuestros propios lares, José B. Adolph
(1933-2008) expandió las fronteras establecidas por Palma y se convirtió
en un clásico moderno de la ciencia ficción en castellano. La Casa de la
Literatura ha reconocido con justicia este legado, al consignar a Adolph
como a uno de los autores más relevantes de nuestra cultura.
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El reconocimiento de la ciencia ficción ha
excedido los alcances de la mera industria del
espectáculo y de la cultura de masas. Siempre de
manera diferida, el mundo académico ha hecho
eco de esta situación, pues son cada vez más
frecuentes estudios y ensayos, cuando no tesis,
sobre tan particular praxis narrativa.
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A lo largo del siglo XX, el legado de los patriarcas fundacionales sirvió
de inspiración a nuevas generaciones de narradores, especialmente en
los Estados Unidos de América. Nacieron así publicaciones hoy míticas,
como Amazing Stories, en las cuales dieron a conocer sus primeros trabajos figuras de la talla de Isaac Asimov (1920-1992). De origen bielorruso,
sus cuentos y novelas señalaron el nacimiento de la ciencia ficción moderna y la ampliación de horizontes quizá apenas soñados por sus predecesores decimonónicos. Su formación como bioquímico permitió que
esas narraciones contaran con una base sumamente rigurosa, a las que
incorporaría su versación humanista sobre diversos problemas, en especial, el destino del homo sapiens. Hubo, en realidad, pocos temas que le
resultaran ajenos a este creador, quien se resistió a estudiar medicina porque no resistía ver sangre o era incapaz de diseccionar animales, a decir
de sus principales biógrafos. La mayoría de sus inquietudes espirituales se
trasvasó a los cientos de historias que escribió en un lapso de medio siglo.
Más de 500 libros, que abordan asuntos de una variedad asombrosa, son
el testimonio de su vocación renacentista, que une el hombre de ciencia
al de letras, recuperando así una herencia fracturada por los riesgos de la
especialización.
Rastrear un relato insignia es tarea harto difícil, aun para sus más trajinados divulgadores. Muchos cumplirían con los requisitos: ahí campean
pequeñas obras maestras como «Los robots del Amanecer» (conside-

rado por muchos el mejor cuento de ciencia ficción jamás escrito), «El
niño feo» o El hombre bicentenario. Sin embargo, hay un texto que en
particular sintetiza todas las obsesiones de Asimov, y también destaca
entre lo más destacado de su producción: La última pregunta. Ambicioso hasta la médula, el cuento tiene como eje la gigantesca computadora
conocida como «Multivac», cuya aparición fue recurrente a lo largo de
toda la carrera del escritor. Dos científicos medio ebrios le formulan una
interrogante de intrincada solución. Estos supervisores están preocupados por la «entropía» que, en términos profanos, significa la energía que
el universo gasta y resulta irrecuperable. Al interrogar a Multivac sobre
la factibilidad de revertir el proceso de extinción de una estrella como el
Sol, solo obtienen una respuesta indeterminada: no se cuenta con datos
suficientes.
La pregunta es lanzada en 2061 por los dos sujetos, en una circunstancia
bastante particular: la computadora ha permitido un logro tecnológico
de primera magnitud, pues, a partir de esos días, la humanidad –que
ya viaja por el espacio, rumbo a la colonización de otros planetas– podrá extraer el combustible para las naves directamente del astro, con el
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“Rastrear un relato insignia es tarea harto difícil,
aun para sus más trajinados divulgadores.
Muchos cumplirían con los requisitos: ahí
campean pequeñas obras maestras como «Los
robots del Amanecer» (considerado por muchos el
mejor cuento de ciencia ficción jamás escrito), «El
niño feo» o El hombre bicentenario.”
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increíble ahorro que eso implica. Y aunque la hazaña es mayúscula, un
halo de incertidumbre se anuncia: ni siquiera la energía de las estrellas es
inagotable.
La estructura dialógica del relato –«socrático» en el sentido de velada
pedagogía– nunca fue extraño al estilo de Asimov, y es manifiesta en infinidad de cuentos. No obstante, en La última pregunta, sobreviene un giro
inusitado: la pregunta casi trivial efectuada por dos científicos con varios
tragos encima (su responsabilidades se limitan a velar por la operatividad
y bienestar de Multivac, pues ella es autosuficiente) se prolongará hasta el
porvenir. Varios siglos después, una familia humana que se traslada a una
lejana colonia, volverá a enfrentarse a la misma cuestión. Existe un límite
en la capacidad del cosmos para producir energía. Las estrellas se extinguirán y darán origen a otras; aun así, ese proceso de transformación no
es infinito. Por eso sobreviene el temor de las dos pequeñas hijas de la
pareja: algún día, en el lejano futuro, las estrellas habrán desaparecido
para siempre. Microvac, computadora de la nave (lejana descendiente de
la tecnología del siglo XXI), tampoco será capaz de responder a la inquietud de los Jerrod, que son parte de una avanzada de hombres y mujeres
ansiosos por una oportunidad entre las estrellas.
Así, se van sucediendo diversas etapas en la evolución de nuestra especie. Luego de los Jerrod, miles de años adelante, la cuestión será plan-

El fascinante uso de la elipsis nos remonta a un estadio que escapa a
todo lo imaginable. En las postrimerías de la narración, se sugiere que
la humanidad se ha desperdigado por el universo, hasta perder el contacto con sus raíces. Entidades ubicadas a millones de años de luz de
distancia son capaces de interactuar mentalmente. En ese momento, los
cuerpos físicos ya no son necesarios para el desplazamiento: las mentes
son las naves espaciales. Todos están entrelazados con la Universal AC,
un ordenador cuya naturaleza de algún modo tampoco es material (otro
avatar de Multivac). Mediante la información que este inmenso banco de
datos transmite, los entes intentan localizar tanto la galaxia como el planeta originales del hombre. Descubren que hace eones la estrella madre
se extinguió, hecho que desata una sensación de pesadumbre a propósito del fin, por más esfuerzos que se hagan para evitarlo. Ni siquiera la
prodigiosa capacidad de manipular los elementos para fabricar nuevos
soles alterará lo que de todos modos habrá de ocurrir.
En la siguiente y postrera fase, las conciencias individuales se han fusionado. Los cuerpos son cuidados por autómatas. Solo existe el Hombre,
como genérico, luego de miles de millones de años de continuidad evolutiva. Cósmica AC se encarga de velar por la dosificación de la energía
que aún queda. La computadora se ubica ahora en el hiperespacio, en
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teada por otros personajes, esta vez dos funcionarios del Consejo Galáctico, preocupados por redactar un informe a sus superiores. El cambio
en los patronímicos es revelador: ya no se utilizan nombres o apellidos
tal como los concebimos hoy: apenas siglas o codificaciones como «VJ23X». Si bien han alcanzado la inmortalidad biológica (ambos superan
los doscientos años), están contrariados por el tema del espacio disponible para ser ocupado por los humanos, que han llegado a distancias
enormes en sus exploraciones. Se enfrentan a una especie de paradoja:
son inmortales en un universo destinado a su desaparición inexorable.
Para ese entonces, la progenie de Multivac se ha convertido en Galáctica
AC, una suerte de Gran Central a la que todos se conectan por el «hiperespacio». Una vez más, no existe respuesta en torno de si la entropía es
reversible.

cultura
un nuevo estado. El Hombre tiene la visión de galaxias cada vez más
oscuras. Es ahí donde emerge de nuevo la pregunta que fuera formulada alguna vez a los antepasados de Cósmica AC. Se trata un momento
inolvidable: la avanzadísima máquina, vedada para nuestros alcances, se
lo hace saber a quien lo interroga, mente pura formada por trillones de
seres diseminados por los confines del espacio. Y cuando la última mente
se extinga, y las estrellas se apaguen una tras otra, Cósmica AC seguirá
buscando una respuesta al acertijo. No habrá quien le responda, al final
de los tiempos.
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Esta concepción sobre lo que sobrevendrá para nosotros, producto de
una sólida formación en diversas áreas del conocimiento, no deja de establecer nexos con otros representantes mayores del género, como el inglés
Arthur C. Clarke. En ambos autores, es fundamental y nítida la proyección especulativa y filosófica asentada sobre un alto margen de probabilidades. Por otro lado, la introducción de elementos cosmogónicos que
no pertenecen a ningún grupo o cultura en particular, sino que implican
una suerte de síntesis de las creencias religiosas, también constituyen un
punto de encuentro. En el caso de Asimov, deviene más intrincado, puesto que en diversas entrevistas declaró no profesar convicciones de tal
naturaleza.
La conclusión de La última pregunta deslumbra por sus mecanismos intelectivos. Cósmica AC se ha quedado sola. Ya no hay estrellas, principal
fuente energética de todo lo que nuestro entendimiento considera la realidad física. El espacio y el tiempo también han dejado de «ser». Tres trillones de años en el pasado, unos supervisores de Multivac, en la Tierra,
enunciaron por primera vez la pregunta en torno de la entropía. En un
período límbico donde el tiempo ya no existe, Cósmica AC encuentra la
solución al enigma: ya sabe cómo revertir la situación. Solo resta una demostración, que es el magistral cierre. Permítame, estimado lector, arruinarle el final de la historia. Frente a la inexistencia del universo, extinto
ya, la máquina solo formula una frase: «!Hágase la luz!». La última frase
del cuento desarticula las expectativas: «Y la luz se hizo».

Con ese remate magistral, Asimov le brinda a la ciencia ficción una carta
de ciudadanía, un visado para la eternidad. El género, cuyo tortuoso
ascenso tomó décadas, empezará a ser visto con otros ojos. La teoría
de un universo cíclico, en el que todo está destinado a «ser» y «no ser»,
se hermana con las conjeturas teológicas que han sido la base de todas
las civilizaciones. Para las antiguas creencias místicas, el universo es el
pensamiento de Dios. En el memorable relato, son los post-humanos, al
fusionarse en un dominio metafísico con la computadora, los que han
creado a la divinidad, y es ella quien los crea a ellos, en un interminable
juego en el cual la materia, el espacio y el tiempo se interpolan una y otra
vez como parte de una cadena de nacimientos y extinciones.
El legado de Asimov es gigantesco e imperecedero. Quizá la ciencia ficción, como suele decirse, sea cada día más ciencia y menos ficción. No
son pocos los avances tecnológicos que el autor de Yo, robot y Fundación
anticipó. Algún día, de cumplirse los sueños de este visionario, su estatua
presidirá ceremonias en las más lejanas colonias que la humanidad edificará en los confines de la galaxia. Será lo más justo, puesto que aquel
hombre del pasado habrá inventado a esos pioneros.
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Lima 1912: motín popular
y violencia urbana
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L

os estudios históricos en torno a los sectores populares, sus rostros
y comportamientos, son escasos en nuestro medio. En un medio
saturado de estudios históricos sobre instituciones y sobre temáticas que se ponen de moda periódicamente, estudiar a las masas populares en general, y a las urbanas, en particular, resulta particularmente
necesario y permite llenar un vacío en los actuales estudios sociales en el
Perú.
Luis Torrejón, conocido historiador de nuestra casa de estudios, acaba
de publicar un libro particularmente sugestivo: Rebeldes republicanos:
la turba urbana de 1912 , donde se dedica a explicar con bastante detalle y minuciosidad las llamadas Jornadas Cívicas del 25, 26 y 27 de
mayo de 1912, fechas en las cuales el líder político anticivilista Guillermo
Billinghurst, con el apoyo de diversos clubes formados por entusiastas
seguidores suyos, frustraron los planes del oficialismo –partido Civil- que
en esas fechas, en unas elecciones amañadas, intentaron elegir a Antero
Aspíllaga como presidente del Perú.
Este acontecimiento histórico, que permitió a vastos sectores urbanos limeños mostrar su rotundo rechazo a la continuidad del orden oligárquico
en el Perú –periodo conocido en nuestro medio como República Aristocrática-, le sirve pues a Luis Torrejón para desplegar una serie de análisis
que nos adentran en un mejor conocimiento de los sectores populares
urbanos de Lima y de su tendencia a expresar de una forma concreta y
práctica su carácter, comportamiento y peculiaridades.
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Tanto el carácter diversificado del mundo laboral
y cotidiano limeño como el carácter aglutinante
del discurso antioligárquico que exponen y
encarnar los líderes de las Jornadas, llevan al
autor al tercer ángulo de su observación: la
forma cómo se expresaron estos rostros urbanos
durante tales Jornadas de lucha social.

cultura
Torrejón nos recuerda que Billinghurst no era un extraño en política. Conocido pierolista, que había acompañado al Califa en sus diversas rebeliones en la década de 1870, que lo acompañó en la dictadura de 1880
y, luego, en la revolución victoriosa del pierolismo –ahora aliado del civilismo- en 1895, inicio de la República Aristocrática; más tarde se alejó
de Nicolás de Piérola, cuando éste desde el poder constriñó al pierolismo
histórico y popular en beneficio de sus aliados los civilistas, que desde
1903 tendrían el control absoluto del Estado. En la memoria colectiva de
los sectores urbanos Billinghurst fue representando y canalizando pues la
acción anticivilista. Rico propietario y ex alcalde capitalino, tuvo además
los vínculos y capitales para sostener tamaña empresa.
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En otro ángulo sitúa el autor a los miembros de los llamados clubes políticos formados en su apoyo para la campaña política de 1912. Estos
clubes, que serían fundamentales en las Jornadas Cívicas, al lado de otras
personas o grupos espontáneos que se les unieron, no solamente representaban a antiguos pierolistas, sino a una vasta configuración de rostros
de una plebe que en la Lima de 1912 se había constituido, formados
por obreros, artesanos, desocupados, empleados públicos, y en fin, por
individuos que testimoniaban el proceso de crecimiento demográfico de
la capital y de transformación económica. Mundo laboral en transición,
donde había aparecido el moderno sector industrial, con sus sindicatos
y asociaciones modernas de trabajadores, al lado de las formas económicas tradicionales, los artesanos y los antiguos oficios coloniales y decimonónicos. Todos ellos con diversas y propias motivaciones para situarse
claramente en una posición contestataria frente a las condiciones de exclusión política y social a la que estaban sometidos en esa República de
notables.
Tanto el carácter diversificado del mundo laboral y cotidiano limeño
como el carácter aglutinante del discurso antioligárquico que exponen
y encarnar los líderes de las Jornadas, llevan al autor al tercer ángulo
de su observación: la forma cómo se expresaron estos rostros urbanos
durante tales Jornadas de lucha social. Así queda claro, que avivados y
conducidos por las consignas políticas del liderazgo central billinghurista,

Tres acercamientos distintos, complementarios y sucesivos a un motín
popular que, por cierto, fue exitoso desde el punto de vista político, al
impedir el triunfo electoral civilista y abrir el camino para la elección
constitucional de Guillermo Billinghurst como Presidente del Perú en ese
mismo año de 1912. Y que también expresó vivamente los deseos de
ciudadanía plena de vastos grupos populares.
Libro sin duda ameno, ágil en su lectura, y con una minuciosidad en el
dato del día a día, para sumergirnos en la historia de esas 72 horas cruciales para el derrotero posterior del país. Minuciosidad permitida por un
paciente trabajo previo en archivos y bibliotecas que el autor ha efectuado, con una mística inquebrantable, en los últimos años.
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pronto los líderes barriales y los propios integrantes de las turbas urbanas
que recorrieron la capital en esos tres días, destruyendo mesas de sufragio, exigiendo el acatamiento al paro laboral, y buscando neutralizar o
desmontar a la maquinaria civilista de “soplones” y otros allegados al
régimen, tuvieron comportamientos marcadamente autónomos. Asaltos
incendiarios a viviendas, linchamientos, asaltos a prostíbulos, etc., muestran a una masa urbana que se movió también –dentro de cierto margen- por impulsos propios. Lo que lleva, por cierto al autor, a dibujar los
rasgos cotidianos de la violencia del mundo laboral y político de aquellos
años. Nos recuerda que las asonadas, turbas, saqueos y linchamientos
eran fenómenos tradicionales de la violencia de las masas populares, los
cuales ahora unido a las formas modernas de protesta –paros, huelgaspermiten entender mejor este motín descrito como un hecho donde se
sumaron formas tradicionales y modernas de violencia.

