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Editorial

J

orge Luis Borges, en El Libro de los Seres Imaginarios, sugiere que es en el anhelo
egipcio de alcanzar la eternidad donde se origina el mito del Fénix, al que describe
como “inmortal y periódico”. Herodoto es uno de los primeros en reconocerlo;
menciona un ave majestuosa que cada quinientos años, al morir su padre, traslada
el cadáver desde Arabia hasta el templo del Sol en Heliópolis. Borges hace también
referencia a Erman, quien escribe que en la mitología de Heliópolis, el Fénix es el señor de
los jubileos, o de los largos ciclos de tiempo. La entrada sobre el fénix también señala:
“Plinio registra que, según Manilio, el Fénix vive un año platónico. Año platónico es el
tiempo que requieren el sol, la luna y los cinco planetas para volver a su posición inicial;
Tácito, en el Diálogo de los oradores, lo hace abarcar doce mil novecientos noventa y
cuatro años comunes. Los antiguos creyeron que, cumplido ese enorme ciclo astronómico,
la historia universal se repetiría en todos sus detalles, por repetirse los influjos de los
planetas; el Fénix vendría a ser un espejo o una imagen del universo. Para mayor analogía,
los estoicos enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego y que el
proceso no tendrá fin y no tuvo principio.”
El mecanismo de perpetuación del Fénix no es, sin embargo, igual en todas las referencias.
Herodoto menciona un huevo de mirra donde el ave transporta el cuerpo de su padre
muerto; el cadáver se consume y queda un gusano, que crece alas y termina por mutar en
un nuevo Fénix. Es con Claudiano que ya se configura el Fénix como un pájaro inmortal
que arde y renace de su ceniza, descrito por Borges como “heredero de sí mismo y un
testigo de las edades”.
Independiente del mecanismo, se mantiene la presencia del Fénix a lo largo de la
historia como símbolo de la perpetuidad. Resulta particularmente interesante el tipo de
inmortalidad característico del ave y común a todas las recolecciones históricas. El Fénix
no es inmortal por evadir la muerte eternamente; por el contrario, muere en ocasiones
múltiples y periódicas. Es verdaderamente inmortal, por su naturaleza perpetua y cíclica.
El Fénix simboliza la naturaleza periódica del tiempo mismo, se le asemejan una serie
de figuras mitológicas y religiosas: en la mitología nórdica, el mundo renace luego de ser
destruido por una guerra entre los dioses: Ragnarok; el dios Shiva en el hinduismo, quien
destruye y crea con su danza. Resulta bastante curiosa la similitud entre estos ciclos de
creación y destrucción mítica o religiosa, y la teoría de ciclos económicos que describe
Schumpeter; particularmente el término “destrucción creativa” se puede considerar idóneo
para describir el proceso mediante el cual el emprendimiento renueva la economía dando
origen a los ciclos. Entre los ciclos económicos descritos por Kondratieff, los más largos son
análogos al dominio tradicional del Fénix, pues pareciera que en tiempos actuales se está
en un periodo de inflexión; las crisis financieras y de deuda pública recientes, las revueltas
políticas y los desastres naturales destruyen para que la economía renazca y continúe su
camino, como dice Borges del Fénix, inmortal y periódico.
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¿

Entienden, realmente, los especialistas en cuestiones internacionales
la desconcertante coyuntura internacional o son los acontecimientos
tan extraordinarios que desafían incluso a la más fina interpretación
convencional? En todo caso no sería la primera vez que la Historia desafía
a los economistas al mostrar, espléndida y salvaje, el consumado resultado
de su potente energía.
¿Quién, acaso, puede ignorar, el desventurado papel de la sabiduría
convencional cuando ocurrió la gran crisis de 1929 y las desdichada
interpretación de los acontecimientos que en ese entonces inspiró la
sabiduría convencional? Irving Fisher, por ejemplo, perdió la totalidad
de su fortuna y con ella también su gran reputación cuando días antes
del desplome de la bolsa de Nueva York, expresaba, con gran seguridad,
que el precio de las acciones no estaba inflado por el desenfreno de los
especuladores, sino que éstos habían alcanzado un nuevo y permanente
equilibrio. Para Pigou, el maestro de Keynes, el desempleo en Inglaterra
sólo era la consecuencia inevitable de la perversa acción de los sindicatos
británicos que impedían un ajuste hacia abajo de los sueldos y salarios. A
pesar que los datos indicaban que el desempleo afectaba a casi un tercio
de la fuerza laboral insistía con vehemencia en tal opinión. De la misma
manera que en ese entonces, los cruciales eventos que hoy vivimos,
vuelven a superar los lindes de incluso los más atrevidos espíritus. Y,
como es natural, en estas circunstancias prevalece la confusión pues sólo
del caos primordial puede surgir una solución definitiva.

Porque el Olvido no diluye aún sus formas más interiores, el desastre
económico del 2008, todavía es la fuerza que rige la dinámica de los espacios globales y es probable que sea esta situación la norma del Mundo
para el inmediato futuro. En un breve e intrigante trabajo de divulgación
sobre la catástrofe, los profesores españoles Gabriel Tortella y Clara Eu�
genia Nuñez dicen que la cualidad característica del fenómeno es la sorpresa, pero una bastante peculiar, pues no tiene su origen en la llegada de
la crisis sino en el hecho de que haya tantos sorprendidos.

Que esta es una afirmación insólita puede resultar evidente para los historiadores de la economía y los especialistas más perspicaces, pues los
desastres económicos y sociales son tan antiguos como la historia humana. Pero si esto es así, ¿cómo explicar el masivo estupor, el desconcierto
abrumador? Cuestión fundamental que todavía no tiene una respuesta
satisfactoria, quizás porque pocos han hecho algún esfuerzo para comprender plenamente su sentido. No se trata de dilucidar si hubo alguien
que pudo vaticinar el advenimiento de la crisis, sino de responder por
qué fue desechada la opinión de quienes lo hicieron. Para Paul Krugman, la respuesta se encuentra en la Edad Obscura y en el retroceso
intelectual que experimentó el espíritu occidental cuando olvidó lo que
ya conocían griegos y romanos. Según Krugman, un desarrollo similar
registró la macroeconomía debido al predominio intelectual del Neoliberalismo en general y el de la Nueva Economía Clásica en particular.
Aunque la Nueva Economía clásica se confunde con el Monetarismo de
Milton Friedman y la escuela de Chicago, quizás, por su fe inquebrantable en la estabilidad del mercado, posee una base metodológica bastante diferente. La Nueva Economía clásica es una creación de Robert
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papel de la sabiduría convencional cuando
ocurrió la gran crisis de 1929 y las desdichada
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entonces inspiró la sabiduría convencional?
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Lucas, Thomas Sargent, Edward Prescott, Robert Barro, Neill Walace y
Cristopher Sims. En su mayor parte entrenados en la Universidades de
Harvard, Carnegie Mellon y Chicago donde prosperaron, en los 1960s,
las escuelas de equilibrio general, el uso de la programación dinámica,
la computación y las matemáticas como medio de expresión del conocimiento económico. En contraste, Milton Friedman y sus principales colaboradores, favorecen una metodología básicamente empírica, las respuestas parciales, los modelos de dimensiones reducidas que enfatizan
los principales canales de causalidad, y, una forma de expresión que usa
palabras o un lenguaje matemático bastante elemental. Así, mientras que
cualquier persona educada podía entender lo que decía Milton Friedman
y descubrir sin dificultad las bases fundamentales de su forma razonar;
para hacer lo mismo con el Nuevo Obscurantismo, es necesario recibir un
entrenamiento técnico especial.
Elegancia, obscuridad y sofisticación, que produce un doble efecto: potente atracción en las generaciones jóvenes y respeto reverencial en los
aficionados, políticos, burocracia estatal, periodistas, ideólogos, etc., los
cuales a lo largo de la historia han demostrado cierta predisposición para
aceptar con levedad todo aquello que no pueden entender especialmente
si favorece su inmediato interés.
Se dice con demasiada frecuencia que en el paradigma de la Nueva Economía clásica son imposibles las recesiones pero ésta es una afirmación
inexacta que con facilidad podría ser rebatida por cualquier economista
que simpatice con las proposiciones centrales del nuevo paradigma.
En realidad, todas las figuras centrales de la Nueva Macroeconomía afirman que pueden explicar las fluctuaciones que exhibe la producción y
el empleo en una economía capitalista. Es más, sostienen que su explicación es superior a la de Keynes porque ésta es consistente con el postulado de racionalidad, central para la consistencia de la teoría económica.
Para probarlo elaboraron, entre los 1970s y 1990s, dos teorías de los ciclos económicos. Así, en un modelo publicado en los 1970s, dice Robert
Lucas que una recesión es provocada por la confusión de los trabajadores

Åsgårdsreien
Peter Nicolai Arbo, 1872
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economía
y empresas, los cuales por carecer de información adecuada y oportuna
confunden las señales que transmite el sistema de precios, es decir, las
variaciones que se explican por el juego de la oferta y la demanda, en un
mercado particular, con aquellas que tienen su origen en el movimiento
de la oferta monetaria. En el segundo modelo, creado en los 1980s por
Edward Prescott, esta explicación es desechada y sustituida por una alternativa en que las fluctuaciones de la producción tienen su origen en
ritmo irregular del progreso técnico.
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Si bien esta forma de razonar puede parecer algo peculiar, más extraordi�
narias resultan las conclusiones que pueden ser extraídas de estos elegantes modelos. Así, un descenso en la producción no justifica una política
económica activista pues ésta sólo aumentaría las penas o disminuiría,
en general, el bienestar de cualquier sociedad que la ponga en marcha.
Como ésta es la proposición más conocida de la nueva economía clásica,
quizás por eso mismo, se tiende a confundir con otra que negaría efectos
o potencia alguna a la política económica; los simpatizantes de la Nueva
Macroeconomía nunca han dicho que no pueda ella afectar la trayectoria
del producto o el empleo de una economía. Empero, afirman algo más
singular: piensan que el desarrollo que exhibe cualquier economía capi�
talista es siempre el mejor posible, aunque incluya abruptos descensos en
el producto o una masiva desocupación.
Es quizás oportuno, si se desea apreciar con mayor claridad la lógica de
los defensores de esta posición, recordar la novela Cándido de Voltaire y
a uno de sus personajes centrales, un seguidor incondicional de la filosofía de Leibniz y de su teoría del Optimismo, el Dr. Pangloss.
Cándido es en efecto una sátira que intenta criticar la inacción que se
deriva lógicamente del optimismo postulado por Leibniz. En efecto, el
filósofo alemán postulaba que el mundo en que vivimos es “ el mejor de
los mundos posibles”, es decir, una doctrina basada en un “optimismo
sistemático” predispuesta a creer que todo lo que ocurre lo hace con un
propósito bien definido, sin importar cuán terrible parezca, ni tampoco el
daño y destrucción de cualquier evento o fenómeno específico.

Creía, en efecto, Leibniz, al igual que los estoicos de la época helenística, que el universo era regido por el destino, una ley inexorable que no
podía ser alterada por la acción humana. Además, ya que Dios tenía el
poder de elegir entre infinitas posibilidades, había creado un mundo optimizado. Es necesario aclarar que la idea de Leibniz es más compleja ya
que lo que el filósofo quiere indicar es que Dios eligió la mejor de todas
las posibilidades entre un conjunto de mundos posibles donde en todos
existe el mal.

Caracteriza también a la Nueva Macroeconomía una visión bastante peculiar que desecha cualquier diferencia entre riesgo e incertidumbre, el
cambio abrupto y discontinuo y el papel de los eventos catastróficos en
la historia humana.

Elegancia, obscuridad y sofisticación, que produce
un doble efecto: potente atracción en las generaciones jóvenes y respeto reverencial en los aficionados, políticos, burocracia estatal, periodistas,
ideólogos, etc., los cuales a lo largo de la historia han demostrado cierta predisposición para
aceptar con levedad todo aquello que no pueden
entender especialmente si favorece su inmediato
interés.
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En Cándido, el Dr. Pangloss está predispuesto a la inacción absoluta.
Cuando, por ejemplo, ocurre el terremoto de Lisboa, que produce la
muerte de 30.000 personas, Pangloss, firme en su optimismo, establece
que el desastre ocurrió para el mejor de los propósitos ya que es imposible que esto no sea así. Cuando llega a Inglaterra y es testigo de la ejecución de un almirante por no haber ganado una batalla naval; piensa,
Pangloss que después de todo es bueno, de cuando en cuando, ajusticiar
almirantes para animar a otros a cumplir con su trabajo.

economía
Según esta forma de concebir el mundo, las expectativas de los agentes
económicos pueden siempre calcularse, expresarse en forma bien definida y así reducirse a simples condiciones matemáticas que coinciden con
valores esperados de las distintas variables económicas.
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Este tratamiento de la probabilidad como algo objetivo e independiente
de la historia y estado inicial de una economía, desempeña un rol crucial
en la teoría financiera de los mercados eficientes, en el tratamiento de
la política económica, y, en la dos teorías del ciclo económico que propone la Escuela. En la monetaria porque sin ella las políticas públicas
son siempre relevantes; en la teoría real para poder presentar al progreso
tecnológico como un proceso predecible y regular.
Frente a este tratamiento del riesgo y la incertidumbre, podemos oponer las opiniones de Frank H. Knight y John Maynard Keynes, quienes
pensaban que sólo el riesgo y no la incertidumbre pueden expresarse en
forma cuantitativa pero que era la incertidumbre la base de las decisiones
económicas. También, comparar el paradigma de Prescott del progreso
técnico, con el tratamiento de Schumpeter, basado en el estudio de las
innovaciones y revoluciones tecnológicas que no pueden reducirse a simples aumentos de productividad.

II
¿Se

vislumbra ya alguna solución para estas intratables y espeluznantes
cuestiones de política? ¿Cuáles son, en todo caso, las distintas visiones en
concurso en este debate tan singular? ¿Hay una solución viable o es tan
intricado el entrampamiento que sólo puede ser desbaratado por la más
gigantesca y ruinosa conmoción? Nadie por ahora puede saberlo con
certidumbre absoluta; pero gracias al gentil esfuerzo de los economistas
que aceptaron las proposiciones de la Nueva Economía Clásica y de otros
especialistas interesados en el tema podemos por lo menos orientarnos e
identificar las distintas propuestas.

En el Cisne Negro, El Impacto de lo Altamente Improbable, Nassim Nicholas Taleb, un filósofo y ensayista libanés, se desarrolla una visión del
riesgo similar a la propuesta por Knight y Keynes. Según Taleb, el Cisne
Negro es un suceso con tres atributos esenciales: rareza, impacto tremen�
do y predictibilidad retrospectiva. Es raro pues nada en el pasado puede
señalar de modo totalmente convincente su posibilidad. Tremendo y decisivo su impacto, porque es capaz porque es capaz de alterar el curso de
la historia. Predecible retrospectivamente por el rechazo de la naturaleza
humana a cualquier existencia sin sentido. Como consecuencia no puede
dejar de inventar “explicaciones” para racionalizar su existencia y así olvidar al suceso en el futuro.

En cualquier caso, la coyuntura que domina la economía mundial desde
el 2009, encaja perfectamente en esta definición. Si bien hubo quienes
pronosticaron la debacle de la banca de inversión, no hubo nadie que
pudo hacerlo de un modo totalmente convincente. ¿Hubo, acaso, alguien
capaz de vaticinar el terremoto del Japón, las revoluciones del Oriente
Medio, el extraño comportamiento del clima, la enigmática popularidad
del Partido del Té en los Estados Unidos, el rápido descenso de la popularidad del nuevo presidente de los Estados Unidos o el extraño comportamiento del sol? Una masiva sucesión de eventos altamente improbables
que generan, en la economía mundial, un desorden masivo sino que
modifica las bases mismas que impulsaron a la nueva globalización.
 xtraños eventos que no aparecen aislados o espaciados en el tiempo
E
sino en desconcertante concurrencia que multiplican su potencia. Por
ejemplo, no es el clima la única causa que explica el rápido aumento que
registraron en estos últimos meses los alimentos, sino también la política
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¿Explican, acaso, estas fábulas el masivo desconcierto generado por la
nueva crisis? Que el olvido sólo haya sido parcial, dada la política económica que contuvo parcialmente los efectos, en modo alguno, niega
esta posibilidad: la política fiscal y monetaria de la Unión Europea y el
programa económico del Partido del Té en Estados Unidos demuestran,
con claridad, que funcionan con gran eficacia.

economía
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El Grito
Edvard Munch, 1893

monetaria de los Estados Unidos y de los países de Asia, aunque quizás haya jugado un papel en el desarrollo de las revoluciones del Medio
Oriente y el rápido aumento en el precio del petróleo. Y, ¿no son estos
sucesos los que justificaron parcialmente la desconcertante política económica de los nuevos gobiernos conservadores de la Unión Europea?
No podemos comprender el impacto de esta insólita constelación de fuerzas, sin recordar cuáles fueron los procesos que dominaron la nueva globalización y el efecto que la misma ejerce sobre éstos.
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Dos procesos parecen haber dominado la dinámica de la II Globalización
que se inició en los 1980s. El primero correspondió a la conjunción de
internet con la tecnología financiera que produjo el esquema de finanzas
estructuradas y un gran crecimiento de capital financiero en todas partes.
Como consecuencia, aparecieron muchos instrumentos financieros que
parecían seguros, pero no lo eran. A este proceso correspondió el primer
cisne negro, la crisis del 2008 que hizo caer la demanda agregada en todo
el mundo. El segundo proceso fue una revolución de la logística, hecha
posible por el precio relativamente bajo de la energía que prevaleció
en los 1990s y por la reducción de fletes entre Asia y el resto del mundo,
gracias a la introducción de los contenedores en el transporte marítimo.
Gracias a esto fue posible crear grandes cadenas productivas que operaban a nivel internacional mediante la deslocalización de fábricas, como
consecuencia, surgió un alto dinamismo entre los Estados Unidos y Asia,
así como cambios en la red de comercio entre China y otras economías
asiáticas, las cuales, antes enviaban productos a los Estados Unidos, ahora es posible enviarlos a China, que se encarga de convertir la materia
prima en productos manufacturados y enviarlo a los Estados Unidos. Eso
permite diseñar los productos en un lado, producir las partes o materia
prima en otro y ensamblar o manufacturar en un lugar distinto. Como
consecuencia, se tiene una reducción significativa de los inventarios en
todas las partes involucradas, lo cual ha cambiado radicalmente el sector
servicios en los Estados Unidos, llevando, por ejemplo, a la desaparición
de las comercializadoras pequeñas.

economía
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El problema con estas cadenas es que inicialmente presuponen que el tráfico de mercancías no se va a interrumpir por un choque -se interrumpiría
este tráfico de mercancías solo ante un evento geopolítico como una guerra, o un evento natural inesperado que afecte a un componente importante de la cadena- en ese sentido, el terremoto de Japón es importante
porque muestra la vulnerabilidad del sistema. Dada la importancia de
la economía japonesa como nodo de la cadena productiva, esta puede
quedar completamente paralizada ante un choque. Si Japón es el único
fabricante de piezas que, aunque pequeñas, son necesarias para la fabricación de ciertos productos (sin ser necesariamente las más importantes),
su paralización puede detener la producción por completo. Un caso muy
particular fue la demora en el lanzamiento de la segunda versión del
iPad de Apple, que se retrasó luego del terremoto debido a que algunos
componentes (baterías y una pieza que funciona como compás) sólo eran
producidos en Japón.
Esta posible paralización de la cadena productiva tiene una implicancia
importante para las empresas que siguen este esquema, ya que, cuando
se valorizó estas empresas no se consideró el riesgo de paralización de
la cadena. Si bien una empresa que opera desintegrada, sin inventarios,
tiene menos costos, está expuesta a mayor riesgo. Una cadena de este
tipo carece de redundancia[1], lo que la hace, al menos en apariencia,
más eficiente, sin embargo, el costo por redundancia que se evita al descentralizar el proceso productivo implica una pérdida de flexibilidad y de
capacidad de respuesta ante eventos inesperados, al no incorporar componentes redundantes quedaron vulnerables a eventos que implican un
costo de paralización no anticipada y, dado que fueron valorizadas con
distribuciones normales (que subestiman el costo esperado de eventos
catastróficos de baja probabilidad), aparentan un valor mayor al verdadero.
En el corto plazo, se verá un aumento más o menos persistente de la
inflación, los Estados Unidos han tenido la tasa de inflación más alta en
mucho tiempo, mientras que en Inglaterra ésta es alrededor de 5%. Este

incremento tiene implicancias importantes para la política económica,
pues, al impedir mantener la política monetaria actual, los bancos centrales se van a ver en la necesidad de subir la tasa de interés, lo cual, resulta
complicado dada la coyuntura, ya que muchos países aún no terminan
de salir de la recesión.

Por otro lado, Japón es una fuente de fondos barata para el capital especulativo. Los especuladores se llevan el capital a Londres, de donde lo
recanalizan a otras partes del mundo, como la bolsa norteamericana y
los grandes países emergentes como Brasil. Este canal funciona correctamente mientras Japón produzca un excedente de fondos, por lo que
ante una paralización de la economía japonesa el sector especulativo va
a empezar a descender.
Limitar el análisis a esto, sin embargo, sería negar la estrecha relación entre los movimientos de la economía y la política, es muy probable que, si
aumenta la inflación, se incremente también el descontento popular ¿Qué
ocurrió con los programas para reactivar la economía mundial? No sería
extraño que surjan dudas sobre la efectividad de estos y los gobiernos de
turno. Habría, entonces incentivos para reactivar partidos nacionalistas,
como ya está ocurriendo en Europa, donde los gobiernos conservadores
están implementando programas de restricción fiscal. Mientras tanto, en
los Estados Unidos se puede apreciar el crecimiento del Tea Party y la
tendencia del partido Republicano, que controla varios Estados, de llevar
a cabo políticas para recortar el gasto público. Resulta interesante cómo
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Los países afectados por los choques de oferta (o geopolíticos) son Japón
y los países árabes, que son, después de China, las fuentes más importantes de fondos financieros. La participación combinada de Japón y los
países árabes en los bonos del tesoro norteamericano probablemente sea
casi tan grande como la de China (aproximadamente el 45%). Esto significa que van a haber presiones hacia la subida de la tasa de interés de
los Estados Unidos, lo cual dificultará la política monetaria de la Reserva
Federal.

El vagón de tercera
Honoré Daumier 1862-18640000
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los cambios en los países árabes van a afectar a los países industriales si
no se remedia la situación.

En el mediano plazo habrá efectos de la recuperación de Japón, dado
que es un país tradicionalmente superavitario -la reconstrucción japonesa
puede prolongarse más allá de lo anticipado-. Si bien se puede reconstruir bastante en seis meses, la reconstrucción total puede demorar hasta
dos o tres años, entonces, el superávit se reducirá e incluso la cuenta
corriente entre Japón y los Estados Unidos podría volverse deficitaria, lo
cual, puede generar también efectos de largo plazo, pues ahí el valor de
la moneda es determinado por la cuenta corriente.
El choque también tendría consecuencias de largo plazo sobre la estructura de determinadas industrias. Si Japón no arregla a tiempo sus problemas logísticos puede perder el dominio que tiene en determinadas
cuestiones industriales. Por ejemplo, si comienzan a escasear los Toyota
y la desordenación de la cadena logística no se arregla luego de año y
medio, los consumidores van a preferir comprar otro carro. Incluso es posible que, si la paralización se generaliza, se cuestione la sensatez de estas
cadenas de producción, pues ha quedado en evidencia la fragilidad de
una economía completamente descentralizada. ¿Qué más depara el futuro? ¿A que otros vaivenes estará sometida la economía mundial? Resulta
demasiado pronto para decirlo, a fin de cuentas, alguna vez se creyó que
todos los cisnes son blancos.
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La industria que más ha sido golpeada por estos choques es aquella con
la que los países querían cambiar su estructura energética. La energía
nuclear había sido “vendida” como una fuente segura y limpia. Sin embargo, luego del terremoto, muchos países van a retardar sus planes de
inversión o eliminarlos totalmente y la mayoría probablemente va a buscar alternativas, esto presionará la demanda por petróleo y aumentará
aún más su precio. Es también probable, sin embargo, que haya una
tendencia hacia desarrollar tecnología de fuentes de energía alternativa
como las solar y la eólica, que cambie la estructura energética.

economía
III
En su estudio sobre las Crisis y los Ciclos Económicos publicado en
1939, Joseph Schumpeter, una de las teorías más conocidas y fascinantes
de los ciclos económicos. Según la misma, hay en una sociedad industrial
ciclos de diferente longitud y dominados por distintos fuerzas: el ciclo de
Kitchin de corta duración expresaba la dinámica de los planes de producción y de los inventarios, el de Juglar que duraba entre ocho y once
años los programas de inversión en infraestructura o capital fijo y el de
Kondratieff que duraba casi medio siglo el impacto de las innovaciones
tecnológicas.
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No debemos confundir una innovación con un mero cambio en la productividad ni creer que la misma tiene un carácter estrictamente material.
Hay innovaciones de distinta clase: institucionales (nuevas formas de gestión empresarial y regulación estatal), políticas (la aparición en la escena
mundial de un país de dimensión continental como Estados Unidos al
finalizar el siglo XIX o China al finalizar el XX, y, técnicas (la máquina de
vapor, los ferrocarriles, los materiales sintéticos, los bienes de consumo
durable y las computadoras).
Según Schumpeter, cuando se introduce una innovación en la economía
sigue un período de rápido crecimiento porque la misma expande las dimensiones de la división del trabajo tanto en un sentido horizontal como
vertical. Cuando ésta hace aparecer nuevas industrias y productos, hay
una expansión horizontal, que altera la demanda de los consumidores,
la estructura de la industrias, los métodos de organización del trabajo y
las exigencias de las instituciones educativas. La conmoción que produce
depende de su transcendencia pero todas provocan un aumento transitorio en la rentabilidad de las inversiones y la ejecución de un programa de
inversiones de larga duración.
Es importante mencionar que el estudio de los ciclos de Kondratieff es
una empresa que es por varias razones bastante atrevida. En efecto, su
comprobación estadística requeriría de la observación de un número sig-

nificativo de “revoluciones tecnológicas” y ello, dada la breve existencia
de las sociedades industriales, es algo imposible. También, las técnicas
estadísticas usuales no están bien adaptas para estudiar sucesos discontinuos y poco frecuentes y procesos estocásticos no lineales y no estacionarios. Sin embargo, en un extraordinario ensayo1, A Spectral Analysis
of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and
Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009
Economic Crisis, Andrey Korotayev y Tsirel Sergey, investigadores de
Academia de Ciencias de Moscú y de la Universidad Técnica Plekhanov
de San Pestesburgo, afirman haber detectado la presencia del ciclo de
larga duración en un serie que resume la dinámica del PIB Mundial para
el período comprendido entre 1870 y el 2007.
En este mismo trabajo, los autores enumeran las revoluciones tecnológicas que habrían ocurrido en la era del capitalismo industrial: (1) la primera revolución industrial ( 1790-1851); (2) la era del vapor y el ferrocarril
(1851-1896); (3) la era del acero y la electricidad (1896-1950); (4) la
edad de los suburbios (1950-1991); (5) la era de la producción virtual (
1991- 2030?).
1

El lector interesado puede recuperar este ensayo sin costo en la siguiente dirección electrónica http://www.escholarship.org/uc/item/9jv108xp#page-28.
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El problema con estas cadenas es que inicialmente presuponen que el tráfico de mercancías no se
va a interrumpir por un choque -se interrumpiría
este tráfico de mercancías solo ante un evento
geopolítico como una guerra, o un evento natural
inesperado que afecte a un componente importante de la cadena- en ese sentido, el terremoto de
Japón es importante porque muestra la vulnerabilidad del sistema.

Triumph of death
Pieter Brueghel el Viejo, 1562
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Aunque existen modelos alternativos de periodización que postulan una
reducción en la longitud del ciclo de larga debido a la aceleración del progreso de la ciencia y la tecnología, todas señalan tecnologías y desarrollos
esencialmente similares.
Cada revolución tecnológica pueden subdividirse en fases de menor longitud. Así, en el modelo más simple se distinguen dos etapas, la prosperidad y la crisis, pero esquemas más complicados postulan una división
alternativa en fases de 17 años de duración, denominadas ciclos de Kuznets.

IV
Sea cual fuera la interpretación, la discusión nos permite distinguir tres
etapas en la era de la producción virtual.
La primera etapa correspondió a la popularización de las computadoras
y su uso en forma aislada. Como consecuencia de esto, apareció una
multiplicidad de industrias y nuevos productos en mercados relativamente poco concentrados, donde había muchos ofertantes, tanto en hardware como en software.
La segunda fase fue dominada por la aparición de internet y por las redes
de computadora, primero locales y luego globales. La tecnología de conexión que usaban estas computadoras, sin embargo, era de banda angosta. El contenido que circulaba en el Internet consistía básicamente de
textos, programas o productos virtuales apropiados para esta situación.
En esta se produce cierta concentración tanto por el lado del hardware
como el de software. Las grandes empresas que dominaron el mercado
en esta etapa fueron Microsoft que controlaba el sistema operativo más
popular, Windows, y el programa de mayor uso, Microsoft.

punto de equilibrio

22

economía
Al parecer, en los próximos años, se iniciaría una nueva etapa marcada
por la desaparición de las computadoras especializadas en actividades
generales, las cuales serán sustituidas por dispositivos de naturaleza más
especializada: teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, consolas de
videojuegos.
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La principal diferencia de esta fase respecto a las anteriores es el internet
de banda ancha. A diferencia de lo que ocurrió en las dos anteriores, los
productos que dominan esta fase de la revolución tecnológica, más que
nuevos, son sustitutos de productos antiguos. Por lo cual es posible que
este dinamismo tecnológico haga desaparecer ramas enteras del sector
servicio. Así como está ocurriendo con negocios como las librerías, que
han sido desplazados en países desarrollados por servicios como Amazon, nuevos servicios han empezado a sustituir medios como la radio
y la televisión. El más claro ejemplo es la iTunes Store de Apple, que
ofrece audio, video y aplicaciones para dispositivos de la compañía. Existen también otros servicios como Hulu, que ofrece televisión digital por
suscripción, y Netflix, que permite descargar y ver películas instantáneamente.
En esta nueva fase, las computadoras dejarán de ser autosuficientes y su
funcionamiento dependerá crecientemente del acceso que tenga el usuario al internet. El software instalado en las computadoras será sustituido
en su mayor parte por aplicaciones en línea y los contenidos pasarán de
los discos duros a estar almacenados en distintos servidores a los que se
podrá acceder por internet. Ello ya está provocando una revisión de los

¿Qué dinamismo adicional inyectaría en la economía mundial esta tercera fase? En primer lugar,
resulta obvia la necesidad de inversión sustancial
en fibras de alta velocidad e inversión adicional
para la sustitución del cableado de cobre por fibra
óptica.

sistemas operativos antiguos a favor de sistemas nuevos distribuidos, tendencia que está tomando fuerza con el lanzamiento del sistema operativo
Chrome OS, sistema operativo de Google, y la próxima versión del OSX
de Apple, que busca integrar su sistema operativo de teléfonos y el de
computadoras.

¿Qué dinamismo adicional inyectaría en la economía mundial esta tercera fase? En primer lugar, resulta obvia la necesidad de inversión sustancial en fibras de alta velocidad e inversión adicional para la sustitución
del cableado de cobre por fibra óptica. Inclusive, en muchos casos, la
ubicuidad de los nuevos artefactos hará que se ceda ante la tecnología
inalámbrica en perjuicio de la tecnología de cableado. Es necesaria, además, inversión adicional en software para sustituir los sistemas viejos por
los antiguos y en la creación de los nuevos productos. La desaparición
de otras industrias y la desinversión, sin embargo, impiden conocer con
certeza cuál será el resultado neto. ¿Qué más depara el futuro? ¿A que
otros vaivenes estará sometida la economía mundial? Resulta demasiado
pronto para decirlo, a fin de cuentas, alguna vez se creyó que todos los
cisnes son blancos.
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En la nueva industria, el esquema básico estará basado en la generación
de una gran tienda virtual para distribuir contenidos informáticos, como
música, televisión, películas y software y en la creación de una gigantesca
red de ofertantes hacia estas empresas, que se encargarán de organizarlos
y su contenido. Es obvio que los efectos de esta fase pueden determinar
la desaparición de ramas que ahora funcionan de forma independiente.
Por ejemplo, una compañía aislada de televisión por cable difícilmente
va a poder competir con otra que proporcione contenidos digitales, pues
su servicio se torna redundante, del mismo modo que mucha gente ha
empezado a optar por no comprar periódicos y prefiere informarse por
internet. En general, en esta fase hay mucha sustitución de productos por
parte de los consumidores.

economía
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Al otro lado de las
transferencias
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n los años previos a la crisis financiera de setiembre 2008, algunos
especialistas en el tema de desarrollo y reducción de la pobreza
concluyeron que las remesas de emigrantes hacia sus países de
origen podrían constituir una palanca para el crecimiento económico. Dilip Rhata (Banco Mundial, 2007) ofrecía lineamientos para la creación
de una agenda internacional alrededor de temas que variaban desde la
definición de procedimientos para el monitoreo, análisis y proyección de
remesas hasta la creación de instrumentos de inversión para ciudadanos
en el exterior a fin de apoyar el crecimiento y sofisticación de mercados
de capitales en el Sur. Básicamente, el flujo mundial de remesas había
sobrepasado la asistencia oficial de desarrollo y empezaba a tener una dimensión comparable a la inversión directa extranjera. En pocas palabras,
parecía sensible que la necesidad de encontrar fuentes alternativas de
financiamiento para el desarrollo hubiera llevado a que la mirada curiosa
se pose en las transferencias de emigrantes en el exterior.

IGUAL AL 0.6% DEL INGRESO MUNDIAL
El nivel de remesas globales por trabajo, más de $300 mil millones, corresponde a transferencias por ingresos descontados de pagos de manutención, impuestos y otros gastos transaccionales que envían migrantes
a sus familias (Orozco, 2007). En el caso de El Salvador o la República
Dominicana, por ejemplo, las remesas representan la quinta parte del
producto nacional y contribuyen enormemente a financiar gastos de consumo de las familias que reciben los pagos. En América Central, las reme-

sas representan el 15% del producto nacional de la región. Las remesas
en la India, México y China representan más de la quinta parte del total
de remesas, sin embargo constituyen porcentajes bajos del producto nacional debido al gran tamaño de estas economías aún cuando millones
de emigrantes trabajan en el exterior. No es de sorprender que algunos
países europeos también tengan una participación importante en el flujo
de remesas globales. Tal es el caso de Francia, España, Bélgica, el Reino
Unido y Alemania cuyos trabajadores y empresas derivan ingreso en la
Unión Europea.

A nivel internacional, la migración es motivada por razones económicas,
conflicto militar, persecución política, convicciones religiosas, falta de integración social o por el cambio climático. Existen una serie de corredores migratorios y las características de los procesos migratorios varían de
región a región. En el Asia, hombres y mujeres del sureste se trasladan a
los países del Golfo para trabajar y retornan una vez al año a sus países
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Aunque el valor de las transferencias globales parece una elevada suma,
es importante ponerlo en el contexto de las narrativas de desarrollo.
Como porcentaje del producto global, las transferencias constituyen el
0.6% del ingreso nacional neto mundial, aproximadamente, $50 mil millones (Banco Mundial, indicadores, 2011). Hace casi 10 años, el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas propuso un plan de acción para la
erradicación de la extrema pobreza que se alcanzaría en el 2015 si los países desarrollados se comprometieran a destinar el 0.7% de sus ingresos
(PNUD, Proyecto Milenio). Mientras la mayor parte de los países desarrollados no ha mantenido este nivel de compromiso, los y las migrantes
si lo han hecho a pesar que conforman un número reducido de personas,
y a pesar que todo lo que tienen es su trabajo. De acuerdo al Sr. Ban KiMoon, Secretario General de Naciones Unidas (2009), existen 214 millones de personas que han emigrado a otro país. Este número representa el
3% de la población mundial. En otras palabras, una pequeña proporción
de trabajadores ha emigrado a terceros países para generar transferencias
para sus familias en una orden de magnitud similar a la anticipada como
apoyo al desarrollo de los países desarrollados.

economía
de origen. En América Latina y el Caribe, emigrantes se trasladan a los
Estados Unidos, España, Italia, como también a otros países del Sur de
manera casi permanente.
$250 MENSUALES SI TIENES UN FAMILIAR FUERA
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Se estima que aproximadamente unos dos millones de peruanos residen en el exterior, de los cuales 717,000 están registrados en consulados
peruanos en el extranjero y pudieron participar en las elecciones presidenciales del 2011 (ONPE, 2011). De los peruanos registrados, la tercera parte reside en los Estados Unidos, el 17% en España y el 14% en
Argentina, 10% en Italia y 8% en Chile; el 64% de la emigración es SurNorte. Para el Western Unión, uno de los operadores más importantes,
la remesa mensual promedio al Perú es de aproximadamente $250, con
una frecuencia de ocho a diez veces al año, y originadas en su mayoría
en los Estados Unidos (Somosempresa).
La importancia de la emigración ha llevado a la Cancillería de la República del Perú a mejorar su apoyo mediante la apertura de un número mayor de oficinas consulares, establecer una política de apoyo al inmigrante
peruano, apoyo a comunidades peruanas en el exterior (diásporas) y la
creación de una guía para el inmigrante peruano (RREE, 2011). En años
recientes, el número de emigrantes ha descendido en la medida que la
economía peruana ha crecido de manera sostenida. Por otro lado, cifras
oficiales sobre remesas de peruanos en el exterior se elevaron de $600
millones en 1995, a $718 millones en el 2000, $1,772 millones en el
2005, $2,444 en el 2008, una caída a $2, 409 en el 2009, y su recuperación a $2,500 millones el año pasado (BCRP, 2011). Como orden de
magnitud, las remesas representan el 7% de las exportaciones totales,
18% de la inversión privada extranjera, 25% del cambio en reservas internacionales del Banco Central, y el 1.6% del PBI.
Algunos estudiosos han intentado medir cuál es la proporción de hogares
que recibe remesas, en cuánto mejora su nivel de vida, cuál es el impacto
de las remesas sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza ; si acaso

The Three Witches
Henry Fuseli, 1783
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las remesas pueden utilizarse como colaterales para proyectos de inversión o para adquisición, mejoramiento y ampliación de vivienda; si acaso
las diásporas en el extranjero estarían interesadas en proyectos de desarrollo social con participación de organismos internacionales; si acaso las
diásporas están dispuestas a remitir servicios no financieros (educación,
transferencia tecnológica, ���������������������������������������������quinaria y equipo para comunidades locales. Muchas de estas preguntas
empiezan a responderse con soluciones pragmáticas tales como el uso
de remesas para el pago de hipotecas concedidas localmente. O, la organización de clubes de emigrantes peruanos para el mejoramiento de
pequeños proyectos comunitarios en pueblos peruanos. Ello debido a la
proximidad geográfica de comunidades que son integradas por inmigrantes de pueblos o regiones comunes en sus países de origen.
De acuerdo a Maldonado, Bajuk, y Hayem (2011), las remesas a América
Latina y el Caribe se incrementaron solo en 0.2% en el 2010, en contraste con un crecimiento promedio sostenido de 12.2% en 2001-2009. Esta
reducción se debió principalmente al incremento en la tasa de desempleo
en países receptores de emigrantes entre los cuales destacan los Estados
Unidos y España. El impacto de la crisis financiera sobre el crecimiento
económico fue de gran proporción en ambos países; en los Estados Unidos, ésta ha sido la mayor crisis después de la Gran Depresión de los años
treinta. La recesión se sintió muy pronto en el mercado laboral, con tasas
de desempleo que se elevaron en más del 100%. En los Estados Unidos,
el desempleo pasó de alrededor del 4% al 10% en el momento más sentido de la crisis, a mediados del 2010, y empezó a descender lentamente,
ubicándose en 9% en abril del 2011 (US-BLS, 2011). En cuanto a España, el mercado laboral, por razones institucionales propias, ha tendido a
un desempleo superior al promedio en la Unión Europea. Entre el 2005
y el 2007, el desempleo osciló entre 8% y 9%. Se elevó notablemente a
13.9% a fines del 2008 y continúa en alza, 19% en el 2009 y 20% en el
2010 (Gobierno de España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011).
En estas condiciones, emigrantes latinoamericanos y del Caribe enfrentaron mayores dificultades para mantener o encontrar empleo. Se observa
una tendencia a la disminución de la emigración a países que en las

dos décadas anteriores se habían convertido en mecas para trabajar. En
adición, emigrantes empiezan a retornar a sus países de origen debido a
que éstos últimos palearon la crisis financiera del 2008 de mejor manera,
permitiendo que sus mercados laborales continúen absorbiendo trabajadores, particularmente, en la expansión de servicios.

¡HAZME UNA TRANSFERENCIA YA!
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Los esfuerzos de organizaciones internacionales por mejorar la transparencia y el registro de remesas han sido exitosos. Parte del éxito se debe
a la irreversibilidad del proceso y la difusión del hacer transferencias a lo
cual operadores y bancos se acomodaron para estar mejor posicionados
y expandir sus mercados. Al mejor estilo “demand driven”, el costo de
transferir dinero se ha reducido drásticamente, en más del 75%. En los
noventa, Western Union cobraba $20 por enviar $100 de los Estados
Unidos al Perú. En la actualidad, existe un gran número de operadores, incluyendo bancos internacionales y nacionales, y el costo fluctúa
alrededor del 5% del monto enviado. En algunos casos, el costo es aún
menor, por ejemplo, una transferencia de $100 de Connecticut a Santo
Domingo puede costar $3. En Nicaragua, el Citibank y el MoneyGram
colaboran para el traslado de dinero de cualquier parte del mundo a
todas las agencias Citi. En los Estados Unidos, las tiendas Walmart proporcionan el servicio de transferencia de dinero a precios competitivos
“one stop shop”. En México, uno de los dos países con mayor influjo
de remesas en el mundo, el traslado de dinero se realiza y se comunica
usando banca online y smart-phones. Pero México no es la excepción.
Xoom firmó acuerdos con bancos en Argentina, Colombia, Guatemala,
México, la República Dominicana, y en el Perú para realizar transferencias seguras on-line. Las coordinaciones de las instituciones financieras
internacionales, bancos centrales, banca comercial, empresas de servicios financieros y comerciales, empresas de comunicaciones y telefónicas,
incluyendo tiendas de barrio y ventanillas de pagos automáticos, han
creado un sistema de transferencias y pagos que ocurre en tiempo real
(“real time”) y que no solo es instantáneo sino también eficiente. Es más,

economía
Las coordinaciones de las instituciones financieras
internacionales, bancos centrales, banca comercial,
empresas de servicios financieros y comerciales,
empresas de comunicaciones y telefónicas, incluyendo tiendas de barrio y ventanillas de pagos automáticos, han creado un sistema de transferencias
y pagos que ocurre en tiempo real (“real time”) y
que no solo es instantáneo sino también eficiente.
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el uso de tarjetas de crédito y débito ha permitido aumentar exponencialmente las transacciones. Mientras en alguna parte del mundo una tarjeta
permanezca acreditándose con transferencias de dinero, en otra parte del
mundo, la misma tarjeta sirve para continuar realizando pagos. En efecto,
la simpleza es mayúscula. Basta que la persona que realice transferencias
o pague el consumo de otras personas posea un sistema de pagos. Caso
contrario, a través de la red de inmigrantes, la persona interesada en realizar una transferencia podría encontrar una persona solidaria que se la
preste. El apoyo de la comunidad de inmigrantes es amplio hasta cierto
punto. También existe el grupo de inmigrantes en situación de marginalidad y extrema vulnerabilidad quienes usan esquemas más tradicionales
de pago en efectivo contra entrega en efectivo.
Por fin, los bancos centrales poseen mejor data y monitoreo en vez de
balbucear alguna aproximación sobre el valor de las remesas como sucedía hace quince años. Adicionalmente, los institutos nacionales de estadísticas han incluido preguntas sobre ingreso por este concepto y su uso
en las encuestas de hogares, lo cual permitirá analizar el impacto que
tienen sobre gasto y nivel de vida. Atrás quedaron los días cuando una
parte importante de las remesas eran parte de la oscura línea de “errores
y omisiones” en la balanza de pagos y cuando distintas entidades tenían
su estimado propio.

Le Déjeuner des canotiers
Pierre-Auguste Renoir, , 1880-1881
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Claro está que las estimaciones tendrán algún margen de error. Se excluyen transferencias de bienes y servicios que no se valorizan apropiadamente por los sistemas de control de aduanas. También se excluye naturalmente el contrabando, el tráfico ilícito de drogas y el tráfico humano.
Otras formas de generar transferencias se derivan de la sobrevaloración
de exportaciones o subvaloración de importaciones que permite retener
ingresos en el país. Estas circunstancias pueden afectar el valor de las
transferencias pero su ocurrencia probablemente no se vincula a la situación directa de los migrantes. Más bien, al tamaño y poder de grupos en
el tráfico ilícito.
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AL OTRO LADO DE LAS REMESAS
Han surgido nuevos temas e intereses vinculados a las remesas y a las
comunidades de emigrantes. Un primer tema es el de la participación
económica y política en países de origen. Empieza a existir un renovado interés en extender derechos a ciudadanos en el exterior, incluyendo
participación en elecciones, y en buscar formas para vincular a la diáspora con la sociedad del país de origen. Este proceso es prometedor. Las
diásporas que mantienen el vínculo nacional, conforman una extensión
transnacional de la identidad cultural del país en cuestión. Estas redes
de emigrantes operan con gran flexibilidad y comunicación gracias al
internet que ha permitido acercar a los miembros de una familia o comunidad a través de facebook o skype o twitter o texting. El objetivo de los
nuevos líderes es acercar las diásporas a sus países de origen e intentar
ofrecer incentivos para promover la expansión de los mercados locales a
emigrantes recientes o viejos y para, por qué no, contar con el voto de
este electorado. Es así como se explican las visitas de candidatos políticos
a la ciudad de Providence, Rhode Island, donde reside un gran número
de dominicanos.
Un segundo tema, vinculado al anterior, es la experiencia del inmigrante en el contexto actual de alta sincronización electrónica con el país de
origen. En vez de la opción de asimilación como alternativa necesaria

Un tercer tema es el consabido combinado de discriminación, prejuicio
y atribución de comportamiento estereotipado. Es difícil ser no “mainstream” en sociedades muchas veces hiper sensibles a las diferencias culturales y étnicas que llevan a la marginación de los inmigrantes. Ello ocurre
en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en la Argentina, o en Arabia
Saudita. En cada sociedad que recibe inmigrantes las dificultades varían
pero el gran común denominador es que aún queda mucho camino por
recorrer para asegurar el derecho de cada ciudadano del mundo a no
ser pobre. En consecuencia, a migrar si es necesario para ser afirmada la
libertad de ser la persona que uno aspira a ser. Thomas Pogge en su brillante exposición sobre el nacionalismo y las justificaciones que se lanzan
sobre las razones por las que existe opresión, tiranía e injusticia social,
advierte que la creación de instituciones opresivas son creaciones humanas. Se requiere asumir la responsabilidad negativa de evitar mantener la
miseria del otro o de la otra mediante la transformación institucional y la
acción compensatoria (Pogge, 2008). Y todo ello requiere de estrategias
de inclusión social de migrantes y no migrantes a fin de promover acceso
y desarrollo social. La inclusión es antítesis a la discriminación y el prejuicio por ser la persona que una es. Desde luego, ello podría sonar un tanto
teórico para la práctica diaria. Pues, así es. En los Estados Unidos, el
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para alcanzar los objetivos de emigración, se observa en la actualidad
una asimilación menos intensa con la cultura “mainstream” de los países
destino. Las conceptualizaciones del comportamiento e identidad de inmigrantes hispanos han pasado de teorías de asimilación que progresan
de la primera hasta la tercera y siguientes generaciones hasta alcanzar
la asimilación total, a teorías de identidad transnacional. De acuerdo a
éstas, un o una inmigrante no pierde su identidad nacional, y no intenta
la ciega asimilación como la que tuvo lugar en los Estados Unidos por
parte de distintos grupos étnicos desde fines del siglo xix y durante el xx.
La inmigración del mundo globalizado es un proceso que adiciona valores culturales, sobre todo, el lenguaje, pero no necesariamente descuenta
aquellos nacionales. De esta manera, por ejemplo, la población de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos ha recreado gustos culinarios,
música, estilo de vida y proximidad familiar.

economía
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De acuerdo a éstas, un o una inmigrante no pierde
su identidad nacional, y no intenta la ciega asimilación como la que tuvo lugar en los Estados Unidos por parte de distintos grupos étnicos desde
fines del siglo xix y durante el xx. La inmigración
del mundo globalizado es un proceso que adiciona valores culturales, sobre todo, el lenguaje,
pero no necesariamente descuenta aquellos nacionales. De esta manera, por ejemplo, la población de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos ha recreado gustos culinarios, música, estilo
de vida y proximidad familiar.
crecimiento demográfico está sostenido principalmente por la mayor fertilidad de los inmigrantes; las contribuciones a la seguridad
social serían menores y el desequilibrio actuarial mayor si no fuera
por el trabajo de los inmigrantes; la presencia de trabajo de inmigrantes en la industria del cuidado, sobre todo de personas de la
tercera edad, es enorme; los programas de bienestar y reducción de
pobreza no están definidos para los inmigrantes y se ha mostrado
una y otra vez que los inmigrantes hispanos no son un pasivo para
la asistencia social: más bien, un activo. Ninguno de estos argumentos es suficiente para modificar el denominado “orientalismo”
en los Estados Unidos que afortunadamente cambiará en el futuro
debido a la transformación demográfica que se producirá en este
país. En gran parte, es este “orientalismo” de sentir y calificar como
exótico aquello que es diferente, combinado con un renaciente
conservadurismo, que es responsable de la oposición a la reforma
migratoria.
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Valkyrien
Peter Nicolai Arbo, 1865
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El retorno de las diásporas parece ser una realidad en algunas comunidades. Por ejemplo, ingenieros chinos regresan a la China, empleados
por nuevas firmas de desarrollo tecnológico contratadas por compañías
farmacéuticas que han dejado de hacer investigación y desarrollo en países del norte por excesivo costo. Expertos en sistemas informáticos y de
comunicación de la India retornan a sus ciudades de origen con paquetes
salariales y estilos de vida tan o más competitivos que los del Norte. Peruanos asentados en los Estados Unidos retornan con un mejor conocimiento de productos y servicios, atención al cliente, procedimientos y sistemas de control para implementar nuevos negocios. Ello no significa que
el ciclo de emigración y remesas se reduzca. Todo lo contrario, emigrar y
trabajar y transferir ingresos es señal de la creciente transnacionalización
del mercado laboral. En este nuevo entorno, las remesas continuarán
financiando el consumo y la inversión de muchas familias, y en algunos
casos, reemplazando el compromiso de acción internacional para la disminución de la pobreza global.
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a mutua indispensabilidad entre el gran capital extractivo extranjero
y los gobiernos “nacionalistas” del subcontinente es evidente, pero
debe mantenerse dentro de rangos bien delimitados. Que se trata de
un equilibrio delicado lo demuestra la extraordinaria conversación que en
Madrid sostuvieran Hugo Chávez y el presidente de Repsol (setiembre del
2009). Éste le confiesa al líder del Socialismo del siglo XXI que “Nosotros
estamos muy cómodos y siempre con muy buena relación con el gobierno, con Petróleos de Venezuela S.A. y con el Ministro”, a lo que el bolivariano responde: “¿Te das cuenta? No somos, tan diablos, ¿eh?”, añadiéndole de refilón: “¿qué vamos a hacer con tanto gas?”, a lo que el español
le respondió cachacientamente: “Alguna utilidad le encontraremos”.
La inevitabilidad del continuismo primario-exportador también la han
descubierto nuestros vecinos más cercanos para cubrir sus inexplicablemente alicaídas arcas fiscales. Desde el proyecto de la Revolución
Ciudadana, Rafael Correa se disparó contra sus crecientes opositores,
confirmando aquellas preferencias: “Las comunidades no son las que
protestan, sino un grupillo de terroristas. Los ambientalistas románticos y los izquierdistas infantiles quieren desestabilizar al gobierno” (diciembre 2007), porque “es un absurdo estar asentado sobre centenares de miles de millones de dólares y por romanticismos y novelerías
decir no a la minería” (octubre 2008). Evo Morales, por su parte, marcaba la misma pauta contra quienes supuestamente querían “una Bolivia sin petróleo. Entonces, ¿de qué va a vivir Bolivia?” (octubre 2009).
De manera que, ni en esos países ni en el nuestro, existe posibilidad alguna
para transitar del capitalismo al socialismo, como tampoco habrá cambio

sustancial del modelo primario-exportador. Aunque a la larga (¿en unos
veinte años?), sí podría constituirse el tan necesario mercado interno amplio, que nos cobije frente a los embates externos y nos asegure cierta paz
social doméstica. Evidentemente tampoco se trata de cerrar todos los pozos
gasíferos y las pozas mineras. Para eso está el Estado, quien deberá negociar
adecuadamente las concesiones que se brinden a las empresas transnacionales (ETN), respetando los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

El eje del muy completo y ambicioso plan de gobierno de Gana Perú
propone reformar la económicamente fragmentada y socialmente excluyente sociedad, para convertirla paulatinamente en Nación. Para
ese efecto, La Gran Transformación consistiría en la aplicación de
una serie de políticas redistributivas y de generación de ingresos para
financiar programas sociales masivos y establecer un amplio y diversificado mercado interno descentralizado. Como tal es un programa claramente socialdemócrata, con lo que –bien llevado– ocuparía la yerma centroizquierda que el APRA abandonó hace décadas.
Los principales candidatos para sufragar el sustancial financiamiento requerido serán –sin duda y como debe ser– las grandes corporaciones de
los sectores extractivos de nuestros recursos naturales no renovables. Por
lo que habrán de incrementarse los impuestos a la renta para alimentar el
canon y/o el que se aplicaría a las sobreganancias, así como las regalías
para restituir el capital doméstico explotado.
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Así que el comandante no debería despertar miedo alguno. Ese miedo
debemos guardárnoslo para los que tienen miedo, que son los mismos
que durante la campaña y en la Conferencia Anual de Ejecutivos pasada
se llenaron la boca con cocteles de inclusión social y que ahora vienen
gestionando visas y preparando maletas para sus inversiones, ahorros, familias y mascotas. No parece que quieran construir una sólida democracia
andina. ¿O será que estarán dispuestos los Nuevos Dueños del Perú, por
una vez, a concertar, a cooperar y a compartir con el próximo gobierno
para sentar las bases para ir estableciendo la igualdad de oportunidades?

economía
“Nosotros estamos muy cómodos y siempre con
muy buena relación con el gobierno, con Petróleos
de Venezuela S.A. y con el Ministro”, a lo que el
bolivariano responde: “¿Te das cuenta? No somos,
tan diablos, ¿eh?”, añadiéndole de refilón: “¿qué
vamos a hacer con tanto gas?”, a lo que el español le respondió cachacientamente: “Alguna utilidad le encontraremos”.
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En ese entendido, es evidente que la principal contradicción económicopolítica de este esquema dual de “desarrollo” radicará en la potencialmente conflictiva relación que pueda darse entre dos coaliciones. De un
lado, actuarán las empresas transnacionales (ETN), a las que habrá que
seguir ampliándoles cuidadosa y negociadamente las concesiones que son
indispensables para financiar el proyecto político. Del otro lado del espectro, será indispensable cumplir con los desde siempre ignorados derechos
e intereses de las poblaciones involucradas directa e indirectamente en
esas explotaciones y de las que se encuentran en la base de la pirámide.
El desequilibrio distributivo y, consecuentemente, el choque de intereses,
puede desatarse desde cualquiera de los dos bandos. Sea porque el gobierno
otorgue excesivas concesiones a las ETN, con lo que amenazaría el desborde
social, sea porque la proliferación de las movilizaciones sociales traben la expansión del capital extranjero extractivista, con lo que se ahogaría la economía.
Por lo que Humala tendrá que aprender a navegar con mucha precisión
–como Ulises en su momento– en ese estrecho marítimo que discurre entre las rocas habitadas por Escila y Caribdis. Será ese el reto que tendrá
que asumir el timonel: escabullir a cada una de esas voraces criaturas
para constituir la Economía Nacional de Mercado en democracia. Es un
esfuerzo que parecería la cuadratura del círculo, ya que deberá cuidar –negociando las condiciones pertinentes– a las gallinas de los huevos de oro

para poder alimentar el proceso que permita establecer el indispensable
equilibrio sociopolítico y el que debe darse entre un mercado doméstico
amplio y una sólidamente sostenible base de exportaciones.
HUMALA Y EL TEOREMA DE THOMAS
1.    
William Isaac Thomas (1863-1947), “decano de los sociólogos norteamericanos”, decía que

Problema de la psicología social que se refiere a las bien conocidas “profecías autocumplidas”. Es lo que –en 1947– Robert K. Merton (1) bautizó
como “Teorema de Thomas”, de cuyo libro extraeremos las citas y en el
que expone
“los tipos de consecuencias imprevistas de una acción, una decisión o una creencia, la que produce la misma circunstancia que
erróneamente se supone que existe” (p. 137), porque “(…) los
hombres responden no solo a los rasgos objetivos de una situación, sino también, y a veces primordialmente, al sentido que la
situación tiene para ellos. Y así que han atribuido algún sentido
a la situación, su conducta consiguiente, y algunas de las consecuencias de esa conducta, son determinadas por el sentido atribuido” (p. 419).
Proceso que el autor ilustra con el sencillo ejemplo de un banco imaginario bastante real: el Last National Bank, del que corrían rumores que iba
(1) Robert K. Merton. Teoría y Estructura Sociales. México: Fondo de Cultura Económica, 1964 (original en inglés de 1949; edición revisada aumentada de 1957, que
corresponde a la traducción castellana). Todas las citas corresponden al Capítulo XI:
“La Profecía que se cumple a sí misma”; pp. 419-434.
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“Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales
en sus consecuencias”.

economía
a quebrar en el pueblito de Millingville, donde se había establecido hace
décadas. El dueño del banco, aunque jamás había oído hablar del Teo�
rema de Thomas,
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“sabía que, a pesar de la liquidez relativa de las partidas del banco, un rumor de insolvencia, una vez creído por un número suficiente de depositantes, daría por resultado la insolvencia del
banco. Y al terminar el Miércoles Negro –y el aún Más Negro
Jueves-, en que largas filas de inquietos depositantes, cada uno
de los cuales trataba frenéticamente de salvar lo suyo, se prolongaron en filas aún mayores de depositantes aún más inquietos, resultó cierta la insolvencia” (p. 420; n.s.).
De manera que
“La parábola nos dice que las definiciones públicas de una situación (profecías o predicciones) llegan a ser parte integrante de la
situación y, en consecuencia, afectan a los acontecimientos posteriores. Esto es peculiar a los negocios humanos. No se encuentra en el mundo de la naturaleza, ni tocado por manos humanas.
Las predicciones del regreso del cometa de Halley no influyen en
su órbita. Pero el rumor de insolvencia del banco de Millingville
afectó al resultado real. La profecía de la quiebra llevó a su cumplimiento” (pp. 420s.).
El mismo fenómeno es válido para el
“caso de la neurosis de exámenes. Convencido de que está destinado a fracasar, el angustiado estudiante dedica más tiempo a
lamentarse que a estudiar, y después hace un mal examen. La
ansiedad inicialmente falaz se convierte en un miedo por completo justificado” (p. 421).

2.    
Aplicando esa “teoría” a la actual coyuntura político-electoral peruana,
podría afirmarse que es ese un peligro potencial en el caso que Humala
acceda al poder. La mayoría cree que hará lo que supuestamente dice
su Programa de Gobierno y sus ajustes posteriores, que pocos han leído,
pero que son interpretados interesadamente para mal o peor por los medios masivos de comunicación adictos a la simpática Keiko.

Como es natural, los convencidos creyentes –la mayoría de los cuales
no tienen nada que perder, como la propia clase media empobrecida–
frenan sus inversiones y consumos, venden sus acciones y mansiones,
gestionan visas y pasaportes, compran dólares y maletas. Boicoteo que
ya está sucediendo y se agravará cuando el Cuco llegue a Palacio.
De manera que, en esas circunstancias, habrá que tenerle más miedo a
los que más miedo tienen, porque esos temores desatan temblores, por
decir lo menos. A lo que tienen todo el derecho: Nadie les impedirá que
se disparen a sus propios pies. En poco tiempo lograrán convertir un
gobierno tímidamente centroizquierdista, que es lo que el país necesita
y lo que las condiciones sociopolíticas apenas permiten, en uno de innato corte autoritariamente populista, que es lo que buena parte del país
“pronosticaría” certeramente (expost facto) como consecuencia de sus
temores infundados. Porque, en efecto,
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Sin mucha base, pero con mucho ruido, los representantes de los grupos
de poder y demás prosélitos de Fujimori van convenciéndonos –machacando el mensaje a diario– que perderemos todo lo que tenemos y hasta
lo que no tenemos. Chillando o baylyando dicen que cuando llegue al
poder, entre otros espantos, nos quitará lo que hemos ahorrado en las
AFP, nos subirá todos los impuestos, volverá la hiperinflación, expropiará
los medios de comunicación, estatizará las empresas minero-hidrocarburíferas, hará llover sapos y se comerá a los niños.

economía
“La profecía que se cumple a sí misma es, en el origen, una definición falsa de la situación que suscita una conducta nueva, la cual
convierte en verdadero el concepto originalmente falso. La especiosa validez de la profecía que se cumple a sí misma perpetúa el
reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como prueba de que tenía razón desde el principio. (…).
Tales son las perversidades de la lógica social” (p. 421).
Sin duda los que creen en una caída al precipicio tendrán razón si se
comportan consecuentemente.
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3.
Pero tampoco tenemos que exagerar y ser tan pesimistas, porque Merton
bien nos advierte que
“La aplicación del teorema de Thomas sugiere también cómo
puede romperse el trágico, y con frecuencia vicioso, círculo de las
profecías que se cumplen a sí mismas. La definición inicial que
puso el círculo en marcha debe ser abandonada. Sólo cuando
se pone en duda el supuesto originario y se formula una nueva
definición de la situación, da el mentís al supuesto la corriente
ulterior de acontecimientos. Sólo entonces la creencia deja de
engendrar a la realidad” (422).
Más aún, continúa el autor:
“¿Continuará indefinidamente esta desoladora tragicomedia, señalada sólo por cambios en el cliché? No necesariamente. (…).
Hay muchos indicios de que puede ponerse un fin deliberado
y planeado al funcionamiento de la profecía que se cumple a sí
misma y al círculo vicioso de la sociedad” (432).

Napoléon à la Bataille d’Eylau
Antoine-Jean Gros, 1808
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A ese efecto el autor da un ejemplo de su tierra (EEUU), al señalar que,
“en los doce años que siguieron a la creación de la Federal Depo�
sit Insurance Corporation y a la promulgación de otra legislación
bancaria, mientras presidió Roosevelt la depresión y el restablecimiento democrático, el receso y el auge, las suspensiones de
bancos bajaron y (…) millones de depositantes no tuvieron ya
motivo para dar lugar a carreras hacia los bancos motivadas por
el pánico, simplemente porque un cambio institucional deliberado había eliminado las causas del pánico” (p. 432).
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En conclusión, clama Merton:
“Estos cambios, y otros del mismo género, no ocurren automáticamente. La profecía que se cumple a sí misma, por la cual los
temores se traducen en realidades, funciona sólo en ausencia de
controles institucionales deliberados. Y únicamente rechazando
el fatalismo social implícito en la idea de que la naturaleza humana es inmodificable puede romperse el círculo trágico de miedo,
desastre social y miedo reforzado” (p. 433).
Desafortunadamente, en un país como el nuestro, todos sabemos que las
instituciones que se requerirían para ello no existen, tales como partidos
políticos sólidos, un sistema judicial adecuado o esquemas formales de
concertación sociopolítica.
Mucho más inteligente, en el sentido criollo de la palabra, fue el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP), quien declarara –aunque nadie le crea y las evidencias recientes no lo respalden (2)– que
“Nosotros los empresarios tendremos que seguir invirtiendo en
el país, de todas maneras, es nuestra obligación. Los gobiernos
(2) Véase a ese respecto el interesante artículo de Diego Macera, “Rebuscando en la
bolsa”, publicado en Semana Económica, no. 1268, abril 17, 2011; pp. 4-5.

pasan, han pasado varias gestiones negativas como la de Juan
Velasco y otros, pero igual nosotros nos quedamos” (3).

4.
Con lo que llegamos al punto que nos interesa resaltar y a la ingenua
propuesta que proponemos sugerir. Como es sabido, a los candidatos a
la Presidencia se les ha pedido que firmen firmemente un Acta-Ancla en
el que se comprometen a respetar la propiedad privada, la libertad de
prensa, la de reunión y demás fundamentos de la Democracia. Por más
formal que pueda parecer este acto, ciertamente vale la pena intentarlo,
aunque quizás solo le sirva a los historiadores de fin de siglo.
Pero algo parecido a los candidatos deberían hacer –por iniciativa propialos gremios empresariales, que son los que finalmente tienen la sartén
por el mango en una economía capitalista de mercado, por más criolla
y enclenque que ella sea. Quizás no tengan conciencia que la huelga de
inversiones que se desataría –hasta ahora apenas han ensayado una pi�
changita amenazadora- no tardaría en transformar el cerebro del gobierno
(3) Semana Económica’, Mayo 3, 2011; la negrita es de la revista. Véanse también las
declaraciones de Walter Bayly, gerente del BCP: “Plan de Humala no representa un
problema para el sistema bancario”, enLa República, mayo 11, 2011; p. 13.
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Aunque del dicho al hecho se abre un enorme trecho (incluso antes de la
segunda vuelta del 5 de junio), habrá que tomar en serio esta declaración
del dirigente gremial. Porque “seguir invirtiendo en el país” significará
estabilidad económica, con lo que el gobierno no tendrá que desesperarse por “compensar” la desconfianza y la falta de inversiones con dineros
recogidos de las Reservas Internacionales, de impuestos leoninos o de
nuestras cajas fuertes. Si los “espíritus animales” de los agentes económicos persisten en sus planes del año pasado tampoco habrá tentación
alguna para cambiar la Constitución, despedir al Congreso, quitarle independencia a la Superintendencia de Banca y Seguros o al Banco Central
de Reserva (BCR), cerrar ciertos diarios, estatizar la banca o la mineras,
recibir la visita mensual de Chávez, entre otras bellezas.

economía
“Ahora, quizás gane el Sr. Humala y se convierta
en un liberal (…), ponga de ministro de economía
a PPK, abra más el mercado, privatice Petroperú,
reduzca el tamaño del Estado, baje los impuestos
para incentivar la inversión y el país crezca 10% al
año por cinco años. Si es así, el mercado volará
(...). Y si es así, yo seré el primero en aplaudir al
señor Humala”
punto de equilibrio

49

en una variedad de delírium trémens, ya no por el síndrome de abstinencia
del alcohol, sino por la ausencia de recursos para realizar sus programas
sociales y de fomento del crecimiento económico y de la redistribución
de sus frutos. Cuántos gobiernos se han vuelto lo que no querían ser por
acción del empresariado, que tampoco imaginaba que su comportamiento
iba a convertir en realidad sus peores pronósticos.
En breve y para ser consecuentes, los líderes del país, deberían sugerirle
a los gremios empresariales que firmen un manifiesto (nada cuesta soñar)
confirmando ex profeso que también respetarán la democracia y para lo
que se comprometerán a adoptar las decisiones económicas que tenían
previstas –digamos que las de hace un año- para que no nos deslicen al
abismo económico. Desde ya están jugando con fuego y así lo consignan
las encuestas de Ipsos-Apoyo, cuando nos hacen saber que las empresas
hace seis meses iban a incrementar sus inversiones en 55% y que ahora
sólo lo harán en 10%, y que emplearían 60% más de personal pero que
–¿será por la “amenaza antisistema”?– sólo lo harían en 20%. Lo que confirmaron, tanto el presidente del BCR, quien en marzo estimaba que la inversión privada iba a crecer en 15% este año y ya prevé una caída, como el
ministro de Economía, al señalar que “unos US$ 6.000 millones de inversión privada se han paralizado a la fecha por el proceso electoral”(4). Que
(4) Perú.21, mayo 12, 2011; p. 10.

los pequeños y medianos empresarios y ahorristas disminuyan sus diminutas inversiones o retiren sus limitados ahorros no tendría mayor efecto
si tenemos en cuenta la extremamente insultante pobreza y la desigual
distribución del ingreso y, sobre todo, de la riqueza (activos) con la que
tropezamos a diario.
Por supuesto que lo ideal sería, como comentaba un analista financiero
perspicaz:

Y tiene toda la razón, los resultados de las elecciones y la democracia como tal son respetados si y solo si respetan todos mis derechos -por no decir, privilegios- de empresario. En esas condiciones,
lo que califican como “el mercado” (lo que piensan los grandes inversionistas) es el que manda, con lo que el mercado político (lo que
piensan los pequeños ciudadanos) termina siendo un engañabobos.
Porque realizando una huelga empresarial, que tiene bastantes más efectos colaterales que cerrar una carretera o un puerto, demolerían indirectamente la democracia, por una simple reacción desatada por esas
acciones que terminan aplastando al gobierno en la estrechez económica.
De paso, el gran empresariado podría añadir que apoyará todos los programas de inclusión social, moral y materialmente. Finalmente, también
podrían incorporar en ese documento a esos miopes medios de comunicación que son los que divulgan rumores que finalmente llevan (como ya
lo están haciendo) a confirmar sus malintencionadas y bieninteresadas
profecías.
(5)
Ver: “Dicen que el mercado se comporta como manada... ¡qué rico gallo!”, mayo
11, 2011; en: http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/viva-la-bolsa
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“Ahora, quizás gane el Sr. Humala y se convierta en un liberal (…), ponga de ministro de economía a PPK, abra más el
mercado, privatice Petroperú, reduzca el tamaño del Estado,
baje los impuestos para incentivar la inversión y el país crezca
10% al año por cinco años. Si es así, el mercado volará (...). Y
si es así, yo seré el primero en aplaudir al señor Humala” (5).

economía
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Odiseo ante Escila y Caribdis
Johann Heinrich Füssli, 1794-1796

En fin, entrando a esta potencialmente poco auspiciosa segunda década
del siglo XXI, ¿será posible que, por una vez, en este país se pueda asegurar que el próximo gobierno evite el piélago político como consecuencia del despeñadero económico que generarían los miedos apresurados
que vienen extendiendo abierta y desvergonzadamente ciertos políticos,
empresarios, editorialistas, analistas y mercenarios que han olvidado las
lecciones de la historia?
EL CATRE DE PROCUSTO

En la escuela nos burlábamos de esta absurda leyenda de la mitología
griega y, encima, bombardeábamos con tizas al profesor que con tanta fascinación nos la contaba. Con el correr de los años, sin embargo,
comenzamos a encontrarnos con tantos Procustos que deberíamos ir a
pedirle disculpas a ese Gran Maestro, aunque ya esté descansando en
el Divino Maestro. Por cierto que los economistas somos los más grandes
maestros en la procustinación de cifras, hipótesis y supuestos para que
encajen con nuestros modelos matemáticamente impecables.
Y desde ayer, conocidos los resultados de la segunda vuelta, han aparecido infinidad de Procustos, que también viven en las colinas (digamos que
en Las Casuarinas) y que no parecen haberse resignado a los resultados.
Pues ahora resulta que quienes no votaron por Humala se creen con derecho a decidir quién y cómo se debe manejar el país, particularmente la
política económica. Acogen a Humala para atarlo a sus catres mentales
para asegurar sus menudos intereses cortoplacistas.
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Dicen que Procusto, hijo de Poseidón, vivía alejado del mundanal ruido
en una colina. En su cabaña alojaba amablemente a los caminantes que
no habían podido llegar a su destino, cogidos por la noche. Una vez que
los había atendido a cuerpo de rey les ofrecía su camastro de hierro para
dormir. Al primer ronquido del huésped se le acercaba y lo ataba, para
luego ajustarlo al tamaño de la cama. Si era muy alto le serruchaba los
pies o la cabeza para emparejarlo con el largo de la litera, y si era muy
pequeño lo estiraba a martillazos hasta que cupiera perfectamente en ella.

economía
Sin duda, “los mercados” (en castellano: los Nuevos Dueños del Perú como
los llamaría Carlos Malpica) son conscientes de su poder de convencimiento (en español: capacidad de chantaje). Como ya lo mostraron antes
de la primera y segunda vueltas según el ritmo de las encuestas, y ahora
con una pequeña y contundente muestra el día de ayer. Con martillo y
serrucho en mano, lanzaron una amenazadora advertencia, tumbando
nuestra diminuta Bolsa, con nefastas consecuencias en el exterior, y amasando dólares, con lo que generaron más temor en el interior. Sin duda
un eficaz pre-aviso, a ver si el anti-sistema se acomoda correctamente a la
peculiar litera para no tener que usar el hacha.
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A renglón seguido, el mismo día, volvieron a la carga proponiendo condiciones adicionales. A través del lúcido Presidente de la CONFIEP, hicieron saber que sería bueno que Carranza ocupe la cartera de Economía y
que Julio Velarde siga en el BCR, como si el presidente electo fuese Keiko
Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski.
No nos sorprendería que la próxima “sugerencia” consista en proponer
la eliminación de todo intento de reforma tributaria integral, en especial
para que no se toquen las sobreganancias minero-hidrocarburíferas. Lo
que sería una confirmación adicional que nuestra clase dominante aún
no llega entender lo que es una clase dirigente. Porque, si uno otea el
conflictivo futuro que nos espera, el impuesto a esos “windfall profits”
–por el que también abogaba Keiko– no es otra cosa que una contra-

No nos sorprendería que la próxima “sugerencia”
consista en proponer la eliminación de todo intento de reforma tributaria integral, en especial
para que no se toquen las sobreganancias minero-hidrocarburíferas. Lo que sería una confirmación adicional que nuestra clase dominante aún
no llega entender lo que es una clase dirigente.

prestación para lograr la paz social que tanto exigen los mineros en las
regiones, lo que les rendirá mayores tasas de ganancia a mediano plazo.
Puro y simple cálculo costo-beneficio y para que el Estado disponga de
los fondos para modernizarse y contratar al personal que pueda materializar los programas sociales y de descentralización en serio.

Por la espalda, sin embargo, traman de todo para acabar con la democracia que supuestamente es su bandera. La socavan subrepticiamente
congelando o recortando sus inversiones, acumulando dólares y euros,
vendiendo propiedades y acciones, gestionando pasajes y visas, circulando rumores venenosos, etc.
Sin embargo, a nuestros Procustos criollos aún les queda buen tiempo
para acabar con su cirugía plástica del mandatario. ¿Serán capaces de
transformar al temible Cuco en un inofensivo Cucú hasta el 28 de julio?
Si lo lograran, una vez más el autor de El Gatopardo tendrá razón: Todo
consistirá en realizar cambios para que nada cambie, con lo que La Gran
Transformación se convertiría en la Gran Desilusión.
Desde Ática, junio 7, 2011 (El autor no se responsabiliza por la traducción
del griego realizada por Teseo).
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Cual Procusto de antaño, conocido por su estatura ciclópea y fortaleza
descomunal, los nuestros ya han venido intentando acostarlo en el lecho, no tanto para psicoanalizarlo, sino para sacarle las concesiones para
crear “confianza”, supuestamente para relanzar las inversiones planeadas
y generar los ansiados empleos, que ahora están congelados hasta que se
satisfagan sus pretensiones. Duchos maestros del serrucho, ¿no les basta
que ya convencieron al inquilino que debe respetar la democracia y la
propiedad privada, que no puede cambiar la Constitución, que debe concertar y gobernar para todos, que no hay lugar para estatizaciones, entre
otras demandas atendibles que ha aceptado el futuro mandatario hasta
por escrito?

internacional
ROSARIO SANTA GADEA DUARTE
Secretaria Ejecutiva del Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) Asociado a la Universidad del Pacífico
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Integración física
sudamericana diez años
después: impacto e
implementación en el
Perú

A

10 años del mandato de la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) lanzada en la I
Cumbre de Presidentes de América del Sur, Brasilia (2000), es
necesario analizar qué se ha alcanzado y qué queda por hacer en el Perú
en materia de integración física. Por eso, la Universidad del Pacífico y
el Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI), asociado a esta
universidad, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo
a través del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
(BID–INTAL), llevaron a cabo con gran convocatoria el 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2010, el Seminario Internacional “Integración Física Sudamericana Diez Años Después: Impacto e Implementación en el
Perú”, realizado en el hotel Los Delfines, Lima, Perú.
El evento congregó una amplia audiencia, tanto del sector público, como
del sector privado (empresarial y comunidad académica) y los trabajos se
organizaron en torno a tres módulos: Integración Física Sudamericana:
Renovación de Enfoques; Implementación de IIRSA en el Perú: Costo y
Beneficios; De la Integración Física al Desarrollo Territorial: Aporte Metodológico y Retos para el Perú; buscando contribuir a promover la discusión y aportar al mejor aprovechamiento de las posibilidades que se

abren con estas inversiones de infraestructura para el desarrollo regional,
la integración Perú-Brasil y la proyección hacia Asia Pacífico, así como
analizar riesgos y potencialidades en el marco del desarrollo sostenible.
Dado el alto nivel del evento, que se llevó a cabo en el Hotel Los Delfines,
y el gran interés que ha generado, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) ha creado un espacio en la página web de la
universidad en el que se encuentran disponibles todas las presentaciones
del seminario. Asimismo, se tiene previsto publicar un libro con todas las
ponencias y debates del evento.

Las dos jornadas contaron con la presencia de destacados expositores
internacionales. En el primer día intervinieron: Ricardo Carciofi, Director del BID-INTAL, Buenos Aires; Mauro Marcondes, Coordinador IIRSA
del BID, Washington DC; Jorge Kogan, Asesor de la Vicepresidencia de
Infraestructura de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Caracas;
Ariel Pares, Secretario de Acciones Estratégicas de la Presidencia de la
República de Brasil y Ex Coordinador Nacional IIRSA de ese país. En
el segundo día participaron: José Paulo Silveira, Director de MACRO-

Aportar una visión actualizada sobre el punto en
que se encuentran los proyectos de infraestructura,
que están a la base de los Ejes IIRSA en el Perú, quedando clara la renovación de enfoques existente,
centrada en ejes de integración y desarrollo, pasando de una perspectiva sectorial a una mirada territorial.
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El ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, Enrique Cornejo,
hizo la exposición inaugural sobre avances y perspectivas de los Ejes IIRSA en el Perú. Por su parte, Felipe Portocarrero, Rector de la Universidad
del Pacífico y Hugo Palma, Presidente del CEPEI, dieron las palabras de
bienvenida.

internacional
PLAN–Prospectiva y Estrategia, Ex Secretario de Planificación e Inversiones Estratégicas de Brasil; Rinaldo Fonseca, Profesor del Instituto de
Economía de la Universidad Estadual de Campinas, SaoPaulo, y Marcel
Barceló, Director de CLC Consultores en Logística de Uruguay.
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Asimismo, a lo largo del evento, se presentaron destacados expertos peruanos como Roberto Urrunaga, Profesor y Coordinador del Área de Regulación, Infraestructura y Competencia del Centro de Investigación de la
Universidad del Pacífico (CIUP); Henry Zaira, Director General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Rafael Farromeque, Director de Advanced Logistic Group (ALG) Andina
y de la Maestría en Supply Chain Management de la Universidad del
Pacífico; Guillermo Vega Alvear, Director de la Autoridad Portuaria Nacional; José Luis Bonifaz, Director de la Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras de la Universidad del Pacífico,
Rosario Gómez, Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, Ministerio del Ambiente del Perú, y Profesora de la Universidad del Pacífico; y Augusto Arzubiaga, entonces Director Nacional para
Asuntos de IIRSA del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Por parte del sector privado empresarial estuvieron como ponentes Oscar
Zapata, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción y
Servicios (PERUCÁMARAS) y Gonzalo Prialé, Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que participó
en la sesión de clausura, conjuntamente con Fidel Jaramillo, Representante del BID en el Perú.
La realización de este seminario internacional buscó aportar a la reflexión
nacional sobre cuál es el avance y qué falta por hacer en los Ejes IIRSA, qué se considera viable y qué es menos factible en materia de su
aprovechamiento para el desarrollo nacional y cuál es el aporte que se
puede hacer a la agenda futura. Y se planteó hacer esto en tres planos:
la renovación de enfoques de la integración física regional, los costos y
beneficios de la implementación de IIRSA en el Perú y el tránsito de la
integración física al desarrollo territorial como desafío futuro.

Se pueden señalar como principales ideas-fuerza las siguientes:
Aportar una visión actualizada sobre el punto en que se encuentran
los proyectos de infraestructura, que están a la base de los Ejes IIRSA
en el Perú, quedando clara la renovación de enfoques existente, centrada en ejes de integración y desarrollo, pasando de una perspectiva
sectorial a una mirada territorial.
El tema de la infraestructura fue analizado en relación a una visión
geoeconómica del territorio y el cambio hacia una perspectiva estratégica del desarrollo del hinterland o espacio interior sudamericano.

En el Perú se ha pasado del diseño a la acción. Los Ejes IIRSA implican una integración de comunidades locales, regiones y departamentos, entre sí y con los Estados fronterizos de Brasil y, para más
adelante, la potencialidad de la conexión interoceánica. El diseño
estratégico de tres Ejes IIRSA “transversales”, norte, centro y sur, se
completaría con tres conexiones longitudinales a lo largo de la costa,
la sierra y la selva.

Se concluye que la agenda interna en materia
de integración física es una tarea multisectorial que requiere una articulación de los distintos niveles de Gobierno (nacional, regional y
local), así como la asociación público-privada
y un enfoque sostenido de largo plazo que la
mantenga como política de Estado.
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Desde la perspectiva de Brasil se señaló la oportunidad de desarrollar
el centro de América del Sur y una parte importante de ello tiene que
ver con la Amazonía. Va creciendo la importancia de las conexiones
este-oeste, en el marco de lo cual la relación con el Perú es particularmente importante.

internacional
El logro de los diez años no sólo es el diseño estratégico, sino la puesta en
ejecución de los proyectos principales. La carretera “IIRSA Sur” está concluida en la parte vial y el llamado “puente continental” sobre el río Madre
de Dios completa la conexión física directa con Brasil, lo cual constituye
un cambio radical con respecto a la situación anterior, que implicaba 3000
km de frontera entre ambos países y ninguna conexión directa.
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Por su parte, en el norte del Perú, a lo largo del Eje del Amazonas, la
conexión vial ya está completa, el puerto de Paita está concesionado, el
puerto de Yurimaguas está en vías de serlo y están en curso los estudios
técnicos de las hidrovías Huallaga, Marañon y Amazonas.
Los avances del Perú, vistos en el contexto sudamericano, representan
una experiencia exitosa, al haber puesto en ejecución estos proyectos de
infraestructura no autosostenible.
Las asociaciones público-privadas han sido pioneras en los Ejes IIRSA en
el Perú y han abierto la puerta para llevar a cabo otras infraestructuras en
transportes y en distintas áreas.
También es importante la renovación de metodologías que se observa
para la medición de beneficios directos e indirectos de los proyectos IIRSA que permiten concluir, ahora, diez años después, que el país supo
apostar por su desarrollo y que los proyectos son rentables desde el punto de vista social, porque los beneficios brutos proyectados superan los
aportes del Estado peruano.
En el marco de IIRSA, una de las mayores realizaciones ha sido la aplica-

En el Perú se ha pasado del diseño a la acción. Los
Ejes IIRSA implican una integración de comunidades locales, regiones y departamentos, entre sí y
con los Estados fronterizos de Brasil y, para más
adelante, la potencialidad de la conexión interoceánica.

Las asociaciones público-privadas han sido pioneras en los Ejes IIRSA en el Perú y han abierto la
puerta para llevar a cabo otras infraestructuras en
transporte y en distintas áreas.
ción de una metodología de planificación territorial indicativa para producir efectos de sinergia a partir de grupos de proyectos de infraestructura.
Pero si las realizaciones son grandes, los desafíos o tareas pendientes lo
son igualmente y eso también lo ha mostrado este seminario.

Hay que enfatizar también el rol de la logística y la competitividad. Los costos logísticos no son solo costos de transporte sino mucho más: inventario,
almacenaje, administración, pasos de frontera, etc. A corto plazo, se requiere desarrollar metodologías y estudios de casos sobre costos logísticos,
principalmente en el ámbito de la carretera interoceánica IIRSA Sur.
Hay mucho por trabajar en esta área para generar conectividad comercial: eliminación de trabas y dificultades que limitan la producción y el
comercio, realización de proyectos de infraestructura necesarios para
complementar los proyectos IIRSA, implementación de operaciones de
negocios privados, entre otros.
Asimismo, un tema muy importante es profundizar el impacto de la in-
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En la estrategia social y ambiental, el desafío es cómo organizarse en un
espacio que es intervenido por una mega-infraestructura y cómo lograr
que todos los actores jueguen su rol en beneficio del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. El riesgo es
que la introducción de una mega-infraestructura, sin una intervención
del Estado en materia de desarrollo sostenible, puede agudizar impactos
negativos ambientales preexistentes. De allí la importancia, en la agenda
de corto plazo, de propiciar una gestión del espacio u ordenamiento territorial del área de influencia de los Ejes IIRSA.

Farmers of Flagey on the Return From the Market
Jean Désiré Gustave Courbet, 1850
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Hay que enfatizar también el rol de la logística
y la competitividad. Los costos logísticos no son
solo costos de transporte sino mucho más: inventario, almacenaje, administración, pasos de frontera, etc. A corto plazo, se requiere desarrollar
metodologías y estudios de casos sobre costos
logísticos, principalmente en el ámbito de la carretera interoceánica “IIRSA Sur”.

Preparando los próximos diez años, se plantea llegar con una mejor posición en el ranking de competitividad, una mayor productividad de los
factores, un mejor posicionamiento del Perú en la cuenca del Pacífico y
mayor inclusión social.
Por ello, se requiere seguir trabajando fuertemente en la puesta en valor
de los Ejes IIRSA, con una visión objetiva actualizada de lo que realmente
se puede lograr en estrecha colaboración con los sectores público, privado y académico de las regiones del país. Este seminario internacional
ha contribuido a impulsar esta tarea pendiente y sus organizadores, el
CEPEI y la Universidad del Pacífico, han afirmado su vocación de seguir
colaborando en ello.
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fraestructura sobre la integración productiva vía trabajos de campo, promoviendo las cadenas productivas en el área de influencia de los Ejes. Por
otro lado, hay que resituar el optimismo excesivo que tiene la función “interoceánica” de las conexiones IIRSA con respecto a su competitividad real.
Se concluye que la agenda interna en materia de integración física es una
tarea multisectorial que requiere una articulación de los distintos niveles
de Gobierno (nacional, regional y local), así como la asociación públicoprivada y un enfoque sostenido de largo plazo que la mantenga como
política de Estado.

internacional
SEBASTIÁN CALVO
Editor

Entrevista con mm
Francisco Nieto
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Francisco Nieto ha sido Director del Proyecto Anticorrupción
del Center for Intercultural Education and Development (CIED)
de Georgetown University. Actualmente es director del proyecto Georgetown-CAF sobre “Las Relaciones Interamericanas: una
Visión hacia el Futuro”, que busca elaborar una serie de documentos, cuyas versiones finales serán compiladas en un libro,
sobre la base del trabajo llevado a cabo en cursos organizados
en conjunto con Universidades e instituciones de la región.
Punto de Equilibrio: En su opinión, ¿cuáles son los puntos más importantes para la relación entre América Latina y los Estados Unidos cuando
se habla de la lucha contra la corrupción?
Francisco Nieto: Para nosotros la corrupción, más allá de cualquier
componente, afecta la capacidad de desarrollo de la sociedad. En el
imaginario popular, cuando acontecen hechos de corrupción se culpa
de todo ello al juez o al político, pero sabes últimamente se culpa a “esa
porquería de democracia que no sirve para nada”. Es por eso es que
cuando se pregunta si uno está de acuerdo con la democracia, la respuesta suele ser: “Claro que si estoy de acuerdo con la democracia, pero
no con esa porquería de democracia corrupta que hay en mi país”. Eso
ha afecta muchísimo la credibilidad de la democracia. Sin embargo, yo
puedo rescatar algo que me parece extraordinario en el Perú, que es el
debate de un artículo que se trató de modificar recientemente por medio
de un decreto. Yo felicito a los peruanos porque hicieron un ejercicio ciudadano extraordinario en la medida en que no estaban de acuerdo con
ese artículo y no pasó. Ojo, eso solamente se logra en democracia. Me
parece que eso fue un ejercicio pragmático de ciudadanía porque lo importante que tenemos que rescatar en esta nueva ola de anticorrupción,

PEQ: Dentro del tema de corrupción, usted señala una serie de instrumentos para combatir la corrupción política. Cuando se habla de la actitud de la sociedad civil, ¿qué le parece la actitud de “prefiero un gobierno
potencialmente más autoritario con tal que combata la corrupción”?
Nieto: Esa es la falacia más grande que existe en el mundo ¿Por qué?
¿Qué es lo que están vendiendo? Se está vendiendo cambio, pero se da a
entender que lo que está mal es la democracia. Si está mal la democracia,
¿dónde tiene que ir el cambio? Hacia una mejor democracia. Muchos
de estos antipolíticos y antisistema ofrecen la lucha contra la corrupción.
Dicen que la van a acabar, pero muchas veces no saben cómo lo van a
hacer. Pueden crear una ley, pero ¿quién ha dicho que una ley acaba la
corrupción? No, hay que ir mucho más allá y hay que reconocer que el
tema de corrupción no es tan fácil. ¿Cuál fue la causa del fracaso que
hemos tenido anteriormente en el tema? Que se levantaron demasiadas
expectativas: “que no, que este va a acabar con la corrupción y luego
no hay más”. Luego otra vez vuelven a caer. Eso es precisamente lo que
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porque tú sabes que la lucha anticorrupción se había dejado de lado y
está resurgiendo, es que tenemos que aprender de la experiencia y que la
sociedad civil tiene que jugar su rol. En este caso lo hizo. Hay que recordarle a los gobernantes y a los legisladores que ellos no legislan para ellos,
ellos legislan para nosotros. También es importante reconocer y dar un
gran valor a lo que hizo el congreso: rectificaron su error. Lo que quiero
rescatar es que realmente allí ustedes lograron un avance muy grande y
eso quiere decir que hay que trabajar en democracia, que la democracia
es la que permite poder reclamar. Dentro de esta línea mi prédica es la
siguiente: la sociedad civil tiene que tomar un rol mucho más activo en el
tema anticorrupción y, sobre todo, nosotros hablamos de eso en nuestro
curso porque la corrupción política es la que más afecta a la democracia
y es la que está afectando la gobernabilidad y la gobernanza a nivel hemisférico. En ese sentido, lo que quiero decir es que hay que apuntalar
y hacer algo efectivo porque es importante el impacto de la corrupción
sobre la credibilidad de la democracia

internacional
estamos retomando nuevamente y eso es lo que yo estoy advirtiendo.
Vamos a caer en los mismos errores. Hace muchos años el tema anticorrupción estaba entre lo primerito en la agenda política hasta que la gente
se cansó y dijo “pasemos al tema de la inseguridad ciudadana”. Ahora
vuelve a surgir el tema y, te voy a decir, si esto sigue por aquí la que se
va afectar es la democracia. Está afectando mucho y, al final del día, yo
espero que sea lo mejor, pero estas ofertas populistas son definitivamente
de un tipo que no conduce realmente a nada.
PEQ: Entonces estas actitudes no representan una mejora y hacen dejar
de lado la verdadera lucha anticorrupción…
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Nieto: Voy a ir más lejos. Como la idea es de cambio, entonces prácticamente das un cheque en blanco. “Vamos a cambiar la constitución
porque hay que hacer una reforma” y empiezan a cambiar. En muchos
casos en América Latina estos cambios han terminado en lo que yo llamo democracias al límite. Quiero comentar que en América Latina yo
no establezco una diferencia entre derecha e izquierda. Establezco una
diferencia entre la democracia que respeta los rituales democráticos y
democracias que están al límite, que dudosamente llegan. La mayoría de
estas reformas constitucionales de este tipo llevan a esa situación, y cuando la gente se da cuenta ya se ha ido muy lejos y ya no hay marcha atrás.
PEQ: Acá tenemos un nuevo presidente que hizo campaña como antisistema y recibió apoyo de un sector de la población que ofrecía un “voto
vigilante”. Sin embargo, gran parte de este sector ha dejado de lado su
labor vigilante y, más bien, tiene una actitud de: “déjenlo trabajar”. Similar a lo que comentabas del “cheque en blanco”.
Nieto: ¡Exactamente! Mira, yo lo digo por Venezuela, que es mi país.
Hace unos años nos enfrentamos a una realidad, nosotros no sabíamos
por quién votar. No se votó por Chávez. Algunos votaron contra él, pero
no había nada que hacer, no teníamos candidato. En muchas elecciones
no se vota por el mejor sino por el menos malo y eso está pasando en

L’Enlèvement des Sabines
Nicolas Poussin, 1637-1638
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América Latina. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se va a lo menos
malo? Ahí yo creo que hay un error de la oposición no de los partidos
que no se logran poner de acuerdo. Ellos tienen motivos personales y a
veces dejan la puerta abierta para que entren estos nuevos modelos. Esta
es una situación que se repite mucho. No estoy diciendo que ese sea el
caso de Perú, pero lo cierto es que una vez que se llega a este tipo de
gobernantes con posiciones un poco radicales, pues empiezan a hacer
transformaciones que al final del día no hacen nada en contra de la corrupción, pero sí desdibujan la democracia. Yo estoy seguro que el presidente electo lo va a hacer muy bien, pero la democracia es algo vivo que
tenemos que estar vigilando todo el tiempo, no dejar pasar nada. No hay
que darle un “cheque en blanco” a nadie y hay que tener cuidado porque
la democracia avanza o retrocede en la medida que logra solventar sus
problemas por las vías institucionales y sin sobresaltos.
PEQ: Se vota por el menos malo porque no hay candidatos, pero también hay un problema con la debilidad de los partidos…
Nieto: Es un problema, porque entonces surge el liderazgo individual.
Los partidos tradicionales han caído en una debacle. Sus candidatos son
extremadamente malos y no quieren ceder espacios, entonces hemos llegado a una situación francamente muy difícil. Ahora el problema que
yo te digo es el siguiente: si la gente sigue por este camino y viene otra
decepción más, va a seguir afectando la democracia hasta que llegue un
caudilloy digan: “bueno aunque no tengamos libertad, al menos que no
robe”. Así vienen los regímenes autoritarios, porque “lo que necesitamos
es mano dura con la corrupción”. ¿Con los dictadores no hay corrupción?
¡Claro que si hay! Pero lo que pasa es que no hay manera de investigarla.
Eso es de lo que tenemos que tener cuidado, debemos estar vigilando. Yo
estoy seguro que aquí en Perú esto va a seguir muy bien y que la democracia se va a fortalecer, pero, como te digo, la democracia es viva y la
tenemos que cuidar todo el tiempo
PEQ: Bueno, respecto a esto, si pudiera comentar un poco acerca de los
instrumentos que tenemos para enfrentar la corrupción.

PEQ: Un tema que es particularmente importante en América Latina es
la corrupción con dinero proveniente del extranjero.
Nieto: También hay mucha hipocresía a nivel internacional. Primero está
la corrupción a nivel político, que en realidad es muy difícil de controlar, porque se está haciendo a través de canales diplomáticos, pero hay
otro elemento: los paraísos bancarios que están en países desarrollados,
a través de los cuales llega la mayor parte del dinero dudoso producto de
lavado de dinero. Todos estos actores internacionales cada vez están más
activos dentro de los países. Eso es corrupción. En realidad nos hemos
engañado mucho sobre la corrupción, yo creo que hay que empezar a
tomar conciencia y empezar a cerrar brechas. Esto quiere decir, levantar
el secreto bancario, eliminar los paraísos bancarios, tener más control en
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Nieto: Bien, yo creo que, vistos los resultados de veinte años que hemos
venido trabajando, hay un solo instrumento: fortalecer la formación de la
sociedad civil. Lo que pasa es que la gente desafortunadamente no cree
en los operadores, en los políticos. Si tú no crees en los políticos, que son
los operadores de la política, y no crees en la democracia, entonces ¿en
qué estás creyendo? Yo creo que la sociedad civil tiene que madurar y
reaccionar. Te voy a poner una caso, puede haber corrupción en muchos
momentos, pero hay uno evidentemente importante que es durante las
campañas, cuando se necesita dinero y se suele recibir de cualquier parte. ¿Quién es la gente que controla los gastos de campaña? Los gastos de
campaña los controlan los mismos partidos políticos, que forman parte
del estatus quo. Es como dejar a un león cuidando una cebra. En los organismos electorales, sobre todo de gasto electoral, tiene que haber participación de la sociedad civil, que es definitivamente fundamental para
que la corrupción, al menos en el ámbito político, empiece a tener cierto
trato. No se va a acabar la corrupción, nunca se va a acabar, pero sí se
puede reducir. No tengo duda, pero se avanzará solo en la medida en que
la sociedad civil asuma su responsabilidad. No podemos seguir siendo
una democracia de electores que sólo va cada cinco o cuatro años, todos
tenemos que ser una democracia de ciudadanos que estén permanentemente conscientes de sus derechos.

La Liberté guidant le peuple
Eugène Delacroix, 1830
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las aduanas, etcétera. No se puede manejar cantidades tan asombrosas de dinero sin supervisión. ¡Estamos hablando de cantidades de diez,
quince, veinte millones! ¿Quién te puede dar ese dinero en efectivo? ¡El
narcotráfico! Los que lo reciben, a través de eso, blanquean el dinero del
narcotráfico. Esa es la realidad. ¿Cuánto dinero entra en la corrupción?
Eso no te lo sabría decir, si te lo dijera sería un mentiroso. La corrupción
es un hecho oscuro e ilícito, nadie sabe.

PEQ: Eso me parece un peligro para la fiscalización de la corrupción por
parte de la sociedad civil. Cada vez más se corre el riesgo de terminar con
un gobierno más autoritario que dificulte que la misma sociedad civil lo
controle.
Nieto: Eso es lo que estoy diciendo, pierdes todo. Eso es lo que pasa,
le dan un cheque en blanco, empieza a hacer una serie de reformas y
cuando te das cuenta ya no puedes averiguar nada porque ya todo forma parte de un submundo que está controlado. Cuando ya las mismas
instituciones han sido pervertidas, no se puede. Eso es lo que yo llamo
democracias al límite. ¿Crees que eso que pasó aquí con la ley que te
comenté hubiese pasado en otras democracias? En otros sitios la ley pasa
y punto. Por eso es que te digo: cuiden la democracia, cuídenla. Ese es
precisamente el trámite, y cuando te das cuenta ya es muy tarde. Los
políticos tienen que entender, pero también la sociedad civil. Hay gente
muy honesta pero también en la sociedad civil tienen y tienen que asumir
un rol activo, porque de lo contrario no se puede avanzar.
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Yo soy escéptico en eso de medir la corrupción. Tendríamos que empezar
a hacer cosas mucho más puntuales como sociedad civil. Por ejemplo, yo
sí creo que se puede fiscalizar. Se puede, por ejemplo, fiscalizar la construcción de un puente. Me sucedió, por ejemplo, algo relevante en el caso
de un puente que resulto hecho más barato de lo presupuestado. No nos
permitían castigar al responsable porque hizo el puente más barato, pero
descubrimos que utilizaron pusieron materiales de mala calidad y, claro,
eso es mucho más barato y se robó más plata.

internacional
HUGO PALMA
Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales
CEPEI asociado a la Universidad del Pacífico.

La situacion en el Medio
Oriente
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a situación actual en el Medio Oriente impone reconocer que somos mejores historiadores que profetas. La volatilidad hace aventurado suponer que mañana será continuación de lo que creemos
presenciar hoy. Es una problemática de dimensiones y complejidad que
desafían cualquier capacidad de investigación e inteligencia de los Estados. Asistimos a los eventos de hoy con algo de la actitud que tuvimos
hace 20 años durante la implosión del socialismo real; una mezcla de
sorpresa, perplejidad y total incertidumbre sobre lo que podría ocurrir.
La única certeza es que en la región se ha disparado un proceso de cambios cuya orientación no está definida, su desarrollo es imprevisible, no
serán cosméticos, muy difícilmente pacíficos y menos reversibles. Lo que
ocurra tendrá consecuencias planetarias, pues la región es estratégica en
todas las acepciones del término. El petróleo, el conflicto árabe-israelí,
el Islam, la actuación de Irán, los intereses de las grandes potencias, la
emergencia de expectativas sociales y políticas, el potencial de conflicto
interno y externo y otros factores harán que la evolución y el impacto de
esta crisis afecte al mundo entero. La subida del precio del petróleo muestra que nadie puede considerar que son problemas “de otros”.
Es cierto que esta crisis parece carecer de precedentes y, sin embargo,
es la crisis lo que la ha caracterizado por miles de años. Los reinos de
Egipto e Israel, los imperios asirio, babilonio, persa, macedonio, romano,
bizantino, mongol, otomano, los reinos de los cruzados, el califato, el colonialismo, la independencia, la creación y expansión de Israel, la emer-

gencia de las religiones monoteístas, los nacionalismos y socialismos y los
autoritarismos en todas partes, fueron esencialmente hechos de fuerza
con consecuencias en la actual situación política y económica.

Tres factores adicionales. La lengua árabe, en sus numerosas variantes
es hablada en casi toda la región. Otro es el Islam, religión de la inmensa
mayoría. Esto no quiere decir que son factores de convergencia. En el
islamismo, la división entre chiítas y sunitas y en otros grupos, acarrea
consecuencias sociales y políticas enormes. Lo árabe es un concepto genérico que tiene expresión política en la “Liga Arabe” pero no puede
unificar la actuación externa de los países ni coherencia en su interior.
Hoy, las diferencias políticas, económicas, étnicas, sociales y religiosas
son muy profundas. El tercer elemento es que los países de la región son
gobernados por regímenes tiránicos, autoritarios y sólo unos casos de
incipientes democracias.
En pocas semanas se han remecido las convicciones. En un país relativamente discreto como Túnez, un abuso policial contra un joven que luego
se inmoló fue la brizna de hierba que rompió la espalda del camello.
En días, Zine Ben Ali, segundo presidente en décadas de independencia
huyó, imposibilitado de enfrentar a las espontáneas, masivas y predominantemente urbanas, educadas y jóvenes manifestaciones que reclamaban respeto por sus derechos humanos, democracia, fin de los abusos,
la corrupción, el precio de los alimentos y la carencia de empleo.
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El oriente medio, denominado también en Europa como cercano oriente, incluye países muy grandes como Egipto, Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Siria y otros menores como Bahrein, Israel, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y los territorios de
la Autoridad Nacional Palestina. Por razones históricas y culturales, no
geográficas, se vincula a los países del Magreb al norte de África como
Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Vinculados se encuentran
también Turquía y Chipre, Sudán, Somalia y Afganistán y por varias razones asimismo Europa, otras grandes potencias y el mundo en general.

internacional
Casi simultáneamente y similar composición, las manifestaciones en
Egipto terminaron treinta años de gobierno de Hosni Mubarak. Al igual
que en Túnez, fue determinante que las Fuerzas Armadas decidieran no
atacar a los manifestantes. En ambos casos se establecieron gobiernos de
transición y deberían efectuarse modificaciones constitucionales y políticas y convocarse a elecciones.
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La atención mundial está concentrada en Libia donde por razones similares a las mencionadas, manifestaciones en distintos lugares culminaron
con la captura de la zona este del país por movimientos y fuerzas rebeldes. Contrariando lo que parecía hace apenas algunos días la inevitable
e inminente caída del impresentable sátrapa Muamar Kadhafi, éste ha
conseguido que “sus fuerzas armadas” ataquen a manifestantes y rebeldes que pretendían acabar con su dictadura personal de cuatro décadas.
Es posible que el régimen esté utilizando mercenarios del Africa subsahariana y la inagotable capacidad de Kadhafi para maltratar a su pueblo
y crear problemas en otros países, explica las decisiones del Consejo de
Seguridad sobre embargo de armas y congelación de algunos fondos libios. La Liga Arabe ha acogido el pedido de la población rebelde de que
se establezca una interdicción aérea en Libia de modo que el gobierno
no pueda utilizar la fuerza aérea para continuar la matanza de opositores.
A pesar de la concentración de fuerzas americanas y de otros países de
la OTAN en el Mediterráneo, esta medida no es de fácil implementación
y encuentra reservas de analistas y del Secretario de Defensa de Estados
Unidos, país que no desea entrar en nuevo conflicto teniendo grandes
dificultades en Afganistán e Irak, sin olvidar los riesgos de la actuación de
Irán. Previsiblemente varios países proveerán armamentos a las fuerzas
rebeldes y es probable una guerra civil. Kadhafi confía que retomará todo
el territorio libio, a pesar de la creciente presión internacional y de lograrlo, no debería sorprender que intente ejecutar su amenaza de que quien
no está de acuerdo con él merece morir. No cabe descartar un genocidio
en Libia.

La Mort de Sardanapale
Eugène Delacroix, 1827-1828
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También en Marruecos se han producido manifestaciones reclamando
reformas sustantivas. El Rey las ha ofrecido, incluyendo la elección de un
primer ministro del partido con mayoría parlamentaria. En Mauritania
se han producido manifestaciones por razones similares. Otras manifestaciones más o menos significativas y recurrentes se han producido en
Argelia y Jordania.
Si la situación en Libia es la más dramática hoy, no puede perderse de
vista lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, propiamente hablando.
El malestar social y político está ganando prácticamente todos los países
de la región, con distintas expresiones.
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En Bahrein, las protestas iniciales reclamaban reformas y el establecimiento de una monarquía constitucional. Este país de mayoría shiita está
gobernado por una familia real y una minoría sunita. La mayoría shiita
y especialmente los jóvenes alegan discriminación social y laboral y corrupción y hasta piden ahora la remoción del gobierno. De producirse su
caída, que sería la primera de un Estado del Golfo Pérsico, las diferencias
entre sunitas y shiitas, estos últimos recibiendo apoyo más o menos encubierto de Irán, tendrán mayor relevancia.
En Yemen las protestas reclaman la salida del Presidente Ali Abdullah Saleh, en el poder desde 1978. También en los riquísimos Emiratos Arabes
Unidos se vienen produciendo expresiones de descontento que incluyen
pedidos de académicos, ex funcionarios y periodistas de cambio de régimen, con elecciones directas y respeto al derecho de reunirse en manifestaciones pacíficas. Debe anotarse que la mayoría de estos países tiene
alianzas militares con Estados Unidos.
Siria e Irak. En este último no reclaman el fin del gobierno sino más bien
la corrupción, la falta de servicios e infraestructura, el desempleo y alto
costo de los alimentos. También hay preocupación por el tema religioso
y su evidente actuación en política, al igual que en la mayoría de los Estados de la región. En Siria subsiste una dictadura transmitida de padre a
hijo con regímenes de excepción desde los años 60.

La única certeza es que en la región se ha disparado
un proceso de cambios cuya orientación no está
definida, su desarrollo es imprevisible, no serán
cosméticos, muy difícilmente pacíficos y menos
reversibles. Lo que ocurra tendrá consecuencias
planetarias, pues la región es estratégica en todas
las acepciones del término.

En Irán, el otro gigante de la región las manifestaciones reclaman contra
las autoridades religiosas y el Presidente Ahmadinejad, cuya reelección el
2009 consideran fraudulenta. En un contexto de profunda polarización,
incluso la celebración del Día Internacional de la Mujer deriva en incidentes urbanos. Las protestas son hostilizadas por la policía y fuerzas de los
fundamentalistas religiosos. Gran número de manifestantes es joven.
La volatilidad política, social y religiosa en toda la región podría convenir
al régimen de Teherán, esencialmente shiita y fundamentalista, obtendría
réditos de la convulsión y caída de gobiernos sunitas, que son no solamente conservadores sino autoritarios, dictatoriales y corruptos; aunque
no es la democracia ni la probidad lo que motiva al régimen iraní sino el
obtener mayor poder regional.
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Expresiones públicas de descontento vienen también creciendo en la tradicional y conservadora Arabia Saudita. El “Día de la ira” reunió centenares de manifestantes urbanos que reclaman, incluso en áreas predominantemente sunitas, mayor libertad y democracia. Al igual que en
Bahrein, la mayoría de manifestantes eran shiitas que, según se alega,
tendrían también apoyo de Irán. El Rey Abdullah ha anunciado y está
ejecutando programas de apoyo social por muchos billones de dólares
que pretenden también aplacar el malestar social. No quiere esto decir
que es previsible una convulsión o caída inminente del régimen pues es
uno de los más organizados de la región, por no mencionar su alianza
multidimensional con Estados Unidos, con significativa presencia militar.

internacional
Concluida esta revista de la situación individual de diversos países, cabe
intentar algunas consideraciones finales.
En prácticamente todos los casos hay elementos comunes: falta de democracia, violaciones de derechos humanos y otros abusos de los gobiernos, permanencias indefinidas en el poder, corrupción, pobreza, falta
de infraestructura y de empleo y altos costos de alimentos y servicios.
En las expresiones públicas de descontento hay participación mayoritaria
de jóvenes, clases medias, profesionales y, en general, sectores urbanos
mucho más educados que en el pasado.
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Acá entran dos factores importantes. El primero es la muy publicitada significación del uso de las redes sociales en la organización y realización de
las protestas. Prácticamente todos los gobiernos de la región permitieron
su funcionamiento, probablemente suponiendo que eran una forma de
distracción e incluso de protesta juvenil que se mantendría en el espacio
virtual. Cuando eso dejó de ser así, trataron de neutralizarlas pero su
eficacia ya habría sido demostrada. Esto muestra que los progresos en
educación, cuando las expectativas de los jóvenes se frustran, propician
el activismo y la protesta precisamente porque las aspiraciones crecen.
El segundo aspecto es que nadie ha responsabilizado a potencias extranjeras de la agobiante situación que lleva multitudes a las calles. Son situaciones nacionales y protestas contra los propios regímenes. Es verdad
que en buen número de casos los gobiernos explicaban su autoritarismo
como única opción para enfrentar los extremismos religiosos o al terrorismo.
Si bien no puede descartarse que situaciones tan convulsas y volátiles
puedan facilitar la actuación de grupos radicales religiosos, ideológicos o
terroristas, es muy relevante que el reclamo mayoritario sea por aquello
que no debe rehusarse a nadie: democracia, derechos humanos, gobiernos eficientes y honestos, mejores posibilidades de empleo y desarrollo
económico. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esas expectativas?

Independientemente del curso “nacional” que tenga la generalizada convulsión regional, hay algunas situaciones cuya evolución debe
preocupar.
La primera son las personas. Los centenares de millares de actuales desplazados podrían convertirse en millones, creando situaciones humanitarias de pesadilla. Ya el gobierno italiano está agobiado por el enorme
número de personas que llegan del norte de África. Nadie sabe lo que
podría ocurrir de agravarse esta situación ni si los gobiernos o la comunidad internacional podrán organizar la ayuda necesaria para impedir
que se produzcan situaciones espantosas.

Una palabra sobre América Latina. Es interesante la reacción de distintos
países o la falta de ella o las explicaciones dadas que, lo que realmente
muestran es la opinión de nuestros gobiernos sobre la democracia, los
derechos humanos y las aspiraciones de los pueblos.

En prácticamente todos los casos hay elementos comunes: falta de democracia, violaciones de derechos humanos y otros abusos de
los gobiernos, permanencias indefinidas en
el poder, corrupción, pobreza, falta de infraestructura y de empleo y altos costos de alimentos y servicios.
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La segunda es saber si la ausencia, hasta ahora, de factores religiosos
determinantes en las protestas podrá mantenerse. El tema religioso-político dentro del islamismo es una asignatura pendiente. Si bien parece
imposible en sociedades predominantemente musulmanas una separación total de la Iglesia y el Estado, la cuestión es la implantación de
teocracias directas o intermediadas por “civiles”.

negocios
ENRIQUE OGLIASTRI

Gerencia euro
mediterránea
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L

a gerencia contemporánea ha estado dominada por los valores
de las sociedades en las que surgieron empresas con excelencia
(como Estados Unidos y Alemania) y la propagación de sus mejores prácticas se hace independientemente de que se compartan sus valores y supuestos. Los valores implícitos de la gerencia que se practica y que
enseñamos en las escuelas de administración son los del individualismo,
el racionalismo, el utilitarismo y el universalismo. Estos valores representan algunos ideales del ser humano y la sociedad que no se comparten
en todas partes, particularmente son muy distintos en los países latinos.
En las últimas dos décadas se han levantado voces indicando los valores
del Mediterráneo son diferentes y representan una manera distinta de
vivir, organizarse y desarrollarse económicamente (Maffesoli, Eloge de
la raison sensible, 1996; Morace, Metatendenze, 1996; www.euromedmarseille.com)
¿Cuáles son esos valores mediterráneos que���������������������������dicos? En primer lugar en el mundo latino las relaciones personales, la
familia, el grupo son muy importantes, la gente actúa de manera menos
individualista, toma más en cuenta las necesidades de los otros en su entorno inmediato. Las emociones se expresan y se aceptan, hay algo más
en el ser humano que su aspecto racional, frío y neutro. En las relaciones
de negocios la gente busca conocer al otro, acercarse personalmente, y
se está dispuesto a hacer la excepción si la relación es buena. La gente
siente y espera que haya algo más que una mera transacción económica,
valora este aspecto humano dentro del contexto global de la vida. No se
puede concebir a los demás o a las relaciones de trabajo como meros
instrumentos para conseguir resultados. Esta concepción mediterránea

pretende ser más sabia, de largo plazo, inducir menos crisis personales y
sociales, e integrar el trabajo dentro de la vida.

Obviamente algunas de las mejores prácticas administrativas del norte
son totalmente inadecuadas en culturas diferentes. Globalmente considerada, la tradición mediterránea es la del humanismo, poner a las personas
en el centro de todas las cosas y en su contexto. Uno de los descubrimientos más interesantes sobre la relación entre la gerencia y los valores
culturales es la comprobación de que la cultura y valores dentro de una
organización no necesariamente coinciden con los del país en que opera, sin desmedro de que sus resultados sean excelentes. No se trata de
remplazar a un enfoque por otro, sino de entender mejor a las personas
y a los tipos de personas en la sociedad. Este mensaje de diversidad es
probablemente parte de la tradición humanista del mediterráneo.

Tipos de emprendedores

A

los empresarios les han cargado el peso de promover el desarrollo,
solventar la teoría económica, fomentar el empleo… pero realmente
han sido menos estudiados de lo que se merecen. Un emprendedor
pasa por una gama de desafíos: motivaciones para ser empresario, capacidad de innovación para mejorar lo existente, generar un plan de negocios
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Estos valores se reflejan en todos los campos en que el ser humano experimenta su trabajo. Entre las áreas de la administración, es principalmente
en mercadeo, organización y recursos humanos donde la influencia de los
factores culturales es mayor. En lugar de enfatizar la libertad individual
sobre las restricciones sociales, se resalta la comunalidad, la pertenencia
a grupos. En mercadeo se ha enfatizado el “mercadeo tribal”, opuesto a
segmentaciones de mercado donde no hay relaciones entre las personas
del segmento; no son individuos aislados que meramente comparten algunas características, como en la segmentación tradicional. Esta perspectiva permite entender y trabajar mejor con cierto tipo de consumidores y
mercados, nos aleja de una visión única que no cubre toda la realidad.

negocios
competitivo, y tener un alto nivel de aspiraciones para hacer crecer su empresa. La capacidad empresarial recibe contribuciones de la psicología social, de la estrategia, y el integrador concepto de plan de negocios está
en auge. El número 46 de Academia Revista Latinoamericana de Administración (www.revistaacademia.uniandes.edu.co) se enfoca en el estudio
del Monitor Global de Emprendimientos (GEM, Global Entrepreneurship
Monitor) con interesantes análisis sobre los empresarios en nuestra región.
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El estudio GEM mide los niveles de actividad emprendedora, su efecto en
el crecimiento de los países y deduce las políticas recomendables. Se hacen
dos encuestas anuales a personas, y en 2010 se estudiaron 80 países (17
latinoamericanos) Se distingue entre actitudes, actividades, y aspiraciones
emprendedoras de los individuos. Una persona empieza por la actitud y
la confianza en sí misma para emprender, después podría pasar a la acción, y finalmente sólo los empresarios que marcan la diferencia tienen la
ambición de crecer y crear una gran empresa. Igualmente se distingue la
empresa que acaba de nacer, de la ya establecida, y finalmente la que logra
pasar el “valle de la muerte”, el umbral de sobrevivir durante más de tres
años y medio.
¿Producen realmente crecimiento los emprendedores? Aunque América
Latina tiene comparativamente muchos emprendedores, parecería que
se trata en gran parte de quienes lo hacen por necesidad (no seguir desempleados) y no por oportunidad de innovación. Estos “empresarios de
supervivencia” (como les llamó De Soto) no son negativos para un país,
pero suelen ser temporales, sus negocios no crean gran valor añadido, ni
se orientan a un alto crecimiento. Adicionalmente, el contexto del nivel
de desarrollo es otra limitante. Algunos países tienen economías basadas
puramente en la extracción de riquezas naturales (como Guatemala y Venezuela), la mayoría han adelantado hasta tener economías basadas en
eficiencia y negocios grandes (como Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Panamá y Perú), pero ningún país latinoamericano ha
llegado a la tercera etapa en el desarrollo empresarial, el de economías
basadas en la innovación, donde la actividad emprendedora encaja mejor y resulta en crecimiento.

Pensamiento Crítico (PC)

¿

Es usted capaz de criticarse? ¿Recuerda usted algún evento pasado
durante el cual cometió un error de juicio y actuó o tomó una decisión equivocada? Si usted no recuerda incidentes de esta naturaleza podría ser de los que nunca se equivoca (o al menos cree que nunca
se equivoca) y le falta “pensamiento crítico” (PC) Tras casi un siglo de
circular por el mundo, ya el PC empezó a estandarizarse, y a ser utilizado
por los consultores de recursos humanos como herramienta de selección
para toda clase de posiciones, empezando por las de más alto nivel. Lo
necesitan ejecutivos, médicos, ingenieros, abogados… todo el mundo.
Lo más difícil del pensamiento crítico es la capacidad de autocriticarse,
pero este no es único aspecto “crítico” del PC.
El pensamiento crítico es la forma como una persona razona para resolver problemas, como utiliza su cabeza para manejar información. Se
suele dividir en tres elementos: distinguir supuestos, evaluar argumentos
e inferir conclusiones. Pero no solamente es necesario tener la capacidad
de pensar con lógica, también hay un elemento de disposición, del hábito
de pensar por su cuenta, de la duda metódica, del deseo y la capacidad
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Los países de más alto emprendimiento son Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile, y los de menos emprendimiento son México, Argentina,
Uruguay y Brasil. Paradójicamente, en América Latina hay una proporción
alta de emprendimientos, el 17,5% de la población económicamente activa está involucrada en proyectos de creación de nuevas empresas. Pero
la competitividad de la región no ha mejorado de la misma manera. La
conclusión es que no son exclusivamente los factores individuales o psicológicos los que determinan el desarrollo, sino el tipo de emprendimiento y
algunas condiciones del entorno, como el nivel de avance económico, la
consistencia de las políticas y el impacto de la educación. El emprendedor
que dentro de un entorno apropiado ambiciosamente realiza innovación
de productos y procesos, y una internacionalización de las operaciones, es
quien multiplica el crecimiento y desarrolla a los países.

Ulisse si presenta a Nausicaa sulla spiaggia
Pieter Lastman, 1617
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de autocriticarse. Actitudes de arrogancia intelectual, terquedad ante evidencia o información nueva, intolerancia, pereza mental, imprudencia
sobre las consecuencias… son indicadores de bajo PC y resultan en graves errores de juicio, individual y colectivo. Por el contrario, el hábito de
buscar la verdad abiertamente de forma analítica y razonada, de tomar
decisiones de manera prudente, se vuelve la fortaleza más importante en
la vida personal y profesional.

Hay muchos programas de master en administración (MBA) en el mercado. Algunos pueden ser completos en enseñar técnicas, en familiarizar
con los conceptos especializados de las finanzas, el mercadeo, la economía o la organización... pero no le forman como un buen ejecutivo
porque se recurre principalmente a la memoria y poco al desarrollo de
criterios para tomar decisiones y actuar en situaciones nuevas, de pensamiento crítico. Un buen MBA debe resultar en el desarrollo del PC, medidos antes de empezar y después al terminar el programa. Un MBA que no
desarrolle PC sirve de poco. En el desarrollo del PC es indispensable el
método, como el de discusión de casos en clase, el enfoque centrado en
quien aprende en lugar de centrarse en quien enseña. Cada vez hay más
pruebas para selección de personal que enfatizan el pensamiento crítico,
particularmente para trabajos que requieren juicio e iniciativa.
Una sociedad cuyo sistema educativo propicia el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes estará mejor preparada para las crisis, o
para los posteriores momentos de despegue en los cuales habrá oportunidades abiertas. Adicionalmente, el pensamiento crítico construye mejores
ciudadanos, personas que buscan la verdad y que aprendieron a pensar.
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¿Cómo se desarrolla el PC? Mediante la educación, ��������������������riendo la práctica de pensar por su cuenta. La mejor educación desarrolla
PC, y se tienen pruebas que comparan los resultados obtenidos por una
persona con otros grupos de referencia. Los métodos socráticos enfatizan
la capacidad de hacer preguntas antes que de saber respuestas, de separar hechos de supuestos o creencias, de enfocarse en lo esencial (www.
socraticmethod.net)

negocios
FRANCISCO PANTIGOSO VELLOSO DA SILVEIRA
Profesor de la Universidad del Pacífico. Abogado Tributarista Internacional. Representante en Perú de la Cámara de Comercio Brasil Perú
en Rio de Janeiro.
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Planeamiento Tributario.
Interoceánica Sur: una de
carretera con acceso hacia
áreas bajo beneficios
fiscales en el Perú
LOS EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS DEBEN
DE CONOCER LAS VENTAJAS TRIBUTARIAS QUE FOMENTAN INVERSIONES EN DIVERSAS ZONAS Y ACTIVIDADES.

E

n los últimos años, el Perú viene sorprendiendo al mundo por el
gran desarrollo económico que ha experimentado en la última década, con un crecimiento sostenido promedio del 8% anual, sólo
reducido al 1% en el año 2009, donde, a pesar de la crisis económica
mundial, fue de los pocos países que crecieron.
En tal sentido, por sus sólidas cifras de estabilidad macroeconómica, su
inflación mínima, su tipo de cambio estable, sus exportaciones que se
incrementan a tasas significativas acompañadas de un crecimiento sostenido de la inversión privada, su inmejorable posición fiscal debido al
incremento sustancial de los ingresos tributarios, sus altas y crecientes
reservas internacionales netas y factores reconocidos por el mercado que
permiten reducir el riesgo país; todo ello ha determinado que el Perú sea
un país con grado de inversión, bajo un marco legal favorable al empresario extranjero.

Ostenta así para, por ejemplo, la Fundacao Getúlio Vargas, de Brasil, el
“mejor clima de negocios en América Latina”, y para la World Economic
Forum ocupa “el primer lugar en la región en la receptividad del gobierno
para la inversión”, liderando a su vez el ranking mundial del indicador de
solidez macroprudencial global.

Los empresarios brasileros y bolivianos al ubicarse en países fronterizos
con el Perú, pueden aprovechar a la Interoceánica Sur en principio, como
un corredor hacia el Océano Pacífico, generando lucros significativos y
negocios de éxito. Dicha carretera como se recuerda, vinculará los puertos de San Juan, Ilo y Matarani (en el Pacífico), con las ciudades de Rio
Branco (Acre) y Porto Velho (Rondonia), ambos estados a la vez fronterizos con el departamento de Pando (Bolivia). Recuérdese que dicha carretera pasará por Brasiléia, ciudad fronteriza con la boliviana de Cobija
(capital del departamento de Pando), lo cual puede permitir la salida al
Pacífico de productos brasileros y también bolivianos.

Los empresarios brasileros y bolivianos al ubicarse en países fronterizos con el Perú, pueden aprovechar a la Interoceánica Sur en principio, como
un corredor hacia el Océano Pacífico, generando
lucros significativos y negocios de éxito.
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En efecto, el inversionista foráneo tiene grandes ventajas al pisar el suelo
peruano: un trato no discriminatorio; un acceso sin restricción a la mayoría de los sectores económicos, no imponiéndose requisitos desempeño;
puede acceder al libre tránsito de capitales; actúa en libre competencia; se
le garantiza la propiedad privada; tiene libertades para adquirir acciones
a los nacionales, para acceder al crédito interno y externo, para remesar
regalías; y soportará una red de convenios de inversión. Recuérdese que
el Perú es miembro del CIADI y MIGA, además de Miembro del Comité
de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).

negocios
No está demás recalcar que el Perú tiene TLCs suscritos con China y
Estados Unidos, lo cual permite que productos de origen peruano sean
exportados a esos países sin pagar derechos arancelarios en los lugares
de destino, y viceversa con respecto a los productos chinos y americanos.
La Interoceánica Sur recorre entonces la Amazonía, las zonas altoandinas
y llega finalmente a los CETICOS del sur peruano, en un recorrido por
áreas con importantes beneficios fiscales que pasaremos someramente a
describir y que determinan la necesidad de un adecuado planeamiento
tributario, vinculado a la logística de la zona.
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POSIBILIDADES DE INVERSIÓN BRASILERA Y BOLIVIANA
ANTE UNA TRIBUTACIÓN PERUANA LLENA DE VENTAJAS
El Perú ha suscrito la Decisión No. 578 de la CAN, que es el Convenio
para Evitar la Doble Imposición bajo el “Modelo ONU”, permitiendo que
se evite gravar dos veces una misma renta en varios países, bajo el principio de sólo afectarlas en el país de la “fuente” productora de la renta.
Esto permite un planeamiento tributario interesante con Bolivia, teniendo
en cuenta, por ejemplo, que la tasa del IUE-BE es sólo del 12.5%, por
ejemplo (una de las más bajas de Sudamérica). Recuérdese que además
de este Convenio, existen los suscritos con Brasil, Chile y Canadá, todos
bajo el “Modelo OCDE”, que implica gravar las rentas empresariales en
el país de la residencia, salvo que exista un establecimiento permanente
en el país de la fuente.
Además de ello, a través de la Ley No. 27037, las empresas que: a) Instalen su sede central en la Amazonía peruana (mucha de esa área es
fronteriza con Brasil y Bolivia); b) Se inscriban en los Registros Públicos
de dicha zona, y c) Mantengan instalados el 70% de sus activos fijos
como mínimo en dicha área, podrán gozar de los beneficios siguientes:
una tasa del Impuesto a la Renta (IR) del 5% (cuando la tasa normal en
el resto del territorio es de 30%), siempre que se desarrollen actividades

Odiseo en su nave y tres Sirenas
Eugène Boudin, 1870
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En tal sentido, por sus sólidas cifras de estabilidad
macroeconómica, su inflación mínima, su tipo de
cambio estable, sus exportaciones que se incrementan a tasas significativas acompañadas de un
crecimiento sostenido de la inversión privada, su
inmejorable posición fiscal debido al incremento
sustancial de los ingresos tributarios, sus altas y
crecientes reservas internacionales netas y factores
reconocidos por el mercado que permiten reducir el
riesgo país; todo ello ha determinado que el Perú
sea un país con grado de inversión, bajo un marco
legal favorable al empresario extranjero.
agropecuarias, agrícolas, acuicultura, pesca, turismo interno, extracción y
transformación forestal. Las ventas locales en la zona de Amazonía, están
además exoneradas del IGV (IVA peruano).
Inclusive, los contribuyentes de la Amazonía que desarrollen principalmente actividades agrarias y/o de transformación o procesamiento de los
productos calificados como cultivo nativo o alternativo en dicha zona, estarán exonerados del IR (por ejemplo: yuca, soya, palmito, castaña, etc.).
Igualmente, los brasileros y bolivianos tienen la posibilidad de crear
empresas en zonas francas denominadas “CETICOS” (Centros de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios), que
permite desarrollar actividades en Ilo, Matarani y Tacna (Sur peruano,
con acceso carretero directo a La Paz), o en Paita (norte peruano) y en
Puno (frontera con Bolivia, área denominada “Zona Económica Especial de Puno” – ZEEDEPUNO). En todos estos lugares, las actividades
no están gravadas con el IR, las importaciones a la zona no están gravadas a su vez con los derechos arancelarios ni con el IGV, y las ventas al

resto del país se tratan como “exportaciones” y como “importaciones”
al llegar a destino.

Las actividades sujetas a esta Ley de fomento de las Zonas Altoandinas
son las siguientes: piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes en
general, plantaciones forestales con fines comerciales o industriales, producción láctea, crianza y explotación de fibra de camélidos sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, artesanía y textiles.
También es pertinente mencionar que el empresario brasilero y boliviano que invierta en el Perú, puede suscribir un “Convenio de Estabilidad Tributaria” (CET), contrato – Ley que determina un régimen de
estabilidad jurídica de carácter general que incluye la estabilidad del
régimen del IR por 10 años y a la cual pueden acceder inversionistas,

Debe recordarse que las actividades entre empresas
vinculadas peruano – brasileras o bolivianas, estarán siempre bajo la lupa de la legislación peruana
de Precios de Transferencia (PT): Esto significa que
decir que si las empresas no manejan entre sí precios a valores “Arm’s Lenght” (valores de mercado),
ello –si causa un “perjucio fiscal”- podrá determinar
ajustes en los precios y efectos en el IR e IGV.
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Cabe recordar que desde finales del 2009 está plenamente vigente también la “Ley de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas
en Zonas Altoandinas”, que menciona beneficios de exoneración del IR
por la actividad empresarial, y el desgravamen de las tasas arancelarias y
del IGV en las importaciones de bienes de capital, siempre que la micro
y pequeña empresas se instalen a más de 2,500 metros sobre el nivel del
mar y las demás empresas (de mayor envergadura) se ubiquen a más de
3,200 metros, considerando que la ubicación final no sea dentro de una
“capital de departamento”.

negocios
tanto nacionales como extranjeros, y a su vez las empresas receptoras
de sus inversiones, en la medida que se cumplan con ciertos requisitos
mínimos de inversión: a) Inversión (aporte) no menor a US$ 2 millones;
o b) Inversión (aporte) no menor a US$ 500,000, si la inversión genera
más de 20 puestos nuevos de trabajo, o determina divisas no menores
a US$ 2 millones por exportaciones (dentro de los 3 años de suscrito el
Convenio respectivo).
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Se ha anunciado para este 2011, a través de la Ley
Nº 29646 (Ley de Fomento al Comercio Exterior
de Servicios) la devolución del IGV a los turistas
que ingresen al país por sus compras en él, faltando sólo el reglamento para definir los detalles
operacionales de ello. Igualmente se aplicarán
beneficios respecto al IGV, cuando aquellos asistan a espectáculos folklóricos, usen transporte, se
sometan a cirugías plásticas, etc.
Cabe destacar que respecto del IGV, el Perú permite a los inversionistas
recuperar anticipadamente el IGV de las compras en sus dos primeros
años de pre-inversión, siempre que la actividad sea productiva en bienes o servicios, destinados a la exportación o cuya venta se encuentre
gravada con el IGV. Este régimen también se aplica a las empresas que
al amparo de leyes sectoriales suscriban con el Estado contratos para el
desarrollo, exploración y/o explotación de recursos naturales, así como
aquellas que celebren contratos de concesión con el Estado para el desarrollo de obras de infraestructura y servicios públicos, siempre que la
inversión no sea menor a los US$ 5 millones.
Debe recordarse que las actividades entre empresas vinculadas peruano
– brasileras o bolivianas, estarán siempre bajo la lupa de la legislación peruana de Precios de Transferencia (PT): Esto significa que decir que si las
empresas no manejan entre sí precios a valores “Arm’s Lenght” (valores

de mercado), ello –si causa un “perjucio fiscal”- podrá determinar ajustes
en los precios y efectos en el IR e IGV. La vinculación en el Perú no sólo
se da a través del accionariado, sino también por relación comercial, directores y gerentes comunes, consolidación de Estados Financieros, consorcios, etc. Dos obligaciones formales derivan de esta exigencia de PT:
la presentación de una declaración jurada anual de datos generales y la
generación de un Estudio Técnico de Precios de Transferencia; en caso
que no se cumpla con ello, las multas son muy altas, en atención a porcentajes de los ingresos netos del año anterior (0.6% de éstos).

La Interoceánica Sur puede entonces permitir un planeamiento tributario
interrelacionado con lo logístico sumamente interesante, pues un extranjero de país colindante amazónico, podrá desarrollar una empresa en
nuestro país en zonas donde esta novísima carretera hace su recorrido,
pudiendo aprovechar la ruta de transporte y traer de Brasil y/o Bolivia
insumos y/o productos terminados para hacer industria en el área de la
Amazonía, en las zonas altoandinas, o en los mismos CETICOS.
Como se aprecia, las puertas de la integración y del comercio ya están
abiertas, lo que se debe ahora es cerrar los negocios, lo cual es tarea y
agenda urgente de los empresarios de Perú, Bolivia y Brasil, que conforman la famosa BOLPEBRA. ¡El futuro es nuestro!
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Cabe destacar que además de lo antedicho, los incentivos tributarios en
el Perú se extienden a diversas actividades, tales como la agricultura y
acuicultura (tasa del IR del 15%, entre otros beneficios), educación (liberada de tributos), transporte (no gravado con el IGV si es “público”),
hotelería (no gravamen del IGV a los huéspedes extranjeros), entre otros
casos.
Se ha anunciado para este 2011, a través de la Ley Nº 29646 (Ley de
Fomento al Comercio Exterior de Servicios) la devolución del IGV a los
turistas que ingresen al país por sus compras en él, faltando sólo el reglamento para definir los detalles operacionales de ello. Igualmente se aplicarán beneficios respecto al IGV, cuando aquellos asistan a espectáculos
folklóricos, usen transporte, se sometan a cirugías plásticas, etc.

negocios
PALOMA FERNÁNDEZ PÉREZ
Ph.D. en Historia por la California at Berkeley University.
Profesora de la Universidad de Barcelona

punto de equilibrio

93

El rostro familiar de los
nuevos “global players”:
gran empresa familiar en
México, Brasil y China en
el siglo XXI
RESUMEN
Los grandes gigantes empresariales están surgiendo con
fuerza en las economías emergentes. A pesar de ello, pocos
estudios han analizado, con rigor, el elevado control familiar
existente en un gran número de estos gigantes, y su relevancia
económica. El presente artículo, a partir de una base de datos
novedosa elaborada sobre las mayores empresas familiares de
Mexico, Brasil y China, identifica quiénes son los clanes
familiares que las controlan, y explica su peso e influencia.

T

odos sabemos que están apareciendo gigantes empresariales
procedentes de pa����������������������������������������������des corporaciones tradicionales de los países desarrollados en los
mercados internacionales. Boston Consulting Firm edita, año a año, listas
de global players que muestran el avance numérico de estos “global
players” que vienen del mundo considerado hasta hace poco atrasado.
Las listas de Fortune de las mayores fortunas del mundo confirman
este avance, y los estudios de especialistas en multilatinas como Mauro
Guillén, Esteban García-Canal, Lourdes Casanova, o Mario Cerutti y
Carlos Marichal han retratado con rigor las ventajas competitivas de

largo plazo que hacen que América Móviles, Telmex, Cemex, Klabin,
Natura, o Marcopolo, entre muchas otras, destaquen en sectores intensivos en capital y tecnología.

Precisamente para intentar responder a algunas de estas preguntas se
inició hace varios años un proyecto de investigación sobre gran empresa
familiar en países emergentes, en el seno del Network of Interdisciplinary
Research in Family Firms del Departamento de Historia e Instituciones
Económicas de la Universidad de Barcelona. Se planteó como primer
paso la recopilación de fuentes de relativamente alta calidad estadística
que permitieran para un grupo de estos países (Mexico, Brasil, China),
y para el momento justamente anterior a la actual crisis económica,
obtener una primera base de datos comparativa que identificara entre las mayores 500 empresas de estos países aquellas que sin duda
alguna estuvieran controladas estratégicamente en propiedad y gestión
por miembros de una o varias familias. Junto a esta base de datos,
se realizó un estudio exhaustivo de webs corporativas y de información
sobre las empresas identificadas, y se procedi���������������������������
ó
dicadores que arrojasen luz sobre la longevidad, la especialización,
y el peso económico medido en ventas y empleo de estas grandes
empresas familiares.
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Pocas veces se ha observado, sin embargo, que entre los potentes “global players” hay un número cada vez más grande de firmas cuya
estructura de propiedad y control es típica de las llamadas empresas
familiares. Para algunos es simplemente un dato curioso, y pasan página.
Para otros, provoca algunas importantes preguntas tales como:
¿�������������������������������������������������������������������mente de control familiar?; ¿cuál es el peso real de la propiedad familiar
en el marco del conjunto de mayores empresas de estos países?; ¿qué
explica la variación en el peso de la empresa familiar en cada país?.
Y, sobre todo, ¿qué impacto económico tiene que haya más o menos
control familiar en el tejido de las grandes corporaciones de los países
emergentes?

negocios
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Tener una base de datos seria es algo que se debe exigir a cualquier
estudio que pretenda analizar el peso de la empresa familiar en una economía: en la gran mayoría de estudios existentes sobre empresa familiar
lo que abundan son estimaciones y porcentajes basados en las opiniones
personales de consultores, que no han trabajado (salvo notables excepciones) censos o bases de datos que arrojen luz contrastada sobre el
peso real de la empresa familiar en una economía. Esto es particularmente cierto para países que han tenido una historia de pésima recopilación
y elaboración de datos estadísticos debido a la fragilidad del Estado
ante sus élites locales y regionales, una situación que ha caracterizado
a España y otros países del sur de Europa hasta hace unas décadas, y a
países emergentes de América, Asia y Africa en la actualidad.
Los datos que presentamos en este artículo han combinado información
procedente de listados empresariales (de la revista Exame 2009 en Brasil, Expansión 2009 en Mexico, y de la China Enterprise Confederation
de 2005), la base de datos Orbis sobre propiedad empresarial, websites
corporativas de 300 empresas (las 100 mayores de Mexico, Brasil y
China), y datos bursátiles.
La base resultante revela varias cosas:
1. - En primer lugar, y como indica el cuadro 1, el variable peso de la
empresa familiar entre las 100 más grandes de estos tres países.
Representan el 50% del total en México, el 18% en Brasil, y sólo el
1% de las chinas, lo cual muestra claramente el peso de los gran-

Entre los potentes “global players” hay un número
cada vez más grande de firmas cuya estructura
de propiedad y control es típica de las llamadas empresas familiares. Para algunos es simplemente un dato curioso, y pasan página. Para
otros, provoca algunas importantes preguntas.

des clanes familiares en el mundo de la élite empresarial mejicana
(Slim, Zambrano, Azcárraga, Aramburuzabala, Bailleres, Garza,
Servitje, Vergara, González, Hernández, Ramírez, Váquez Raña,
entre otros), la gran influencia en Brasil de las multinacionales
extranjeras y el Estado como grandes interlocutores empresariales,
y el dominio aplastante en el mercado chino del Estado.
CUADRO 1
Propiedad de las 100 mayores corporaciones de China, Mexico y Brazil
(año 2005 para China, y 2008 para Brasil y Mexico)

Total

Brasil

Mexico

China

Estado

120

17

8

95

Multinacional extranjera

95

53

40

2

Familia

69

18

50

1

Otros

16

12

2

2

Total

300

100

100

100

Fuentes: Exame 2009,

Mexico Expansion 2009, China Enterprise Confederation (CEC*)/

China Enterprise Directors Association(CEDA). Company Websites,

Google Shanghai Stock

Exchange, Shenzhen Stock Exchange. “Otros” incluye empresas con gran dispersion de
propiedad y cooperativas.

2. – En segundo lugar, los datos muestran con contundencia que el peso
de la empresa familiar es relevante no sólo atendiendo al número
de grandes familiares que están en el top del ranking de cada país,
sino advirtiendo la influencia poderosa que tienen en algunos sectores económicos de estos países, medida por el porcentaje que
representan sus ventas sobre el total de ventas de las top 100 de
cada país, y por su importante presencia en las ventas agregadas
de las mayores empresas de algunos sectores de actividad muy
concretos. Si nos ceñimos en primer lugar a las ventas, la gran
empresa familiar representó en 2008 el 45% del total de ventas
agregadas de las 100 mayores compa���������������������������lización de los Slim en móviles e Internet, y su casi monopolio en
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estos sectores de actividad en el país, explican este peso. Mexico
es el paraíso de la gran empresa familiar, en contraste con Brasil
o China. En Brasil, en total, las ventas de las mayores empresas
familiares fue en 2008 sólo el 11% de las ventas de las 100 más
grandes brasileras de todo tipo de propiedad; y Brasken, la
mayor empresa familiar del país, tenía unas ventas en 2008 que
venían a ser tres veces menos que las ventas de América Móvil
de la familia Slim en Mexico. En China el peso económico de la
empresa familiar entre las top del ranking empresarial es todavía
menor que en Brasil, como es de esperar dado que el pistoletazo de
salida de este tipo de empresas se inició hace apenas tres décadas
en China: las ventas de las mayores empresas familiares del país
fueron en 2005 un 0,36% de las ventas de las 100 más grandes
chinas; y Suning Appliance Chain Store, la top de las empresas
familiares en el ranking de las 100 empresas más grandes del país
presentó unas ventas en 2005 que eran la mitad de las ventas que
realizó la brasileña Brasken en 2008.
La diferente influencia económica entre las top del ranking empresarial de cada país tiene mucho que ver con la especialización
económica: telecomunicaciones y actividades de cabeza de holding
(América Movil y Telmex de los Slim), además de manufactura de
materiales de construcción (CEMEX de los Zambrano) y distribución
de bebidas y alimentos (Embotelladora Arca de las familias Barragán y Fernández, Grupo Carso de los Slim, o Bimbo de los Servitje). La manufactura de bienes de consumo y del metal destaca en
la especialización de las familiares brasileras (papel de los Klabin, alimentos de los Bertin, acero de los Gerdau). Y en China son también
la distribución de alimentos o bebidas (Wangzhou Wahaha Group
de los Zhong), y logística y telecomunicaciones (New Hope Group
de los Liu y Hutchinson Whampoa de los Li) los sectores con
presencia muy importante del capital empresarial familiar. La especialización en bienes de consumo y en distribución es un rasgo importante característico de todas las empresas familiares en el mundo

Francisco de Goya
La familia de Carlos IV, 1800
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negocios
(Fernández Pérez y Puig 2007), y lo que es mucho más infrecuente
en comparación con la gran empresa familiar de países desarrollados es el interés de relativamente jóvenes dinastías familiares como
los Slim de Mexico o los Li de Hong Kong en telecomunicaciones y
en intentar controlar casi monopolísticamente la combinación de los
negocios de telefonía, Internet, y TV.
3.-
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En tercer lugar, la base de datos revela datos hasta ahora desconocidos sobre la longevidad de las grandes gigantes empresas familiares de tres países clave en el mundo emergente como son China,
Mexico y Brasil. Y hasta cierto punto sorprendentes. Uno esperaría
encontrar al mayor número de empresas más longevas entre las
grandes empresas familiares de los 3 países de la muestra en Mexico, no en Brasil o China. Esto podría también deducirse después
de haber leído en los puntos anteriores de este artículo el peso extraordinario del Estado y la multinacional extranjera en el top del
ranking de las mayores empresas de Brasil, y que además prácticamente la mitad de la facturación de las grandes mexicanas proceden de grupos familiares y que la mitad de las grandes mexicanas
son precisamente familiares. Pues olvídense de las suposiciones y

La diferente influencia económica entre las top
del ranking empresarial de cada país tiene mucho
que ver con la especialización económica: telecomunicaciones y actividades de cabeza de holding
(América Movil y Telmex de los Slim), además
de manufactura de materiales de construcción
(CEMEX de los Zambrano) y distribución de bebidas y alimentos (Embotelladora Arca de las familias
Barragán y Fernández, Grupo Carso de los Slim, o
Bimbo de los Servitje).

La explicación acerca de la distinta longevidad de estas empresas,
según la historia económica y empresarial consultada, tendría mucho
que ver con los sistemas electorales existentes en los tres países, y el
nivel de complicidad y empatía entre los candidatos políticos de los
partidos dominantes, y las �����������������������������������������������
é
cal y regional. También, con el diferente proceso de modernización y
profesionalización de la clase directiva en los tres países, que dificulta o
favorece según los casos la adaptación a nuevos retos tecnológicos o de
mercado de los directivos de las empresas familiares.
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las deducciones simples. Mirando la fecha de inicio de los negocios
familiares de las 75 mayores empresas familiares de los tres países
analizados para las cuales se encontró este dato (25 mejicanas, 25
brasileras y 25 chinas), resulta que las fechas revelan que no es
Mexico, sino Brasil, el país que tiene el mayor número de grandes
empresas familiares longevas de los 3 países de la muestra: 11
de las 25 empresas familiares existentes en 2008 para las que se
pudo lograr informaci����������������������������������������������
ón
vidad antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente
la mitad se crearon antes de mediados del siglo XX. Este dato
contrasta con el número de empresas antiguas mexicanas entre
las grandes del país: de las existentes en 2008 sólo 8 de 25 habían
sido fundadas antes de 1950 (un tercio, frente a casi la mitad en
el caso brasileño). Como era de esperar, y debido al impacto
del comunismo en China, ninguna de las grandes familiares chinas
existentes en 2005 había iniciado operaciones antes de 2005. De
las compa�����������������������������������������������������
ñí
neración de control familiar (4 de ellas en México, 4 en Brasil y
7 en China); 25 están en transición entre la primera y segunda
generaciones (7 mejicanas, una brasilera y 17 chinas); 21 están en
segunda generación (10 en México, 10 en Brasil y 1 en China); 5
est�����������������������������������������������������������������
á
neración (1 Mexico y 4 Brasil), y sólo una empresa de las analizadas
ha logrado llevar a quinta generación, en Brasil (Klabin, en el sector
papelero).

negocios
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Un lector poco especializado en temas de longevidad empresarial podría legítimamente preguntarse, llegados a este punto, para qué interesa
realmente hablar –o leer- de longevidad empresarial, excepto como algo
anecdótico. Pues interesa, y mucho. Primero, porque es la medida intuitiva m�����������������������������������������������������������������
á
listas no obsesionados por analizar performance medida por resultados
cuantificables de rentabilidad. Cuando hablamos de países con mala
información estadística, la rentabilidad es algo muy etéreo y poco
concreto en los informes públicos o privados, y no se puede medir ni
comparar a nivel internacional. Lo tangible, y mesurable, y comparable,
en materia de performance de empresas de países emergentes tanto en
el pasado como en la actualidad es la longevidad. Por esto, en primer
lugar, interesa hablar y escribir sobre longevidad. Pero es que, además, en segundo lugar interesa el tema por algo que hace apenas unas
semanas escribieron el profesor de la London School of Economics Saul
Strin con su compañero Tomasz M. Mickiewicz del University College de
Londres (Estrin y Mickiewicz 2010): porque en países emergentes, con
muy lentos procesos de modernización de las instituciones que hacen
funcionar una economía de mercado, y con una lenta diseminación de la
confianza entre los agentes económicos no acostumbrados a dicha economía de mercado, que llevan por lo menos una generación instaurar,
la emprendeduría y la inversión tienden a reducir riesgos concentrando
recursos en empresas ya existentes. Según este estudio, que se centra
en economías emergentes del Este de Europa, y que sería aplicable a
la muestra de pa�����������������������������������������������������
í
gevas de países emergentes, por lo menos durante una generación, se
tenderá a concentrar el capital emprendedor y la innovación. A mayor
conocimiento de las personas que están más tiempo en una empresa,
menor el riesgo y la incertidumbre. Y por pura economía de costes
de información y transacción, eso beneficia a empresas familiares que
hayan cruzado el umbral por lo menos de la segunda generación, en
países emergentes que han salido de regímenes autoritarios o que han
experimentado una fuerte crisis del sector empresarial público, donde
la confianza no reina en los mercados. Ese es, precisamente, el caso
de China, y relativamente el caso de Mexico o Brasil: en los tres se han

experimentado procesos intensos de privatización desde la década de
1980 que han reducido el peso de la empresa pública, y que ha aumentado el peso del sector privado, y la tendencia a concentrar inversiones
de menor riesgo en empresas familiares que tenían cierta dimensión
ya antes de las privatizaciones de los años 80, y que gozaban de buena
liquidez para afrontar el salto a la compra de empresas privatizadas o la
internacionalización.

CONCLUSIONES
El número, peso económico, y edad, de las grandes corporaciones de propiedad familiar es un tema de gran importancia para
entender en primer lugar la composici���������������������������piedad empresarial de los países emergentes, como ha revelado el
estudio realizado. Una estructura que var���������������������������
í
tucional de cada país, favoreciendo más en unos países (Mexico,
Brasil) que en otros (China) el predominio de grandes clanes entre
las top del ranking empresarial nacional.

q

El estudio de la gran empresa familiar en economías emergentes
ha servido, en segundo lugar, para advertir que aunque domina
a nivel individual en cada firma la diversificación en actividades
e inversiones, a gran escala y comparando a nivel internacional
existe una cierta especialización regional de los grandes pesos
pesados controlados por clanes familiares en el mundo emergente:
bienes de consumo y distribución (en el caso de las empresas más
antiguas en Brasil y China), confirmando tendencias típicas de
la gran empresa familiar en el mundo desarrollado; y logística y
telecomunicaciones (en el caso de las empresas más jóvenes, en
Mexico y China, con mayor apoyo de sus Estados).

q

Conocer la longevidad de estos grandes gigantes ha servido, por
último, para entender que en economías con frágiles instituciones,
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y con bajos niveles de desarrollo de economías de mercado que�
apuntalen la confianza de los agentes económicos, las inversiones y la innovación pueden dirigirse durante por lo menos una
generación a empresas privadas familiares que hayan ofrecido
durante m���������������������������������������������������
á
bre a los agentes económicos. Tanto a los nacionales, como a los
inversores extranjeros. Eso explicar��������������������������������
í
presariales de propiedad familiar en el ranking de las primeras
corporaciones de China, Mexico o Brasil, entre los que se cuentan
algunos grandes “global players” como Cemex, Gerdau, o Hutchinson Whampoa. Quien tenga oídos, que escuche cuando oriente sus
inversiones en estos países emergentes.
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¿Existe discriminación en
las empresas peruanas?
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Si bien la pregunta por la discriminación en el ámbito empresarial es incómoda; precisamente, por ello es importante intentar responderla.
Encuentro tres posturas diferentes sobre la relevancia de esa posible respuesta. La primera sería la de una perspectiva principalmente ética; es decir, afirmar que es de justicia que todos los peruanos con iguales capacidades tengamos las mismas oportunidades para ser reclutados, promovidos
o acceder a los mismos puestos e iguales salarios, independientemente de
la raza, sexo, identidad sexual o edad. La segunda perspectiva resalta la
importancia de la diversidad en el ámbito empresarial, en la medida que
ello genera mayor posibilidad de crecimiento económico en las empresas
por el buen clima laboral, la diversidad de perspectivas que permiten hallar
soluciones creativas o la buena imagen que proyectaría la empresa en tanto ámbito de trabajo inclusivo; es decir, una mirada pragmática. La tercera
perspectiva sería la de la responsabilidad social empresarial (RSE), que
nos plantea, justamente, cerrar la brecha entre la perspectiva de la ética
y la del lucro. Ello parece estar plasmándose con mayor rapidez en los
proyectos de RSE externa, pero en menor medida en la RSE interna. Y,
curiosamente, es en los puestos más altos de las grandes empresas donde parecen generarse mayores diferencias en el trato de los diferentes.
¿Cómo explicarlo?
Al parecer, establecer redes sociales horizontales y fuertes es fundamental
en la manera en que los altos funcionarios encuentran atractivo interactuar: lo que el sociólogo Javier Díaz-Albertini (2010) descubre como la

predilección de los limeños por «jugar en cancha chica». Esto es, nos
cuesta mucho confiar en aquellos que no pertenecen a nuestras redes
sociales más cercanas,
«Para los puestos altos se toma en cuenta de dónde eres, de qué familia
vienes, dónde vives (…)».
«Ya no te preguntan de qué colegio vienes, pero sí a qué club vas».

Cabe señalar que los resultados preliminares de los estudios nos muestran
que a pesar de que el discurso de la meritocracia está presente en el ámbito de las empresas, en la práctica, esa meritocracia no siempre funciona
a cabalidad.
Cuando entrevistamos a gerentes, hombres y mujeres, de grandes empresas, nos encontramos con una gran sorpresa: desde su perspectiva,
no había acuerdo respecto de si existía discriminación en las empresas
grandes ni qué tipo de discriminación era más frecuente (de género, racial, por nivel socioeconómico, por identidad sexual o por edad). Sin
embargo, sí fue un asunto de consenso el hecho de que «[…] la cosa se
está nivelando, pero persisten las diferencias».

«Para los puestos altos se toma en cuenta de dónde eres, de qué familia vienes, dónde vives (…) Ya
no te preguntan de qué colegio vienes, pero sí a
qué club vas».
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Los testimonios precedentes y los que compartimos a continuación son
parte de un conjunto de estudios que desarrollamos en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), con el auspicio de la
Fundación Ford (Kogan 2010). Dichos estudios tienen como fin último
tratar de entender si se produce discriminación en el ámbito empresarial;
si es así, comparar dichas formas de discriminación según tamaño y tipos
de empresa.

negocios
La falta de consenso sobre la discriminación en el ámbito empresarial nos
muestra varios asuntos interesantes. El primero de ellos es que no existe,
de manera abierta, una ideología discriminadora en las empresas. Por el
contrario, las áreas de Recursos Humanos o de Gestión de Personas tienen muy claro que sería un error reclutar trabajadores bajo criterios que
no sean los del cumplimiento de un perfil de puesto. Entonces, ¿cómo se
produce la discriminación, si no existe ninguna voluntad expresa de que
esto sea así?
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Al parecer, existen conductas aprendidas, hábitos o comportamientos
naturalizados; es decir, considerados como normales y que rara vez se
cuestionan o se reconocen como existentes. Por ejemplo, un caso típico
es que muchas mujeres negocian mal sus primeros sueldos. Es decir, no
exigen un sueldo acorde con sus calificaciones, lo que terminará generando brechas con relación a sus pares varones. Otro ejemplo es el de la
entrevista que realizan los jefes a la terna de postulantes que propone el
área de Recursos Humanos. Por lo general, los jefes no son conscientes
de la necesidad de abrir el abanico de la diversidad de trabajadores y
tienden a contratar un perfil típico.
En otros casos, es la cultura organizacional de larga data la que no se
pone al día, no se actualiza. Algunos gerentes mencionan que existen
organizaciones nuevas que nacen con la preocupación de construir una
cultura organizacional diversa e inclusiva; en cambio, algunas de las más
antiguas son reticentes a dejar atrás el modelo de «El Club de Toby».
Por otra parte, encontramos también jefes o gerentes que tienen conductas
discriminatorias en las interacciones cotidianas con sus subordinados, a pesar de que la organización no las avala. Por ejemplo, la presión que se puede
ejercer sobre el trabajo de mujeres que tienen hijos muy pequeños, ser reticentes o poner mala cara frente a la necesidad de «permisos» para atender
asuntos urgentes familiares, preferencias en ascensos o en asignación de
puestos, mejor trato a personas «de buena presencia», desconfianza para
contratar mujeres jóvenes por la idea de que pueden embarazarse, etcétera.

«��������������������������������������������������������������������rativas. En muchas empresas también la raza es una preferencia. Culturalmente, aún se tiene el caso de personas que tienen mayor acceso a
ascensos y mejores sueldos por el color de su piel. Es triste, pero se sigue
dando en nuestra sociedad».

«Pienso que la discriminación por raza es la más evidente en las empresas
actualmente. Se tiende a dar mayor preferencia a las personas blancas y
se les presentan más oportunidades. La discriminación menos presente
en las empresas grandes, que creo que ya estamos superando, es la de
género. Eso ha mejorado muchísimo en los últimos años».
En una encuesta aplicada a egresados y egresadas entre 1995 y 2000 de
la Universidad del Pacífico (en el marco del conjunto de investigaciones
que estamos desarrollando), se indicaba que la discriminación laboral
por géneros ya no se estaría presentando, de forma particular, en el reclutamiento, asignación de puestos o evaluación del desempeño, sino en los

«Se toma muy en cuenta el aspecto físico, en especial para áreas operativas. En muchas empresas
también la raza es una preferencia. Culturalmente,
aún se tiene el caso de personas que tienen mayor
acceso a ascensos y mejores sueldos por el color
de su piel. Es triste, pero se sigue dando en nuestra
sociedad».
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Es importante señalar que a pesar de que solo el 6% de mujeres desempeña el cargo de gerente general o sus equivalentes en la gran empresa
peruana (Cavanagh 2009), los y las gerentes entrevistados mencionan
que observan grandes mejoras en el tratamiento del género o, en todo
caso, de que se trata de la forma de discriminación que se está superando
más en la gran empresa.

negocios
ascensos (Kogan 1994). Básicamente, ello se debería a que las mujeres
que logran ascender son solteras, casadas con hijos ya mayores o tienen
una enorme capacidad para organizar y planificar su vida. En última instancia, la mujer tendría que optar entre dedicarse a la familia, esperando
ascensos más lentos, o volcarse totalmente al trabajo en la empresa.
«[…] las mujeres deben priorizar si quieren dedicarse a la familia o hacer
una carrera, organizar su vida para que las etapas laborales y biológicas
coincidan y, finalmente, planificar cada detalle para llegar a la cima».
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En la encuesta que realizamos, encontramos que por cada cinco gerentes
o subgerentes solo había tres mujeres en la misma condición, a pesar de
que ambos –mujeres y varones– tenían similares calificaciones.
Una explicación acerca de esta inconsistencia, entre la información concreta de las diferencias de ascenso de las mujeres en las empresas y la
idea de que «las cosas están mejorando para las mujeres», puede deberse
a que el asunto del género se trata de manera abierta en el ámbito empresarial y genera algunas mejoras. Dicho de otra manera, cuando el
problema de la discriminación laboral por géneros se conversa sin reservas, de manera franca, es menos inquietante y los cambios empiezan a
ser posibles. En cambio, la dificultad para hablar o poner en evidencia la
discriminación racial, socioeconómica o de identidad sexual, las convierte en asuntos más incómodos e inquietantes.
¿Qué hacer frente a las diversas formas de discriminación en las grandes
empresas? Los gerentes dieron como respuesta dos opciones:
La gran mayoría manifestó que los cambios deberían implementarse
«desde arriba»; es decir, desde las gerencias.
Yo soy de la idea de que el Estado nunca debe meterse, no debe intervenir. Tiene que ser de arriba hacia abajo en la empresa. Si es de abajo
hacia arriba, terminas creando conflicto».

En menor proporción, comentaron que se trataría de un fenómeno en el
que «todos deberían participar», incluso el Estado, «[…] tiene que ser un
trabajo en conjunto, articulado».
Sea por argumentos éticos, pragmáticos o por ambos, a todos nos conviene actuar con justicia y trabajar con los más calificados. En todo caso,
se trata de poner en agenda el tema y de encontrar soluciones creativas.
Sin embargo, no debemos olvidar que nos cuesta reconocer nuestras propias prácticas excluyentes y discriminatorias. De allí, el epígrafe con el
que empezamos este texto: « […] sí, pero yo, personalmente, no». Por lo
general, a nosotros se nos hace más difícil cambiar.

Cavanagh, Jonathan (2009). Perú: The Top 10,000 companies 2009.
Lima: Top Publications S.A.C.
Díaz-Albertini, Javier (2010). Redes cercanas. El capital social en Lima.
Lima: Universidad de Lima.
Kogan, Liuba (2010). «Privilegiados y discriminados: el discurso de las
élites empresariales limeñas sobre la discriminación racial y sexual en las
empresas grandes». Informe. Lima: Universidad de Pacífico, CIUP.
Kogan, Liuba (1994). «Profesionales, esposas y madres egresadas de la
Universidad del Pacífico 1980-1985». En: Apuntes, N° 35, pp. 97-107.
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REFERENCIAS:

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

Vidas al borde: historia
de corsarios
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D

esde tiempos remotos, el mar ha colmado profundamente la imaginación humana. La abundancia de leyendas y mitos, en diversas latitudes y tiempos, que beben de los océanos su inspiración
primordial, ha extendido sus fueros a la literatura.
Debiéramos remontarnos incluso a la Odisea o a los relatos sobre el legendario Simbad insertos en Las mil y una noches para contar con dos
de los más antiguos testimonios relevantes acerca de esta conexión dramática entre los hombres y ese ingobernable, terrible reino de las aguas.
Con el paso de los siglos, se fue edificando un género literario conocido
como “narrativa del mar”, para dar cabida a una serie de historias sustentadas en la lucha heroica de quienes se aventuran por esos rumbos
para enfrentarse cara a cara con la fuerza e imprevisibilidad de los
elementos.
Ahí, por supuesto, campean autores geniales y diversos como Defoe,
Swift, Melville, Verne, Stevenson o Conrad. De hecho, es una corriente que, dadas sus características, solo puede adquirir plena identidad
durante el Romanticismo, primera mitad del siglo XIX, cuando la exaltación del sentimiento, la intuición y las pasiones individuales llevadas
al extremo se convierten en una especie de faro para una legión de
escritores.
*

Escritor y crítico literario. Autor de los libros de cuentos Año sabático (2000), El mascarón de proa (2006) y Los espectros nacionales (2008), y de la novela El misterio
de la Loma Amarilla (2009). Profesor de la Universidad del Pacífico y de la Univer�
sidad de Lima.

Creo que con la llamada “narrativa del Mar” se han vertido muchos
juicios profundos, así como probablemente algunos demasiado ligeros.
El carácter de estos relatos, asociados a la aventura y a las anécdotas
trepidantes, los ha cubierto de una capa equívoca, que no ha permitido
en muchos casos apreciar su riqueza conceptual o poética.
Eso, por ejemplo, ha ocurrido con novelas como Moby Dick, del ya citado Melville, que en manos de editores tan ladinos como un filibustero,
se han adaptado a un formato más sencillo, dirigido especialmente a un
mercado creciente de jóvenes lectores. Es obvio que también esto ha
afectado, en mayor o menor medida, a otros grandes representantes.

Con ello no afirmo que eso sea del todo negativo: lo que sostengo es que,
en primer lugar, no debería jamás falsearse la naturaleza de un texto y,
en segundo, que no debe subestimarse la capacidad de los jóvenes para
disfrutar de obras maestras solo porque la aventura está mezclada con reflexiones acerca de la vida, la muerte, el destino y la libertad que no solo
Moby Dick plantea, sino también otros grandes libros, cada uno dentro
de sus alcances particulares.
Por otro lado, sería injusto olvidar que esos sagaces empresarios son los
responsables de impulsar la obra de alguien como Verne y, por supuesto,
como Emilio Salgari (ambos sí adscritos a un circuito pensado casi exclusivamente para jóvenes) sobre cuya novela El corsario negro efectuaré
algunas reflexiones.
Ambos presentan afinidades en sus proyectos narrativos y se forjaron
como escritores guiados por el mismo espíritu de exploración y búsqueda
de mundos lejanos, muy distintos de los poco atractivos panoramas que
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Presentar al oscuro libro del norteamericano, cuyo protagonista, Ahab,
persigue, con obsesión malsana, a una ballena blanca, acarreando con
ello la ruina propia y de toda la tripulación como una novela juvenil
-cuando no fue escrita para ese público-, ha provocado más de un malentendido.

cultura
Su abundante cosecha lo llevó a convertirse en
unos de los autores más populares de su época. Fue
indiscutible estrella de la novela por entregas, filón
sumamente difundido en Europa y que hizo verdaderamente ricos a escritores como Dumas, Dickens
y el propio Verne.
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ofrecían sus países de origen, que en mayor o menor medida se hacían
más urbanos por causa de la industrialización y, por ende, más despersonalizados. De más está aclarar que la literatura juvenil no está reñida con
la excelencia: muchas de estas obras se han convertido en clásicos que
trascienden las etiquetas o los planes de los editores.
Nacido en Verona, Italia, en 1862, Salgari fue un típico hijo de ese siglo
XIX que alentó el progreso y la fe en el futuro, pese a las barbaridades
del colonialismo europeo. No me extenderé demasiado en una existencia
plagada de conmociones y penurias (muchos miembros de su familia se
suicidaron y él mismo terminó con su vida en 1911, hace cien años). Es
conocida la carta que envió a su editor, en la que le pedía por lo menos
un sepelio digno, a cambio de haberlo obligado a vivir al borde de la
indigencia mientras el librero se enriquecía. No fue uno de esos casos de
gloria acompañada por una holgadísima posición económica.
Su abundante cosecha lo llevó a convertirse en unos de los autores más
populares de su época. Fue indiscutible estrella de la novela por entregas,
filón sumamente difundido en Europa y que hizo verdaderamente ricos
a escritores como Dumas, Dickens y el propio Verne. Es innegable que al
referirnos a Salgari, el nombre de Sandokán, el famoso Tigre de la Ma�
lasia, es el primero que evocamos, en especial aquellos que nos hemos
iniciado en las letras con estas historias inolvidables, capaces de transportarnos a mundos donde aún quedaban muchos escollos que superar o
enemigos que combatir.

Impression, soleil levant
Claude Monet, 1872
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cultura
También es ciertamente digno de memoria el noble italiano Emilio di
Roccabruna, señor de Ventimiglia, llamado El Corsario Negro por amigos y enemigos. Esta novela, aparecida en 1898, abrió un ciclo que se
extendería hasta 1908, cuando fuera publicada Los últimos filibusteros.
Añadiremos que Salgari escribió narraciones de diversa índole (algunas, incluso, ambientadas en el lejano Oeste), pero fue en el vitalista
subgénero de piratas y corsarios donde alcanzó sus mayores logros.
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La personalidad del Corsario es similar a otras creaciones de Salgari: se
trata de un hombre sombrío, vestido siempre de negro, quien ha asumido la misión de la venganza como un norte excluyente, sin que nada
pueda apartarlo de su incesante búsqueda, frente a la cual antepone
cualquier atisbo de felicidad personal.

Retomando otras conexiones con Verne, estas se
delatan en el interés por brindar datos enciclopédicos e información fidedigna acerca de lugares y
costumbres. Quizá en Salgari, la erudición siempre queda supeditada a lo apasionante de sus
tramas, pero no deja de ser apreciable la preocupación por datos comprobables que contribuyan a
la verosimilitud de las peripecias.
Poco se sabe de su pasado al comenzar la novela: no es el dinero lo que
anima su propósito, pues lo tiene de sobra y opta por repartir las ganancias entre sus fieles acompañantes. Ha sabido rodearse de colaboradores, como el contramaestre Morgan, que parecen sentir por él una
mezcla de respeto, admiración y temor. Sabemos que tres hermanos
suyos (dos de ellos, también corsarios), han sido asesinados por el tiránico Wan Guldt, el gobernador de Maracaibo (en la actual Venezuela),
un feroz enemigo de su familia por años (todo esto se sugiere a través
de información escueta).

Aunque no se mencionan fechas exactas, asumimos que los hechos
transcurren en la segunda mitad del siglo XVII (hacia 1665), período
en que el tráfico comercial por el Mar Caribe y el Golfo de México ya
se había consolidado y atrae la codicia de piratas, corsarios, filibusteros
y bucaneros de toda laya. Puede sugerirse tal fecha gracias a un personaje histórico que en la ficción es amigo del Corsario Negro. Se trata
de un filibustero apodado el Olonés, cuyo verdadero nombre fue Juan
Manuel Nan, y que durante esa época devastó Maracaibo.

He averiguado, por fin, que no aluden a lo mismo: el corsario trabaja
con “patente de corso” para una potencia marítima (de ahí su denominación), y se le permite saquear las embarcaciones de los estados
enemigos; el pirata es un ladrón comprometido consigo mismo que ataca como tiburón o barracuda en alta mar (fuera de aguas nacionales);
el filibustero es un tipo especial de pirata de las Antillas que se limita a
azotar costas, sin alejarse demasiado de ellas y el bucanero, un ex-ahumador de carne de vacuno metido a pirata por necesidad. Sin importar
la agremiación, todos saben que se juegan la cabeza en cada trabajo de
rapiña: el castigo contra el bandolerismo se paga con la horca, de la que
penderán hasta que sus cuerpos se pudran o sean devorados por las
alimañas. Por eso, están obligados a la cautela y al uso de la inteligencia
para eludir a sus perseguidores.
Sin embargo, en ellos habita un fuerte componente solidario que destaca de inmediato: una ética que los ciñe a códigos implícitos de ayuda
mutua. No sé si en realidad se hayan comportado de este modo semejantes hombres, los auténticos piratas, dados a la bebida y a la celosa
protección de su patrimonio personal, logrado a través del robo, el asesinato o saqueo indiscriminado de cuanta embarcación apareciera en
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Confieso que yo no he intentando delimitar con profundidad qué significa cada término -según lo entrevisto, sin caer en los estereotipos,
todos parecen coincidir en la pasión y codicia por el oro, el desenfreno,
el poco respeto por sus vidas y las de otros, etc.-.

cultura
su radio de acción. Es explicable que tales sujetos se transformaran en
auténticos iconos de fiereza, libertad e indiferencia por la muerte.
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Volviendo a la novela de Salgari, esos perfiles no están ausentes, por cierto, y contrastan con el taciturno Corsario Negro, un caballero habilísimo
en el uso de la espada, las pistolas, y en la organización de estratagemas
que burlen al adversario cuando este lo supera en número. Esto queda
graficado con toda claridad en los capítulos iniciales: luego de rescatar a
los aguerridos filibusteros Carmaux y Van Stiller, se dirige a Maracaibo
para recuperar con audacia el cadáver de su hermano, el Corsario Rojo,
que pende de la horca en la plaza de Maracaibo junto a quince de sus
acompañantes.
También es visible su carácter temerario en el episodio de la huida, recurriendo a la treta de volar en mil pedazos la casa de un notario. Llama la
atención el apego extremo a reglas de escrupulosa caballerosidad y respeto
por el rival vencido. Evidentemente, es un hombre de acción embargado
de una moral que lo impele a tomar decisiones que con probabilidad colisionan con la perspectiva más utilitaria o pragmática de los tripulantes de
“El Rayo”, la invencible nave que no duda en conducir él mismo en medio
de huracanes. No obstante, nadie, ni el más avezado rufián, osa cuestionar
esas actitudes o rebelarse, pues la fuerza magnética e incluso sobrenatural
que emana de él es suficiente barrera para cualquier insubordinación.
A propósito de la personalidad contenida y al mismo tiempo apasionada
de Emilio di Roccabruna, quiero traer a colación el paralelismo con otro
de los más grandes héroes que hallaron su hogar y tumba en los mares.
Me refiero, por supuesto, al entrañable capitán Nemo, cuyo submarino, el
Nautilus, también ganó para sí los sueños de los millones de lectores del
francés Julio Verne, un correlato perfecto de Salgari.
Al igual que el autor italiano, Verne también vivió en un mundo de cambios y proyectos en torno del progreso. Su inmensa producción abarca
más de setenta títulos, varios de los cuales se adscriben a la “narrativa del
Mar”, como Veinte mil leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, Un

capitán de quince años, Escuela de Robinsones, Dos años de vacaciones,
Una ciudad flotante o Los piratas del Halifax, solo por mencionar algunas
de sus novelas más conocidas dentro del género.
Precisamente en las dos primeras de las ya mencionadas, el eje es el taciturno
capitán, cuyo pasado también ejerce una carga difícil de sobrellevar: es un
rajá de origen indio que le ha declarado la guerra a las potencias imperiales
del siglo XIX, atacando sus barcos a la menor oportunidad que se le ofrezca.

Volviendo a la novela de Salgari, esos perfiles no
están ausentes, por cierto, y contrastan con el taciturno Corsario Negro, un caballero habilísimo en el
uso de la espada, las pistolas, y en la organización
de estratagemas que burlen al adversario cuando
este lo supera en número.
Los parecidos no son fortuitos. Es factible rastrear en Salgari la gran influencia de Verne -cuarenta años mayor que el italiano-, en la construcción tanto
del Corsario Negro como de ese otro emblema, Sandokán, con quien comparte, incluso, más semejanzas en cuanto a origen y móviles. El desapego y
desprecio olímpico de estos capitanes respecto del dinero (Nemo lo consigue, por ejemplo, del fondo del mar, gracias a campos de perlas inagotables
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Nemo acusa a estos países de expoliadores y de haber causado la muerte de
su familia. Apátrida, su maravilloso navío, que puede producir electricidad
del mar, surca las aguas a la búsqueda de presas. Tampoco reclama botines;
su tripulación, también fiel hasta la muerte, pertenece a varias nacionalidades. Él, sin ser un pirata o corsario, utiliza muchas de sus tácticas. Carece de
bandera, excepto la enseña de su embarcación. Su nombre significa “Nadie”, un renegado refinado, anarquista y culto (es músico, científico, inventor, protector de las profundidades), y al mismo tiempo, capaz de actos de
violencia incontenible incluso contra especies marinas que considera “despreciables”, a las que aniquila sin piedad, como calamares gigantes u orcas.
Por otro lado, ayuda a poblaciones pobres de los países colonizados por las
potencias, con las que se mantiene en estado de guerra permanente.

cultura
a los que solo el Nautilus puede acceder) y su febril atracción por desafiar
los peligros -sin que nada los amilane- son los principales soportes de un
atractivo aún vigente.
El Corsario Negro, por su parte, lucha contra los españoles (la potencia
del S. XVII en América) pero, al mismo tiempo, ha focalizado su odio
en el Gobernador flamenco de Maracaibo (una probable licencia de
Salgari, pues las autoridades del puerto al parecer siempre fueron españolas, excepto en los primeros años de su fundación por alemanes, en
el siglo XVI).
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No obstante las semejanzas, también se notan las diferencias sustanciales, sobre todo en el terreno amoroso: ahí donde Nemo parece haber renunciado cual monje, fiel al recuerdo de su esposa fallecida, el Corsario
se rinde, librando una fuerte lucha interna ante la belleza de una noble
flamenca, Honorata, a quien por casualidad captura luego de hundir
una embarcación de los detestados españoles y de quien se enamora. Y
libra esa lucha porque una gitana le ha advertido que una bella mujer a
la que amará podría ser la causa de su muerte. Son los pasajes donde el
temible hombre muestra sus fibras más íntimas y humanas, bordeando
lo trágico.
Lo que el mar o los enemigos jamás logran lo hace la delicada duquesa,
a quien el Corsario alojará en su propio refugio de la isla Tortuga, sin
más exigencias que disfrutar de una cena (preparada con afecto creciente por la misma Honorata) y una conversación junto a ella, antes
de embarcarse para entablar la batalla final contra su mayor enemigo.
Es obvio que ella ya está rendida a sus pies, pero guardando las formas
con corrección, como corresponde a mujeres de su alcurnia.
Retomando otras conexiones con Verne, estas se delatan en el interés por brindar datos enciclopédicos e información fidedigna acerca
de lugares y costumbres. Quizá en Salgari, la erudición siempre queda
supeditada a lo apasionante de sus tramas, pero no deja de ser apreciable la preocupación por datos comprobables que contribuyan a la

Odiseo en su nave y tres Sirenas
Eugène Boudin, 1870
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cultura
verosimilitud de las peripecias. En El Corsario Negro, figuran detalladas
referencias no solo a la geografía, sino además a la flora y fauna de los
diversos lugares donde transcurren los hechos.
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Las virtudes de Salgari como narrador son indiscutibles: opta por
la intensidad, antes que por la tensión; es decir, privilegia la inmersión directa en los hechos antes que el lento acceso a ellos. El ritmo
es notable y obliga al lector a comprometerse sin pausas o treguas
que provoquen un descenso en el interés. Eso no es obstáculo para
que la visión idealista del autor sobre los eternos valores de nobleza,
desprendimiento y sacrificio salga a relucir, no a través de farragosas
observaciones, sino a través de decisiones firmes y actos concretos.
Salgari sigue los lineamientos del Romanticismo tardío, revitalizando tópicos ya puestos casi en desuso por el auge del Naturalismo,
movimiento literario del cual era contemporáneo y que empezaba a
posesionarse de la escena en países vecinos, como Francia.
El autor no quiere presentar a sus personajes como si fueran descarnados seres de laboratorio, a la manera de Zola, constreñidos a los
grises horizontes de una burguesía conformista. Su opción es más
sencilla, a lo mejor menos ambiciosa y acorde con el mercado que
debe satisfacer; pero en ese tránsito eleva la novela del mar a alturas increíbles. Resulta crepuscular, porque es consciente de que esas
virtudes ya están extinguiéndose para dar paso a un mundo más escéptico, frío y calculador, el del siglo XX y sus amenazas contra la libertad. Su influencia se prolonga hasta nuestros días: cualquier filme
de esta temática, por ejemplo, lleva la huella de los paradigmas que
él creó.
Es sintomático que en Europa se haya producido la mayoría de películas inspiradas en sus novelas. Hollywood prefirió adaptar las historias del cumplidor novelista Rafael Sabatini, compatriota menor que
Salgari y autor de novelas del género muy conocidas como El Cisne
Negro, El Capitán Blood y El Halcón del Mar. Sabatini sigue la escue-

la de Salgari en muchos detalles, pero no llega a igualarlo ni en dramatismo ni el planteamiento de dilemas interiores en los que el padre literario
de Sandokán es insuperable.
Es, con seguridad, el último autor clásico de la narración de tema marino: el que firma con hondura su acta de defunción, pues retrata un
mundo de arquetipos literarios que ya había comenzado a extinguirse y
que él clausura con historias que son una muestra acabada de la corriente, pero teñidas de un sabor melancólico y de nostalgia por el paraíso
perdido.

No es un escritor anticuado ni ingenuo: todo lo contrario. Probablemente
es más moderno que lo dictado por las simples apariencias. Sus novelas
continuarán cautivando no solo por lo apasionantes, sino por la calidad
artística y sabiduría que trasuntan. Quizá sea el momento de recuperarlo
para las generaciones de hoy, tan huérfanas de inspiración ética ante la
avalancha de discursos que reducen a los hombres y mujeres a meros
consumidores, sin espacios para asumir con valentía y entereza las luchas contra la iniquidad de un modo reflexivo, pero también dispuesto
al compromiso ineludible por los otros.

Con el paso de los siglos, se fue edificando un
género literario conocido como “narrativa del
mar”, para dar cabida a una serie de historias
sustentadas en la lucha heroica de quienes se
aventuran por esos rumbos para enfrentarse cara
a cara con la fuerza e imprevisibilidad de los elementos.
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De algún modo, Salgari cifró en el Corsario su desazón y rebeldía ante
la hostilidad del mundo, que parece ensañarse con aquellos que asumen
un camino distinto, libre de las ataduras impuestas por las convenciones
sociales.

cultura
SEBASTIÁN DUCAS
Artista Conceptual

El sino de Sila

L
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os pasos de la mula empezaron a pausarse, el inclemente sol africano abrazaba la piel, Lucio Cornelio Sila despojose de la armadura
que por insensata vanidad aún llevaba e hizo un alto de su travesía
en algún lugar perdido del desierto ¿Mauritania, Numidia, Tripolitania o Cirenaica? Era imposible saberlo, tanto por la uniforme del paisaje, como por
las diversas repartijas motivadas por inestables alianzas las cuales alteraban
frecuentemente los límites entre los reinos africanos –¡Júpiter Stator!, ni un
ciprés, ni un platanar, ni colina alguna que pudiese servir de referencia-.
Revisó sus provisiones, el pan negro y el agua apenas le alcanzaría para
una jornada más, quien pensaría que el libertinaje y los vicios de sus primera juventud en lugar de debilitar su voluntad permitiéronle aprender un
autocontrol extremo. Sila reflexionaba que quizás aquellos legionarios proletarios que sufrieran inconmensurables padeceres, si bien podrían soportar por mucho tiempo la inanición, el temor a la muerte próxima habríales
minado sus espíritus al punto de, como era habitual de ocurrir, sucumbir
a la locura o el suicidio, mientras que él, adepto al hedonismo, mantenía
máxima imperturbabilidad, incluso en situaciones extremas como éstas.
Ya desde sus años de efebo, por propia convicción reforzada por las enseñanzas de su grammaticus Quinto Gavio Mirto, creía que la felicidad no
podía conseguirse ni satisfaciendo los deseos ni negándose a ellos, sólo el
dominio de nuestras emociones nos darían ecuanimidad a pesar de los
avatares de la fortuna, y en última instancia la felicidad era una conjunción de hados favorables y la capacidad para aprovechar las circunstancias. Asimismo, como patricio romano de añeja prosapia, aún guardaba el
recuerdo de las auténticas deidades romanas: los númenes, daimonios sin
rostro, tan salvajes y crueles como etéreos, los cuales, no ofrecían ninguna
perspectiva halagüeña postmorten. Entonces, si ni la vida ni las estancias

postreras a ella prometían encantos, la obsesión por la supervivencia y el
suicidio le eran indiferentes, de allí la paz de su corazón.

¿Que vendría después? ¿La gloria?, al menos
por algún tiempo sería el más homenajeado por
el ejército, Mario le estaría agradecido y le daría mayores oportunidades de lucir su talento
militar.
La captura de Yugurta, aún rey de Numidia, debía de realizarse por traición, Sila era el agente que sobornaría a los leales hombres del númida
para que lo entregasen, era lo mejor para Roma, ya que así se ahorrarían
las vidas de muchos legionarios, los cuales, podrían regresar a labrar sus
fincas –los pocos que tenían alguna-. Era lo mejor para Roma, por eso el
buen Mario no sentía ningún remordimiento en traicionar a un aliado, más
que eso, a un amigo como el desventurado Yugurta quien pelease codo a
codo con Mario en Numancia.
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Tras resguardarse con su capa que hacía las veces de una improvisada
tienda de campaña, cavilaba sobre las circunstancias que lo habían llevado
próximo a la muerte en este inhóspito confín del orbe. Capturar al rey Yugurta era la misión encomendada por Cayo Mario, su brillante y ambicioso
general, desde luego que admiraba la inteligencia de Mario en las tácticas
militares y su eficiencia en la administración de las legiones que gracias a
sus innovaciones de Mario se habían convertido en temibles máquinas de
guerra, extraordinariamente poderosas como celerísimas en sus movimientos; pero no podía negar las veces que había sentido desprecio por los modales plebeyos y el tosco latín con reminiscencias samnitas de Mario, quien,
sea dicho, no sabía expresarse en griego –¡por Apolo Egletes! Hasta los
cabecillas de los germanos más salvajes o de los rústicos ilirios hablaban la
Koiné helena-. Banauxos era el adjetivo que mejor calificaría a Mario, es
decir excelente en la estrategia militar como lo fuese el gran Temístocles;
pero una nulidad en cualquier faceta elevada del espíritu como la poesía,
la música, filosofía o la conversación culta.
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Era lo mejor para Roma, por eso tampoco Cayo Mario sentía remordimientos si Lucio Cornelio Sila, quien estaba casado con la hermana menor de su esposa, moría en la misión, cierto era que Sila se ofreció como
voluntario; sin embargo, si no hubiese sido él ¿acaso alguien más podría
llevarla a buen término? Hacía falta alguien tan astuto como un zorro
pero a la vez tan rudo como un león.

punto de equilibrio

127

Sila reflexionaba que quizás aquellos legionarios
proletarios que sufrieran inconmensurables padeceres, si bien podrían soportar por mucho tiempo
la inanición, el temor a la muerte próxima habríales minado sus espíritus al punto de, como era habitual de ocurrir, sucumbir a la locura o el suicidio,
mientras que él, adepto al hedonismo, mantenía
máxima imperturbabilidad, incluso en situaciones
extremas como éstas.
“Si mal has de hacer, hazlo en salvaguardia del poder supremo y, en otras
cosas, sé siempre bueno” era la sentencia de Eurípides, pero traicionar
por el bien de Roma, para que los patricios se deleiten en festines y puedan fornicar en paz a sus esclavos de ambos sexos, para que sus lúbricas
esposas adquieran rufianes como amantes, para que las venales doncellas consigan matrimonios ventajosos, para que los plebeyos codiciosos
se enriquezcan, para que los proletarios se embrutezcan con circo y vino,
definitivamente el rey númida era alguien de mayor valía que muchos
romanos, pensaba Sila.
Yugurta, un hombre de valor sin igual a quien el hado le había colocado
en una situación mediocre, no podía consentir estar sometido bajo el
poder de necios, así que se lanzó en la aventura de obtener la corona de
Numidia primero, y en arrebatarle África a Roma, segundo. Por eso a Sila

le incomodaba engañar a Yugurta, porque lo admiraba, y porque primordialmente lo sabía en espíritu un igual, un hermano. Yugurta aunque
hijo de rey era un bastardo privado de la sucesión, por lo cual necesitó
de su valor y talento para elevarse entre su pueblo. De manera similar,
Sila pese a descender de la muy noble gens patricia de los Cornelios -que
tenían a personajes insignes como Publio Cornelio Escipión el africano,
vencedor de Aníbal-, Sila creció en la inopia, por lo cual tuvo que hacer
gala de su inteligencia y cultura para ganarse el apoyo de patricias ricas
que subvencionasen sus carrera política; las dificultades hicieron que empezase tarde, ya tenía treintaisiete años y solo era un cuestor, asimismo,
esta campaña africana había sido su única experiencia militar.
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¿Que vendría después? ¿La gloria?, al menos por algún tiempo sería el
más homenajeado por el ejército, Mario le estaría agradecido y le daría
mayores oportunidades de lucir su talento militar. Con los galos acechando Narbo y los germanos el norte de Italia, además de las continuas
sublevaciones de los íberos en Hispania, los ineptos senadores romanos
tendrían que aceptar el imperium del vulgar plebeyo pero genial estratega
Mario por muchos años. Después, cuando ya todas las fronteras estuviesen pacificadas, el senado querrá deshacerse de Mario, entonces ¿quién
podría tener tanto prestigio como capacidad entre la degenerada casta
patricia para oponerse a Mario? pues solamente Lucio Cornelio Sila. Desde luego, Mario, por su supervivencia como por el bien de Roma, iniciaría una cruenta ofensiva contra su otrora hombre de confianza, y como
siempre no sentiría remordimiento alguno. Sila, por su dignitas y prestigio
tendría que ofrecer una resistencia igual de fiera. Pese a la deplorable dicción y los placeres vulgares de Mario, Sila ya sentía pena por él, en especial porque sabía que lo vencería, pero solo tras una guerra sanguinaria
y asesinatos arteros en ambos lados ¿habría alguna opción factible para
evitar tale infortunios?, pareciera que él: Sila, a pesar de su genialidad,
al igual que todos los mortales, solo era un instrumento de la fatalidad.
Ya era de noche, el momento de las ensoñaciones febriles provocadas
por el desierto se acabó, Sila subió a su mula, con serenidad, y guiado
por las estrellas siguió con su camino en pos de Yugurta.

cultura
JORGE WIESSE REBAGLIATI
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Circunstanciales
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oseriu relata la anécdota: un hombre quiere ser escritor y se entera
de que Balzac, para escribir, se estimulaba tomando café y oliendo
manzanas podridas que guardaba en el cajón de su escritorio. Y
como quiere escribir como Balzac, toma café en grandes cantidades (no se
anima, sin embargo, a oler manzanas podridas –le parecerá, seguramente,
un expediente demasiado extremo).
El punto es el siguiente: ¿Cuentan en algo estas circunstancias (tomar café,
oler manzanas podridas) a la hora de escribir bien? Reformulo la pregunta
en términos gramaticales: ¿influyen en el verbo (la acción de escribir) las
circunstancias o circunstanciales (el lugar, el tiempo, los medios de la escritura1)? Con una actitud que podría ser la del voyeur, o la del fan, pero
también la del discípulo aplicado que quiere conocer a sus maestros hasta
en sus gestos mínimos, Francesco Piccolo recoge un rico anecdotario de
estas circunstancias en su libro Escribir es un tic. Los métodos y las manías
de los escritores (Barcelona: Círculo de Lectores, 2009). Debe decirse que
más allá de la curiosidad por lo excéntrico, la colección puede valer porque muestra al artista en su taller (como si sorprendiéramos ensayando al
solista o a la orquesta, o como si atisbáramos al pintor mientras planea y
ejecuta un cuadro). Sin duda, así como un circunstancial matiza el significado de un verbo, lo acota, lo precisa, podría ocurrir que las circunstancias
de la escritura revelaran matices del escribir. En todo caso, como todo lo
1

La analogía se aplica a tres de los subtítulos que siguen: Los lugares, Los tiempos y
Los medios, que podrían considerarse circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo
o de instrumento. El cuarto –El otro oficio- puede pensarse como otra acción. En
ese caso, quizás lo más propio sería considerarlo como proposición subordinada en
función de circunstancial.

humano es significante, también lo exterior a la acción misma, también lo
circunstancial de una acción humana, puede volver visibles procesos mentales interiores y así ilustrar vivazmente aspectos quizás más relevantes de
la psicología de la creación que los que una perspectiva superficial pudiera
descubrir a primera vista.
A continuación, una síntesis antológica.

Cuando Balzac se disponía a escribir un libro, no admitía distracciones, echaba las cortinas y no distinguía el día de la noche.
(p.68)
Pero la casa, con sus rutinas y sus ritmos seguros, puede ser la ampliación
del cuarto:
[…] el lugar por excelencia del escritor es la casa. Escribir es buscar la calma y a veces encontrarla. Es volver a casa. Lo mismo
que leer. El que escribe y lee realmente, es decir, solo para sí,
vuelve a casa, y está bien. El que no escribe o no lee nunca, o solo
lo hace por encargo –por razones prácticas- siempre está fuera de
casa, aunque tenga muchas casas. Es un pobre y hace la vida más
pobre. (pp. 87-88)
Aunque a veces la soledad pedida por la escritura se presenta en espacios
más públicos, como la cafetería. Es lo que sostiene Claudio Magris:

2

Virginia Woolf. Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral, 1997
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LOS LUGARES
		
Como la escritura es un oficio solitario, debería requerir un espacio que
garantice la soledad, como la habitación propia que Virgina Woolf2 exigía
como requisito indispensable para escribir. Balzac también:

cultura
La cafetería es el sitio donde mis allegados o compañeros de trabajo no se me acercan. Hay gente alrededor, y tampoco está mal
verse rodeado de personas a quienes les tiene sin cuidado lo que
haces. Levantarse de vez en cuando, se trabaja mucho y parece
que se trabaja menos. (p. 85)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el autor de El Gatopardo, como otros
escritores (señaladamente Hemingway), escribía en una cafetería:
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Lampedusa también escribía en una cafetería, el Caffè Mazzara
de Palermo. La cafetería es un lugar sagrado de la escritura, a
menudo símbolo del escritor bohemio, símbolo desde luego de
los años dorados de París. Hemingway fue su representante más
famoso, y cuando se piensa en él no cuesta mucho imaginarlo
sentado en un rincón de una cafetería parisina, con un café crème
y el cuaderno sobre las rodillas. (p.85)

LOS TIEMPOS
¿Hay consenso en que la noche es el mejor tiempo para escribir? Cynthia
Ozich siempre escribe de noche, por dos motivos: el primero, porque sus
padres tenían una droguería que cerraba muy tarde y en su casa cenaba
a eso de las dos, de modo que la noche era para ella el tiempo de la vida
familiar; el segundo es que el mundo se va alrededor de la media noche.
El teléfono deja de sonar. Estás tranquila: durante las horas nocturnas no
te molesta nadie y no te sientes responsable de nadie. (p.42)
Aunque también puede decirse que el escritor escribe hasta cuando no escribe (lo dice Mahfuz, p.119) y que aprovecha hasta los tiempos muertos.
Sostiene Rosa Montero:
El escritor siempre está escribiendo. He redactado muchos párrafos, innumerables páginas mientras saco a pasear a mis pe-

Monet sur son bateau
Édouard Manet, 1874
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rros por ejemplo: dentro de mi cabeza voy moviendo las comas,
cambiando un verbo por otro, afinando un adjetivo… (pp. 4849)
Y es que la ejecución efectiva (lo que la retórica llamaría elocución) es
solo la parte final de un proceso más largo (y a veces más laborioso).
Como ocurre con Rachid Boudjedra:
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Generalmente escribo muy deprisa, pero llego a la escritura solo
tras una larga elaboración mental: puedo llevar un libro dentro
de mí durante varios años y luego escribirlo en tres o cuatro semanas, trabajando dieciocho horas diarias. (p.56)
Lo anterior apunta hacia una comprobación importante: los tiempos
que se manejan en la escritura (o en la creación en general) se escapan
de horarios fijos y se parecen sospechosamente al ocio. Dice Raffaele La
Capria:
Mi jornada es una continua pérdida de tiempo en la que procuro incluir algo creativo. Pero ese algo creativo que incluyo en
la pérdida de tiempo no sería posible si no perdiera el tiempo,
porque para inventar algo uno tiene que estar distraído, no estar
demasiado concentrado. Así lo hago. (p. 118)
Claudio Magris se pasa mucho tiempo delante del papel trazando garabatos: “Hay que tener tardes enteras desechables.” (p.118), sentencia.
Pero no se trata de actividades entrópicas, pues conviene saber cuándo
atrapar las ideas o tener un método para que estas no se escapen como
mariposas (un entomólogo, aunque fuera aficionado, como Nabokov,
debería saberlo). Es el caso de Hemingway, según Piccolo (pp.38-39).
Por lo general, como ya se ha visto, el novelista norteamericano escribe
en una cafetería, pero a veces suele alquilar una habitación de hotel.
Sube a la habitación con una idea en la cabeza, trabaja toda la tarde

desarrollándola, escribiéndola una y otra vez para “arrancarle esa voluta
o ese perifollo y tirarlos”, hasta que surge otra idea. Cuando surge esa
nueva idea, Hemingway deja de escribir. Cierra el cuaderno y sale, muy
contento, a dar una vuelta por París; sabe que hasta el día siguiente ya
no debe pensar en esa idea, para que el subconsciente trabaje por él:
“Había aprendido ya a no vaciar nunca el pozo de mi fantasía, sino a
detenerme siempre cuando había algo allá en el fondo y dejar que se
rellenase durante la noche con el agua de los veneros que lo alimentaban.” (p.39) Personalmente, me ha ocurrido que a veces me acuesto sin
resolver un problema técnico (de escritura, de redacción: cómo empezar
este artículo, por ejemplo) y me levanto con la solución.

LOS MEDIOS
Los medios materiales pueden importar más que lo que parece a la hora
de escribir. El papel, el lapicero o la máquina pueden no ser sustituibles
para los escritores. Según Piccolo, “los escritores tienen sus rarezas a la
hora de escoger el tipo de papel para escribir, la calidad y el formato de
los folios. Pueden usar siempre el mismo, y, si hace falta, son capaces de
ir al fin del mundo para conseguirlo.” (p.72)
¿Computadora o lapicero? Los dos, dice Eco. A la pregunta: “¿Escribe
usted habitualmente con ordenador, ha renunciado a la pluma?”, Eco
contesta:
¡Ni mucho menos!����������������������������������������������mente, sino con arreglo a un estado de ánimo o una situación.
El tren o la habitación del hotel no crean las mismas necesidades
que la oficina. Algunos asuntos requieren la lentitud de la escritura a mano, justamente porque el papel se resiste a la velocidad
del pensamiento. Otros, sobre los que se ha reflexionado mucho,
se prestan mejor a ser tecleados, porque hace falta, literalmente,
arrojarlos de sí. (pp. 105-106)
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Como Paul Auster3, Dacia Maraini escribe en una máquina de escribir, no
en computadora:
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Dacia Maraini veía el ordenador con recelo y se atrincheraba tras
su máquina de escribir. Decía que una novela hay que volver a
escribirla varias veces, sin corregirla. Es decir, que hay que sacar
un papel en blanco y empezar a escribirlo todo desde el principio, y eso varias veces. El ordenador seduce, en cambio, toca
el punto débil de la prisa e induce a la corrección en vez de la
reescritura, en detrimento de las repeticiones, el ritmo y el “sentido” de la escritura. Sin duda es una teoría con fundamento, que
muchos escritores compartieron durante años junto al miedo de
que el ordenador, de alguna manera, llegase a sojuzgar su escritura, como si la capacidad de manejar fácilmente las palabras, el
hecho de que con el ordenador resulte todo tan sencillo, restara
control, restara esfuerzo. (p.106)
Dicho lo anterior, no es posible minimizar las posibilidades que la computadora ofrece a la escritura:
No quiero entrar en el detalle de las facilidades que ofrece el ordenador. Más bien me interesa destacar en esta historia menuda
de los instrumentos de escritura, que el ordenador ha añadido
a la escritura una posibilidad más, una posibilidad moderna y a
la vez decisiva: el montaje. Esto, el que se haya eliminado gran
parte del esfuerzo solo puede ser beneficioso para la escritura: el
intento de manejar bloques de narración de un modo distinto se
ha saldado con una ampliación tan grande de las posibilidades
que la escritura de montaje casi se ha convertido en un género.
(p.109)

3
Paul Auster. “The Story of my Typewriter” en: Collected Prose. New York:
Picador, 2003, pp. 291-300

Writing to Father
Eastman Johnson, 1863
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EL OTRO OFICIO
El ser escritor parecería ser una actividad poco seria. Luis Sepúlveda, el
escritor chileno, cuenta la siguiente anécdota:
Recuerdo que un oficial de aduanas de Quito cada vez que tenía que mendigar una visa me preguntaba la profesión. Cuando le contestaba: “Escritor”, repetía: “Le he preguntado la profesión”. (p.23)
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A Miguel Delibes, en su época de madurez, le ocurrían situaciones parecidas:
Recuerdo que un amigo mío, comerciante en tejidos, sonreía
con malicia cada vez que oía decir que trabajaba en una novela. El hecho de escribir novelas no significaba para él trabajo alguno, sino, más bien, lo contrario, una evasión del trabajo, pura
frivolidad. Para este hombre trabajar suponía andar afanado en
las estanterías, medir piezas, recibir encargos… (p.24)
Quizás lo que ocurra es que no es común ser un escritor a tiempo completo. Unamuno lo desaconsejaba y el haber hecho caso a este consejo
cambió la vida bohemia y desordenada que llevaba Antonio Machado
por un empleo regular de profesor de francés de instituto. A veces el
ejercer otro oficio puede ayudar a los escritores a escribir mejor. Decía
Camus:
Siempre quise tener un segundo oficio para liberarme de mi
trabajo de escritor. Nunca quise que mi vida material dependiese de mis libros, para que mis libros no dependieran de mi vida
material. (p.24)
T.S. Eliot, en una entrevista de 1958, agradecía el no haberse dedicado
exclusivamente a leer y a escribir. El entrevistador le pregunta si es de-

seable para un poeta vivir sin trabajar para dedicarse exclusivamente a
la lectura y a la escritura. Eliot responde:
No, creo que es… No, porque solo hablaríamos de nosotros
mismos. Estoy casi seguro de que si fuese rico, si no hubiese
tenido el fastidio de tener que trabajar y me hubiera dedicado
solo a la poesía, me habría acartonado. Trabajar en un banco y en una editorial me ha venido bien. No tener demasiado
tiempo libre significa tener que concentrarse más. En mi caso el
trabajo me ha impedido escribir demasiado. (p.98)

La experiencia de docente en mi vida ha sido realmente positiva, no solo porque las personas jóvenes me gustan mucho,
sino también porque para mí es fundamental salir a trabajar en
vez de quedarme en casa escribiendo. Esto lo piensan todos los
escritores: todos buscan otras actividades. Unos se dedican al
teatro, otros al cine, otros intentan entrar en una academia. Yo
creo que mi solución es la mejor: enseñar filosofía. (p.102)
Estas restricciones pueden apuntar a la parte fundamental de la condición de escritor:
Ejercer el oficio de escritor no significa únicamente escribir para
ganar dinero, o sea, hacer que coincida necesariamente con la
profesión; escribir por oficio significa dedicar a la escritura el
mejor tiempo posible y dejar a la creatividad un espacio mental
preponderante. (p.30)
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Según Piccolo, las otras profesiones más frecuentes son las de editor
y profesor (pero hay otras: guardián, químico, juez…). Han sido profesores o lo son Umberto Eco, Antonio Tabucchi, Marco Lodoli y Lars
Gustafson, quien dice:

