
-26-   OPINIÓN  Martes 12 de junio del 2018 

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.

LA TEORÍA DE ALBERT HIRSCHMAN Y LAS REFORMAS Y METAS DEL GOBIERNO

EL PERDÓN PRESIDENCIAL Y EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La tentación del fracaso

El silencio no es de Trump

Periodista

JUAN CARLOS
Chávez

L os premios Nobel, con toda la 
importancia consagratoria que 
conllevan para quienes los reci-
ben, sirven también para llamar 
la atención sobre aquellos casos 

de individuos que, mereciéndolos largamen-
te, murieron sin recibirlos. Jorge Luis Borges 
representa para el Nobel de Literatura quizá 
el caso más notorio. Pensando en el momen-
to que vive la economía peruana, me viene a 
la memoria el nombre del economista Albert 
Hirschman. 

Pocos días después de su muerte en di-
ciembre del 2012, leí en “The Economist” el 
relato de aspectos para mí desconocidos de 
la vida de Hirschman, como el de su partici-
pación en la resistencia contra Mussolini, el 
de haber peleado en la guerra civil española 
en el lado republicano, o acerca de su trabajo 
de traductor en los juicios de Núremberg co-
mo miembro del ejército estadounidense. Lo 
que sí conocía de Hirschman era su enorme 
contribución a la economía del desarrollo, 
su conocimiento de la realidad latinoame-
ricana, algo sobre su larga experiencia en 
Colombia, donde fue asesor del gobierno, y 
también que siendo profesor en la Universi-
dad de Harvard había asesorado la tesis doc-
toral de Richard Webb sobre políticas públi-
cas y distribución del ingreso en el Perú, un 
importante trabajo que después se conver-
tiría en libro publicado por esa universidad.

En su experiencia latinoamericana, Hirs-
chman identificó un rasgo particular que 
define actitudes que se pueden ver hoy en 
nuestra clase política y, particularmente, en 
los llamados a diseñar políticas públicas. Se 
trata de una manera peculiar de enfrentar-
se a los desafíos del desarrollo económico y 
social: la tendencia que lleva a quienes con-
ducen la nación a, por un lado, no valorar el 
progreso ya logrado y, por otro, a mostrarse 
pesimistas respecto de lo que el país sí puede 
conseguir con un liderazgo real y la parti-
cipación informada de los ciudadanos co-
munes. Hirschman llamó a esa actitud para 
enfrentar el progreso “fracasomanía”. Una 

C uando el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, deslizó 
la idea de tener el derecho de 
concederse un perdón presi-
dencial, olvidó una directiva 

que ha sido uno de los pilares de la vigencia 
del sistema democrático del país y sus ins-
tituciones. Y es el hecho de que nadie, ni el 
mandatario, está por encima de la ley.

Se lo recordó de forma tardía el republica-
no Paul Ryan, presidente de la Cámara de Re-
presentantes, en una conferencia de prensa 
que se realizó la semana pasada en Washing-
ton. Ryan no fue el único. Otros personajes 
y fi guras del Partido Republicano lanzaron 
opiniones totalmente opuestas a la idea de 
que el presidente frene la investigación del 

actitud que contrasta de manera dramática 
con la que podemos encontrar en algunos 
países asiáticos, algo que les ha permitido en 
pocas décadas alcanzar el desarrollo, a pesar 
de haber partido de situaciones mucho me-
nos favorables que las nuestras.

El Perú enfrenta hoy una situación eco-
nómica internacional particularmente aus-
piciosa y cuenta, además, con una solvencia 
macroeconómica envidiable, pero no vemos 
al presidente o a sus ministros y demás auto-
ridades planteándose objetivos ambiciosos y 
saliendo a explicar y a persuadir respecto de 
lo que se tiene que hacer para lograrlos. No 
se plantean metas como, por ejemplo, cortar 
a la mitad la anemia infantil en dos años o al-
canzar a Chile en las pruebas de educación 
PISA en cinco años, o producir 5 millones de 
toneladas de cobre en el 2023 o lograr que la 
agricultura moderna crezca 15% por año pa-
ra duplicar su tamaño en cinco años. Son este 
tipo de objetivos los que tienen la virtud de 
energizar a toda una nación y los que sirven 
para orientar la acción al interior del gobier-
no, el trabajo político con el Congreso y la ta-
rea comunicacional frente a los ciudadanos.

“No vemos al presidente 
o a sus ministros 
planteándose objetivos 
ambiciosos y saliendo a 
explicar lo que se tiene 
que hacer para lograrlos”.

En cambio, hoy parecemos atascados en 
discusiones inútiles respecto de temas insus-
tanciales como el de si se debió o no subir el 
Impuesto Selectivo al Consumo. Peor aun, 
en lugar de valorar, por ejemplo, el enorme 
éxito logrado en la agricultura moderna, nos 
encontramos empeñados en deshacernos de 
la ley que lo permitió. No queremos apreciar 
el mérito de haber podido convertir al Perú en 
uno de los principales productores mundia-
les de frutas y hortalizas. En un país que sufre 
de una informalidad en el trabajo de más del 
70%, no apreciamos el haber incorporado a 
decenas de miles de trabajadores del campo 
al trabajo formal con mayores salarios y dere-
chos laborales. Al parecer, no damos impor-
tancia al hecho de haber conseguido el pleno 
empleo en las zonas productoras, o que en la 
región Ica la pobreza haya caído del 43,1% en 
el 2004 al 3,3% el año pasado. Fracasomanía.

La misma nota de “The Economist” ter-
minaba citando argumentos que Hirsch-
man propone en “Rhetoric of reaction”, uno 
de sus tanto libros. Se trata de tres tipos de 
argumentos usados por 200 años en contra 
de los cambios progresistas políticos y so-

fi scal especial Robert Mueller con el autoin-
dulto y al mismo tiempo limite las respon-
sabilidades del Departamento de Justicia.

Trump se equivoca al sugerir que la Cons-
titución y el sillón presidencial le dan estos 
poderes. Si fuese de esa manera, creo que 
tendríamos que reescribir la historia y pen-
sar en la idea de blindar algunos marcos le-
gales para que otro mandatario, en el futuro 
cercano, no vuelva a lanzar un comentario 
de semejante naturaleza en relación con el 
perdón presidencial.

Pero lejos de medir las consecuencias po-
líticas y ganar más adeptos, tengo la impre-
sión de que Trump está absolutamente fuera 
de control sobre los avances y el perfi l de la 
investigación de Mueller.

A estas alturas de la pesquisa muchos ad-
vierten que el círculo va cerrándose sobre 
la intromisión rusa en el 2016 y las obstruc-
ciones a la justicia de la campaña de Trump.

Sin ir muy lejos, los adversarios políticos 
del mandatario seguramente están cruzan-
do los dedos para que Trump se indulte a 
sí mismo y abra las puertas a un eventual 

cuestionamiento sobre su permanencia en 
la Casa Blanca.

Trump carece de olfato político y es muy 
probable que no le importe la crisis que pu-
diese desatar un perdón presidencial en pri-
mera persona. Allá él.

Lo que preocupa, y creo que otros analis-
tas de la situación interna estadounidense 
están en la misma frecuencia de ideas, es que 
el presidente Trump continúe martillando 
todas las semanas (vía Twitter, por supues-
to) la idea fantasmal de que las pesquisas 
son parte de una cacería de brujas y que el 
mandatario es una víctima.

El desarrollo de esta novela tiene a Ru-
dy Giuliani, ex gobernador de Nueva York 
y abogado de Trump, asumiendo el rol del 
implacable provocador.

He visto a Giuliani en varias entrevistas 
en los últimos días, y en todas ha defendido 
la idea de que la investigación de Mueller es-
tá salpicada de partidismos y vacíos legales.

Nadie dijo que este proceso estaría re-
suelto en un encuentro de ida y vuelta. Tam-
poco estuvo en la agenda la idea de que el 

trabajo de Mueller podría terminar obsta-
culizando las elecciones de medio término, 
entre otros.

Los comentarios de Giuliani y la frenética 
movilización del equipo legal de Trump en 
días recientes no han sido casuales. Tuvieron 
su raíz en la fi ltración de una carta al periódi-
co “The New York Times” sobre ‘los poderes’ 
del mandatario para hacer a un lado la pes-
quisa de Mueller.

En mi opinión, Trump juega con un fue-
go que comenzó en un rincón y ha termina-
do propagándose a buena parte de sus do-
minios. De esta emergencia, por supuesto, 
afloraron los nombres de algunos aliados 
y viejos amigos del presidente, y que ahora, 
por supuesto, ya no lo son por el alcance de 
la investigación.

¿Qué podría ocurrir en los próximos me-
ses? Más drama y color a la política nacio-
nal. ¿Hasta cuándo? Es una buena pregun-
ta. Me animo a pensar que será hasta el día 
en que Trump se reúna con Mueller y em-
piece a cantar sin el acompañamiento de 
su orquesta. 

ILUSTRACIÓN: ROLANDO PINILLOS

Presidente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE)

ROBERTO 
Abusada Salah

ciales. Peligro: las reformas cuestan mucho 
y podemos perder lo ganado; perversidad: 
la reforma puede terminar haciendo daño; 
futilidad: los problemas son tan grandes que 
no se puede hacer nada al respecto.

Se trata de argumentos similares a los que 
parecen esgrimir como excusa aquellos polí-
ticos temerosos de llevar adelante las refor-
mas indispensables que el país requiere con 
urgencia si ha de aspirar al desarrollo. 


