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¿El milagro de Vizcarra?

Una historia y tres cuentos para empresas

Navidad 
en serio

Sociólogo

GONZALO 
Portocarrero

D esde hace mucho tiempo que 
un presidente no llegaba al ni-
vel de aprobación que ha al-
canzado Martín Vizcarra en 
los últimos meses. Pese a no 

tener una organización partidaria que lo 
respalde. O, de repente, justamente por ello. 
En los últimos meses, Vizcarra ha sabido ga-
narse la simpatía y la confi anza de un vasto 
sector de la ciudadanía. Todo ello gracias a 
una combinación sorprendente de cualida-
des y circunstancias que han llevado a que la 
población valore en él un hombre justo, sen-
cillo y disciplinado, dispuesto a entregarse al 
servicio del país en jornadas extenuantes de 
trabajo, y con un poder de convencimiento 
que se ha ido afi nando en los últimos meses. 
Hace algún tiempo muchos pensaban que su 
falta de un espíritu más confrontacional no 
lo califi caba para lidiar con una clase política 
tan agresiva, demasiado comprometida con 
la corrupción y la mentira. Pero esta presun-
ción ha demostrado ser falsa, pues Vizcarra, 
lejos de haber retrocedido ante las corrupte-
las cotidianas, ha comenzado a arrinconar a 
los tramposos, desplazando el juego político 
hacia el terreno de la luz y la legalidad, donde 
aquello que cuenta es la transparencia y la 
disposición a seguir la ley.

Hace algunos meses, muchos políticos 
ignoraban a Vizcarra siguiendo el dictum 
que establece que si no hay nada que temer 
por parte de la ley es también porque, llega-
do el caso, no habrá nada que lamentar. En 
ese entonces, la lucha contra la corrupción 
que empezó siendo el caballito de batalla 
del régimen era percibida como un juego 

L a empresa industrial Producción 
Peruana necesita contratar a un 
operario a tiempo completo y 
dispone de S/15.000 anuales 
para pagar por esa posición. El 

nuevo administrador –novato aún en esto 
de las planillas– ha seguido con atención el 
reciente debate respecto de los sobrecostos 
laborales y la reposición judicial, pero él no 
se hace muchos problemas y confía en con-
seguir al personal que necesita. Después de 
todo, tiene el dinero y ha escuchado tres his-
torias que lo tranquilizan.

La primera historia es que los llamados so-
brecostos –CTS, gratifi caciones, vacaciones, 
etc.– no son tales, porque los trabajadores los 
consideran como parte de su salario total. 
La única diferencia es que, en vez de recibir 
los S/15.000 anuales en doce partes iguales 
a lo largo del año –como sería el caso si no 
hubiera estos “sobrecostos” y solo se pagara 
el salario mensual–, el trabajador recibirá 
los mismos S/15.000 divididos en 15 o 16 
partes. “Al trabajador y a mí nos debería dar 
igual”, razona el administrador, “pues al fi nal 
siguen siendo S/15.000 al año”.

Pero lo cierto es que a la gran mayoría de 

T iempos complicados. Se 
supone que uno debería 
sonreír, comprar regalos 
sin sudar y comer kilos de 
panetón sin temor a en-

gordar. La Navidad de escaparate es 
luminosa y glamorosa. En el encarte de 
Saga y el comercial de pavo nadie está 
angustiado, no hay tráfi co, la felicidad 
brota por los poros y un súbito optimis-
mo, disfrazado de rojo, blanco y verde, 
se apodera del ambiente donde el mal-
humor está vetado.

Y no, pues, no hay que ser un agua-
fiestas para darnos cuenta de que al-
go no encaja. Les sugiero que hagan el 
ejercicio de recordar los momentos más 
hermosos de sus navidades pasadas. 
Hagamos de cuenta que somos Ebeni-
zer Scrooge, el personaje de Dickens, y 
viajemos de la mano de nuestra memo-
ria a esos lugares que se nos han que-
dado grabados para siempre. ¿Ya? Les 
apuesto que sus recuerdos no tienen 
nada que ver con compras acaloradas. 
Estoy segura de que han recordado con 
cierta sonrisa ese show para el que se 
prepararon meses, capitaneado por su 

prima Flavia, para 
presentarlo ante 
la familia la noche 
del 24. O la mane-
ra cómo la abuela 
Lucha los reunía 
al lado del naci-
miento para rezar 
antes de las 12. O 
el típico tío Pepe, 
a quien se le pasa-
ba la mano con el 
champán y hacía 
chistes colorados. 
O la tarde en que 
los perros se roba-

ron el pavo. O el intercambio de regalos 
en el que a la tía Marisol le tocó un gorro 
de ducha y todos se atacaron de la risa.

Nuestros recuerdos de Navidad sue-
len oler a carcajada, a puré de manzana, 
a correteo en la calle reventando cohe-
tes. Suenan a villancicos desafinados 
cantados en familia, en los que nunca 
falta un gracioso, como el primo Miguel, 
que les cambia la letra (“yo me churre-
teaba, yo me churreteé, yo me eché una 
churreta, yo me la quité” es un clásico in-
faltable). En la Navidad sin edulcorante 
siempre están los que faltan y nos arru-
gan el corazón, los que se echan un gas 
en el momento menos apropiado y las 
tías abuelas que regalan calzoncillos. En 
las navidades de carne y hueso los padres 
le pierden la paciencia a los chicos, hay 
un par de parientes que no se soportan y 
nunca falta el vecino listo para quejarse.

En esas navidades como la que cele-
braremos este 25 de diciembre, vamos 
a engordar, nos vamos a echar a llorar 
cuando nos acordemos de la mamama, 
nos vamos a abrazar todos sudados a 
las 12 de la noche. Vamos a vivirla con 
nuestras esperanzas y limitaciones. 
Con nuestro malhumor y nuestras ga-
nas de querernos. Y no, pues, no vamos 
a lucir ni tan felices ni tan compuestos, 
ni tan radiantes como en los encartes o 
en los comerciales de la tele, porque de 
eso no se trata la vida, porque, gracias 
a Dios, la alegría es más grande que un 
gordo que no entra en la chimenea… 
Feliz descachalandrada Navidad para 
todos ustedes. 

“Vizcarra ha comenzado a 
arrinconar a los tramposos, 

desplazando el juego político 
hacia el terreno de la luz y la 

legalidad”.

inocente y sin mayor trascendencia, pues 
allí estaban, para proteger a los culpables, 
los fujimoristas y a los apristas, gente ducha 
en las maniobras “legales” con que se evade 
la justicia en el Perú. El presidente Vizcarra 
recién fue tomado en serio en su discurso 
del 28 de julio, cuando planteó llevar a las 
urnas el deseo de la mayoría de los perua-
nos por un gobierno honrado. Y resulta que, 
aunque no lo supiéramos, la mayor parte 
de los ciudadanos estábamos ya hastiados 
de la corrupción pero, al mismo tiempo, 

trabajadores no les da igual. Cuando empe-
zó a buscar operarios, el administrador de 
Producción Peruana notó que había traba-
jadores con necesidad de liquidez que no 
podían esperar a las gratifi caciones de julio y 
diciembre; las necesitaban prorrateado en su 
salario mensual. Otros tampoco estaban in-
teresados en la CTS y preguntaron si podían 
darles aunque sea un porcentaje de ese sala-
rio extra en efectivo en vez de depositarlo en 
una cuenta intocable (no, el administrador 
no podía). Algunos no tenían problemas de 
liquidez, pero no les hacía gracia depositar 
10% de su sueldo en su AFP o a la ONP, más 
comisiones. Preferían tener ese efectivo en su 
bolsillo hoy. Y, de hecho, no pocos postulan-
tes trataron de negociar contratar por lo bajo 
para conservar el SIS –que es gratuito pero se 
pierde cuando se tiene un empleo formal– y 
que, en vez de abonar ese extra al seguro, el 
administrador les pague a ellos una parte de 
lo que correspondería pagar a Essalud. Con 
esas condiciones, varios trabajadores pre-
ferían buscar algo en una empresa informal 
que les pagara todo en efectivo y completo 
mes a mes.

La segunda historia que le contaron al ad-
ministrador era que, como es posible dividir 
el salario anual entre el número de “sobre-
costos” que tengas, estos al fi nal no son rele-
vantes para la empresa. Como decíamos arri-
ba, es el mismo pago anual, partido en más 
fracciones más pequeñas cada vez. 

Sin embargo, aquí hay un límite crucial: el 
salario mínimo o RMV. El monto que queda 

resignados a su imperio porque no se veía 
alternativa.

Ahora en cambio está claro que los deseos 
de la mayoría de la población se enfi lan ha-
cia un gobierno honrado y sin tolerancia a 
la corrupción. Se abre, pues, un período de 
optimismo que se revela en el sensacional 
incremento de la fe de los peruanos en nues-
tro futuro. Pero mucho nos tiene que hacer 
pensar que este deseo recién logre articu-
larse gracias a la convocatoria de un “jinete 
solitario” como Vizcarra, dispuesto a luchar 
por aquello que no se creía posible: hacer re-
troceder, eliminar a la corrupción.

E, igualmente, nos tiene que llamar a la 
refl exión el hecho de que el presidente ca-
rezca de un partido que pueda defenderlo 
de la avalancha de críticas y mentiras que, 
en los próximos meses, le caerá encima para 
“sembrar” la desconfi anza en el ánimo de la 
ciudadanía y para obstruir la lucha contra el 
buen gobierno y la corrupción.

Aun así, si se consolidara el triunfo de Viz-
carra, la situación seguiría siendo muy difícil, 
pues el Perú es un país de áulicos, mucho más 
usados a la dictadura, a bajar la cabeza antes 
que a subirla. Por no hablar de la misma idea 
de diálogo que se encuentra muy despresti-
giada, pues ella suele remitir a una imposición 
disimulada en vez de a una actitud de respeto 
e intercambio que permita recoger las mejo-
res iniciativas de los otros. Entonces, no está 
ausente el riesgo de que a Vizcarra le suceda 
lo que le ha ocurrido a tantos jefes de Estado 
latinoamericanos, que una vez populares se 
endiosaron y, creyéndose profetas, termina-
ron concentrando todo el poder.

Ojalá este no sea el caso de Vizcarra. Aun-
que a mí me parece que no, pues el actual pre-
sidente combina de una manera bastante pe-
culiar e inesperada la humildad y el deseo de 
poder. Aprovecho para agradecer a Fernan-
do Berckemeyer, ya que su columna “¿Quién 
es Martín Vizcarra?” me resultó inspiradora 
para escribir este artículo. 

al fi nal de la división no puede ser menor que 
la RMV. Haciendo cálculos, el administrador 
notó que, si contrataba a alguien con salario 
mínimo (S/930 mensuales), en realidad ten-
dría que desembolsar, con sobrecostos, en 
promedio S/1.400 al mes por ese trabajador, 
es decir, casi S/17.000 al año (y eso sin con-
tar el precio de reemplazarlo durante el mes 
de vacaciones o el reparto de utilidades). Él 
solo tiene S/15.000 anuales para contratar, 
y, novato, pensó que ese monto dividido en-
tre 12 estaba cómodamente por encima de 
la RMV. Pero los sobrecostos aplicados a la 
RMV hicieron la contratación imposible. 
Increíblemente, el costo mensual promedio 
que tiene que pagar la empresa por un traba-
jador con salario mínimo (S/1.400) es 60% 
mayor al promedio del ingreso de los traba-
jadores informales del Perú.

Finalmente, como llenar la posición de 
operario era fundamental para el negocio 
de Producción Peruana y necesitaba el di-
nero para pagarla, el administrador decidió 
intentar despedir a otra persona que llevaba 
tiempo en la empresa pero era poco produc-
tiva. La tercera historia que escuchó el ad-
ministrador decía que era fácil separar tra-
bajadores en caso de necesidad económica. 
Pero pronto sus abogados le explicaron que, 
dado el fallo del Tribunal Constitucional, eso 
era, en la práctica, casi imposible si el traba-
jador no quería irse. Nunca pudo contratar 
al operario.

Y de ahí nos preguntamos por qué la Pro-
ducción Peruana no despega.
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“En la 
Navidad sin 
edulcorante 
siempre 
están los que 
faltan y nos 
arrugan el 
corazón”.
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