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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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LOS VALORES QUE DEBERÍAMOS RESCATAR DEL HÉROE DEL COMBATE DE ANGAMOS

LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN PAÍS CON MÁS DE 70% DE INFORMALIDAD LABORAL

Imitación de Grau

Llámalo socialismo
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A Teresa, mi mamá.

“ Floro” llamó Carlos Meléndez en 
este mismo Diario a la aspiración de 
ciertos intelectuales y políticos –co-
mo el presidente PPK– de recondu-
cir la vida nacional con valores repu-

blicanos (“El verso republicano”, 23/9/17). 
Afi rma que no existiría un sustento popular 
que haga viable y fructífero tal proyecto. Bas-
ta observar el comportamiento de los perua-
nos en el tráfi co o las redes sociales para estar 
tentados a darle la razón. Pero nuestra con-
vivencia podría esconder otros sentimientos 
que sí sugieren un germen republicano aún 
inexplorado e inexplotado. 

Una encuesta de 1999 elevó al gran almi-
rante Miguel Grau a la categoría de Peruano 
del Milenio; esto es, el más admirado de to-
dos los tiempos. En el 2016 seguía siendo el 
héroe más buscado en Internet. En las redes  
sociales, el 8 de octubre los protagonistas 
de la crispación política y cultural vigente 
suelen evocar todos con igual admiración 
a nuestro héroe. Grau no es un ícono solo 
para las élites liberales, sino un verdadero 
referente nacional transversal a todas las 
ideologías y clases sociales. En su “Histo-
ria de la República” Enrique Chirinos Soto 
afi rma que no hay pueblo del Perú, por más 
remoto, donde no haya una plaza o calle con 
su nombre. Aunque me queda mucho por 
recorrer del país, lo he comprobado también 
en mis viajes. 

¿No encarna acaso Grau la síntesis de 
las virtudes y acciones republicanas? Fue 
diputado por el Partido Civilista, principal 
vehículo de lo que Carmen McEvoy llama “la 
utopía republicana”. Como marino no solo 
fue brillante –las “correrías del Huáscar” son 
un caso de estudio–, sino que desplegó el he-
roísmo que conocemos. Salvar, como salvó, 
a los sobrevivientes enemigos lo convierte 
en precursor de los derechos humanos. Las 
demostraciones de cariño por su familia que 
revelan sus fotos y cartas eran inusuales en la 
era victoriana, y su carta a la viuda de Prat, el 
enemigo vencido, es conmovedora. 

“ Llámalo socialismo o lo que quie-
ras, me da igual”, replicó el canciller 
alemán Otto von Bismarck en pleno 
Reichstag durante el debate sobre 
la implementación del primer siste-

ma de seguridad social en 1881. A pesar de 
que para su época la idea de ahorro obliga-
torio a partir del sueldo de los trabajadores 
–y pensiones y salud aseguradas por el Esta-
do en la vejez– era considerada demasiado 
cercana a la izquierda, nadie podría acusar 
al conservador canciller Von Bismarck de 
socialista.

Dos siglos más tarde, el armatoste de se-
guridad social, protecciones y derechos la-
borales iniciado en Alemania y otras partes 

Su vida no fue fácil: aunque su familia ma-
terna era ilustre y pudiente, el ser hijo extra-
matrimonial lo privó de muchos privilegios, 
y determinó que su padre colombiano lo em-
barcara como grumete siendo apenas púber. 
Así recorrió –como poquísimos peruanos de 
su tiempo– prácticamente el mundo entero 
(hasta la China) y afrontó todo tipo de peli-
gros y confl ictos. Eso le valió, incluso en vi-
da, una distinción social que hoy podríamos 
califi car como “meritocrática”, mucho más 
republicana que la de –por ejemplo– nues-
tros primeros presidentes (Riva Agüero y 
Torre Tagle), que tenían títulos nobiliarios 
españoles. 

A su muerte, las muestras de congoja y 
admiración llegaron de todo el mundo, como 
solo podía ocurrir con un héroe cosmopolita 
con valores universales. Ni siquiera el histo-
riador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, 
usualmente mezquino con el Perú, escatimó 
elogios hacia él. 

Por ello, no sorprende que sigamos admi-
rando a Grau, sino que esa admiración sea 
teórica y distante. En “Imitación de Cristo” 
Tomas de Kempis proponía que el cristiano 
no solo debe contemplar a Cristo, sino inten-
tar ser como él. Los peruanos no deberíamos 
solo admirar a Grau, sino imitarlo. ¿Acaso no 
mejorarían nuestra convivencia y la situa-
ción general del país si cada peruano se pre-
guntase cómo actuaría Grau en su situación? 

Para empezar, habría menos accidentes 
de tránsito. Cuánta corrupción, impunidad, 
persecución judicial o periodística, censuras 
ministeriales (o amagos de ellas), amenazas 
de disolución política, entre otros absur-
dos incidentes, nos ahorraríamos. ¡Cuánto 
más cerca estaríamos de reconciliarnos tras 
la violencia provocada por el terrorismo y 
los errores cometidos al combatirlo! Y ni 
qué decir de la energía que hoy gastamos en 
nuestras inverosímiles guerritas culturales, 
desde el lugar para la misa del Papa hasta la 
“ideología de género”. ¿Cómo intervendría 
Grau en esas desavenencias? Él, que elogia-
ba y hasta salvaba a su enemigo, ¿avalaría 
las bajezas que vemos a diario? ¿Cómo sería 
Grau tuitero? Creo que jamás insultaría ni 
denigraría, ni negaría a nadie el derecho a 
decidir su destino. Discreparía con altura y 
respeto. Se disculparía por cualquier error 
o exceso. 

Eso es lo que necesitamos para conver-
tirnos en una verdadera república. ¿Es utó-
pico? No lo creo. Recordemos que hay pe-

“¿Acaso no mejorarían 
nuestra convivencia y 
la situación general del 
país si cada peruano 
se preguntase cómo 
actuaría Grau en su 
situación?”.

ruanos –como nuestros heroicos bomberos 
voluntarios– que, en medio de esta degra-
dación, se comportan como Grau. Las crisis 
sacan lo peor, pero también lo mejor de las 
personas, y así ocurrió en la Guerra del Pa-
cífi co. Si más peruanos hubieran actuado 
como Grau, tal vez no hubiéramos ganado, 
pero la devastación hubiera sido menor. 
Igual ahora. Por eso, hoy que se cuestiona el 
aumento del presupuesto del Ministerio de 
Cultura y los rubros a los que este se destina, 
una buena inversión (también del Minedu) 
sería aprovechar la admiración y conexión 
emotiva con Grau y fomentar que más com-
patriotas lo imitemos. No necesariamente 
en su sacrifi cio heroico –tal vez eso es mu-
cho pedir– pero sí en su respeto republicano 
por el prójimo, sin importar cuán distinto 
sea o piense.  

de Europa Occidental es –con algunas di-
ferencias de forma– moneda común en los 
gobiernos del mundo entero. La condición 
laboral y el salario son el puente principal 
para el acceso a pensiones, seguros, salud y 
otros servicios. El acuerdo parece universal: 
mientras el empleador garantiza ciertos de-
rechos preestablecidos (vacaciones, hora-
rios de trabajo razonables, algún grado de 
estabilidad laboral, etc.), al trabajador se le 
descuenta automáticamente de su salario 
para pagar algunos servicios.

Excepto que no es universal. En el Perú 
este acuerdo no aplica para la gran mayoría 
de personas que trabaja en la informalidad. 
Se dice que poco más del 30% de los trabaja-
dores del Perú son formales, pero esta cifra 
incluye a trabajadores independientes, del 
sector público y de regímenes privados espe-
ciales. Los trabajadores dependientes priva-
dos regulares son apenas 2,6 millones de una 
PEA de casi 17 millones. En otras palabras, en 
el Perú es casi igual de probable toparse con 
una persona zurda que con una persona con 

un empleo como los que Von Bismarck tenía 
en la cabeza cuando empezó a concebir el 
sistema de seguridad social.

El problema de fondo es que se ha impor-
tado un sistema que funciona bien en otras 
realidades –donde la mayoría es formal– y 
se ha intentado replicar en un país mayori-
tariamente informal como el Perú. Pensado 
fríamente, ¿qué sentido tiene atar el asegu-
ramiento en salud a través de un mecanis-
mo de planilla como Essalud cuando pocos 
tienen planilla? ¿A alguien le sorprende que 
la mayoría de ancianos no tenga pensión o 
tenga una pensión muy baja si su paso por 
el sector formal dependiente –único que co-
tiza en la AFP u ONP– ha sido nulo o fugaz? 
¿Cómo se puede exigir un salario mínimo 
por encima de la línea de pobreza cuando 
la mayoría informal gana por debajo de los 
actuales S/850 al mes? La realidad infor-
mal del Perú debió obligarnos hace tiempo 
a repensar la manera en que hacemos las re-
glas para el sector formal y la manera en que 
fi nanciamos determinados servicios públi-

cos. Y lo que es peor, no es solo que las reglas 
y el sistema aplican para una minoría; es que 
son precisamente algunas de estas condicio-
nes las que hacen menos atractiva la forma-
lidad para empleados y empleadores.

Es cierto, las alternativas de solución a es-
te enredo no son obvias, simples ni baratas. 
¿Deberíamos abandonar la contribución de 
planilla para la salud y parchar todo el hue-
co con más impuestos? Lo más seguro es que 
sea fi scalmente insostenible. ¿Deberíamos 
transitar hacia contribuciones que no salgan 
de la planilla –que solo pagan formales– sino 
de impuestos al consumo que pagamos todos 
como el IGV? Quizá, aunque la operatividad 
sería un dolor de cabeza. Sea como fuere, lo 
primero es reconocer que un sistema como 
el actual que funciona para apenas un cuar-
to de la población es un sistema que cumple 
apenas con un cuarto de su objetivo. 

El canciller Von Bismarck decía que la po-
lítica es el arte de la segunda mejor opción. 
Quizá vaya siendo tiempo de que empece-
mos a explorar las nuestras. 
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