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El totalitarismo de más 
abuso del poder es el que 
arrancando en su acceso 
al poder por la vía electo-
ral, luego se envicia en el 

poder.
No hay que confundir ese tota-

litarismo con el régimen de dictadores 
(Fulgencio Batista en Cuba, los Somoza en 
Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, 
François Duvalier en Haití y otros) que sobre-
vivieron en el poder por el apoyo imperial de 
gobiernos estadounidenses. El presidente 
Franklin D. Roosevelt habría dicho de Anas-
tasio Somoza “puede que sea un hijo de p…, 
pero es nuestro hijo de p…”.

Tampoco hay que confundirlo con las dic-
taduras militares, con protagonistas como 
el chileno Augusto Pinochet, o con gober-
nantes solo títeres, como otras del Cono Sur, 
Argentina, Uruguay y Brasil, auspiciadas y 
mantenidas por el apoyo imperial.

En los totalitarismos que arrancan desde 
el apoyo popular, más aun cuando ese apoyo 
se genera en reivindicaciones ofrecidas ante 
profundas depresiones colectivas o demo-
cracias viciadas, están los mayores peligros.

Fueron los casos de Adolfo Hitler en Ale-
mania y de Benito Mussolini en Italia. Y otros 
en países “insignificantes”, en palabras de 
Julian Assange.

Su origen de apoyo de masas, en las calles 
y en las urnas –elecciones, referendos y ple-
biscitos–, no está en duda; pero ¿por qué no 
rectifican los pueblos en búsqueda de institu-
cionalidad democrática? 

La capacidad de comunicación de los líde-
res totalitarios, multiplicada por las vías de 
comunicación y la publicidad masiva, lo ex-

plica. Joseph Goebbels, ministro de pro-
paganda de la Alemania de Hitler, fue el 
gran ideólogo de la alienante publicidad 
nazi. Son conocidos sus principios: 

Si una mentira se repite lo suficiente, 
como que acaba por convertirse en ver-
dad. Reunir diversos adversarios en una 

sola categoría o individuo. 
Cargar sobre el adversario los propios errores 

o defectos, respondiendo el ataque con el ata-
que. Toda propaganda debe ser popular, adap-
tando su nivel al menos inteligente de los indi-
viduos a los que va dirigida, cuanto más grande 
sea la masa a convencer, para eso se la dirige. 

Si no se puede negar corrupción u otros malos 
eventos que se desnuden o denuncien, el poder 
debe inventar otros eventos para disminuir el 
impacto de los que les pueden afectar y ahogar 
las cuestiones sobre las que no se tienen argu-
mentos. 

Además, habrá que emitir constantemente 
informaciones y argumentos nuevos a un ritmo 
tal que, cuando el adversario responda, el públi-
co esté ya interesado en otra cosa. 

Construir versiones “creíbles” a partir de in-
formaciones fragmentadas. 

Las respuestas del adversario, con menos 
posibilidad de difundirse, nunca han de poder 
contrarrestar el nivel creciente de acusaciones y 
desinformaciones.

La propaganda “útil” siempre opera a partir 
de un sustrato preexistente, o de una agrega-
ción de odios y prejuicios, por ejemplo, contra 
los que en otras circunstancias han acumulado 
poder o dinero. 

La historia se repite con la fuerza de las nuevas 
tecnologías.

- Glosado

Las megaciudades tienen más 
de 10 millones de habitantes. 
Existen 23 ciudades con estas 
características en el mundo y 
Lima será una de ellas en me-

nos de diez años. 
¿Cuáles son los semejanzas entre 

Lima y otras megaciudades? Crecimiento de-
mográfico explosivo, dispersión geográfica, 
congestión, pérdida de productividad, centros 
decadentes que “ceden” el progreso a las peri-
ferias. 

Un caso extremo es el de São Paulo, de enor-
mes pérdidas de productividad y gastos en 
mantenimiento de pistas. Es una de las cinco 
capitales con mayor congestión vehicular en 
el mundo. Según la BBC, las colas se extienden 
por 200 kilómetros en horas pico. 

Muchos empleos siguen concentrados en el 
centro mientras que la vivienda se ha mudado 
hacia el norte, haciendo que la ciudad colapse 
en el ‘rush hour’. No es raro demorarse dos ho-
ras en cruzar la ciudad. 

Por ello, las autoridades han concebido un 
proyecto para aumentar la densidad en el cen-
tro tras un largo proceso de decadencia, muy 
similar a Lima. El proyecto ha sido bautizado 
como “la ciudad de 30 minutos”. Buscan atraer 
vida al centro de la ciudad, haciendo que todos 
los diferentes usos que ofrece una ciudad tan 
compleja y diversa como São Paulo estén a 30 
minutos de distancia. 

Para ello, el proyecto es soportado por una 
fuerte inversión en transporte público, hasta 
cuatro líneas nuevas de metro que den entrada 
y salida al enorme flujo de personas que acce-
den al centro a diario. 

Además, se regenerarán espacios públicos y 
edificios culturales. Los inversionistas intere-

sados en el desarrollo inmobiliario de la 
zona céntrica aportarán capital para el 
desarrollo de esta infraestructura. 

¿Cuál es la lógica? Pues si la ciudad in-
vierte en generar los espacios del futuro 
(que finalmente son los espacios del 
pasado), entonces aquellos empresarios 

que querrán beneficiarse de rentas monopóli-
cas deberán compartirlas con la ciudad. 

¿Califica esto como una distorsión del 
mercado? La economía de la tierra tiene una 
particularidad única con respecto a casi todas 
las demás economías de nuestra sociedad. La 
oferta es absolutamente rígida dentro de la 
ciudad, por lo que las rentas que se generan son 
monopólicas. 

La solución hasta ahora para los desarrolla-
dores ha sido fijarse en la periferia, pero llega 
un punto en que eso representa un problema y 
no una solución para el funcionamiento de la 
ciudad. Entonces, la economía de la tierra es un 
mercado distorsionado desde su concepción. 

La idea detrás de “la ciudad de 30 minutos” es 
revolucionaria en dos aspectos. 

El primero es la visión de las autoridades y de 
los proyectistas para repensar el casco antiguo 
como una solución a los enormes problemas de 
movimiento que se dan en São Paulo. 

El segundo yace en el modelo seguido para 
financiar la enorme inversión en infraestructu-
ra. Aquellos empresarios que estén dispuestos 
a invertir en la regeneración del casco antiguo 
deberán financiar en parte el enorme esfuerzo 
que se hace en infraestructura de transporte y 
cultura. Aquellos que inviertan en estos espa-
cios tendrán acceso a enormes ganancias de 
tierra con la imposibilidad de que otros partici-
pen, por lo que para acceder a estas rentas de-
berán compartir sus ganancias con la sociedad.

El director de la División de Desarro-
llo Productivo y Empresarial de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Mario Ci-
moli, advirtió recientemente que el 

modelo productivo del Perú, basado –según él– 
en aumentos de productividad concentrados en 
pocos sectores exportadores, no hace sostenible 
las políticas sociales. En ese sentido, menciona-
ba, sería necesario establecer una estructura 
productiva diversificada, así como implementar 
una política industrial para resolver la baja pro-
ductividad. En pocas palabras, el funcionario de 
la Cepal parece sugerir que el Estado intervenga 
para promover ciertas industrias y, así, volver 
más productivo al Perú.

Parece que el señor Cimoli no nota que el cre-
cimiento de la productividad en el Perú ha sido 
impresionante. Según información recogida por 
el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 
los años 1992 y 2009, la productividad total 
de los factores (PTF) creció a un ritmo de 2,1% 
anual. Este porcentaje, aunque parezca bajo 
en términos absolutos, es bastante llamativo si 
se le compara con lo que sucedió en el mundo 

o en América Latina: la PTF peruana aumentó 
tres veces más de lo que creció a escala mundial 
(0,7%) y diez veces más respecto del promedio 
anual latinoamericano (0,2%). Y no pasemos 
por alto que durante el decenio 2001-2010 la 
PTF contribuyó en 3 puntos porcentuales al 
5,7%  promedio de crecimiento de dicha época. 
Entonces, si bien aún hay mucho camino por 
recorrer para aumentar la produc-
tividad de las empresas peruanas 
(seguimos muy lejos, por ejem-
plo, del nivel en Estados Unidos), 
hemos avanzado de manera muy 
notable.

Sin embargo, alguien podría 
creer que, al margen de cuánto creció nuestra 
productividad, el problema es que el éxito de 
nuestra economía se explica por los altos precios 
de los minerales que eventualmente podrían 
caer. A esto habría que responder que, afortu-
nadamente, el Perú hace tiempo dejó de ser un 
simple vendedor de piedras. Las exportaciones 
de sectores no tradicionales que agrupan a la 
manufactura, la agroindustria y la industria de 
la pesca para consumo humano, por ejemplo, 

cerraron el 2011 con exportaciones por aproxi-
madamente US$10.000 millones, monto que 
equivale a todo lo exportado por el Perú en el 
2003. Asimismo, el desarrollo económico ha 
permitido el auge del sector de servicios, que 
representa el 63% de la producción nacional (la 
minería solo el 7%).

Por lo demás, hay que entender también que 
las empresas no pueden ser direc-
cionadas por el “camino correcto” 
a punta de empujones estatales. Y 
es que la economía crece gracias 
a que miles de empresas van pro-
bando diversas formas nuevas de 
producir y, mediante el ensayo-

error, descubren cómo satisfacer mejor a los 
consumidores. Los mercados, después de todo, 
son como lugares oscuros donde las empresas 
van a tientas descubriendo el mejor camino para 
tener más éxito solo con la ayuda de sus transac-
ciones diarias. Por eso, cuando el Estado –que 
no tiene cómo conseguir la información que las 
empresas descubren a diario interactuando con 
sus clientes– decide empujar a toda una indus-
tria en una dirección, corre el riesgo de lanzarlas 

a todas en grupo por el camino incorrecto. 
Como prueba, basta revisar nuestra propia 

historia. Roberto Abusada señalaba en un artí-
culo publicado en esta página el sábado 8 de este 
mes que el Perú de 1950 a 1970 crecía a tasas 
promedio de 5,6%, de las cuales 1,55 puntos 
porcentuales se explicaban por la productividad 
(y el resto por inversión y empleo). El gobierno 
militar, sin embargo, implementó una serie de 
políticas para “impulsar” sectores “estratégi-
cos”, como industrias estatales, sustitución de 
importaciones o una regulación profunda de 
las actividades económicas. La consecuencia 
fue que la productividad empezó a disminuir y 
a restar al crecimiento. Para el final de la década 
de 1980 –década en la que se mantuvo el modelo 
económico de la dictadura de Velasco–, la pro-
ductividad caía tanto que nos restaba 3,7 puntos 
porcentuales de crecimiento anual (mientras la 
economía se encogía a -0,6% al año).

Lo que sucedió durante dicha época no fue 
mala suerte y eso es lo que muchos se resisten 
a entender. En la habitación oscura nunca es la 
mejor estrategia darle a uno solo –en este caso, al 
Estado– la elección de a dónde llevar al resto.

- LEÓN ROLDÓS AGUILERA -
Columnista de “El Comercio”, Ecuador

EDITORIAL

HUMOR PROFANO

“Gracias al modelo económico que mantenemos hace ya dos décadas, las condiciones de vida vienen mejorando sostenida y significativamente para la mayoría de peruanos [...]. La muestra más evidente es que 
solo entre el 2007 y el 2011 la pobreza se redujo del 42% al 28%, y el año pasado 785 mil peruanos dejaron de ser pobres”. Editorial de El Comercio Entre Haití y Chile / 16 de octubre del 2012

El peor totalitarismo

EL TÁBANO

- FARINATA -- MARIO MOLINA -

A tres meses de que los limeños 
debamos acudir a las urnas para 
decidir si revocamos o no a Susana 
Villarán, revocadores y poten-
ciales revocados han iniciado sus 

respectivas campañas. Mientras a Marco Tu-
lio Gutiérrez y su caterva de protagonistas de 
‘bloopers’ les toca pujar por el Sí, la señora Vi-
llarán y sus chichi-chicos tienen que hacernos 
corear a todos un sonoro No; y, para conseguir-
lo, han decidido convocar a diversas persona-
lidades del deporte, del arte y de otras activi-
dades, igualmente alejadas de la pura y dura 
gestión municipal, a sumarse públicamente a 
su cruzada. Así, en las próximas semanas ve-
remos, al parecer, a Natalia Málaga, Kina Mal-
partida, Fernando de Szyszlo, Javier Pérez de 
Cuéllar y algunas otras respetables figuras del 
país pronunciarse a favor de la permanencia 

Teatro No 
de doña Susana en la alcaldía. 

Con ello, en lugar de postular una plata-
forma política, los promotores del No han 
optado por montar un escenario poblado 
de personajes que nos distraigan de las 
miserias de nuestra vida en esta ciudad (la 
ola de La Herradura, el primer operativo 
de La Parada, la desidia que ha permitido el 
alza de los pasajes del Metropolitano, etc.), 
lo que revela algunas debilidades en la ac-
tual administración municipal, pero tiene 
al menos la virtud de generar un eslogan 
de la campaña natural: “La función debe 
continuar”.

Productividad a empujones
No solo la economía, sino también la productividad del país está creciendo sanamente.

MALA IDEA
Las empresas no pueden 

ser direccionadas por 
el “camino correcto” 
a punta de empujones 

estatales.

EL PODER EN LAS DICTADURAS

- JUAN CARLOS PAREJA -
Economista urbano

Lima y las megaciudades
LLEGANDO A 10 MILLONES DE HABITANTES


