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Opinión

‘Zazá’ 
con 

nosotros

e n los últimos años, el narcotrá-
fico hizo del Perú su lugar más 
caro y visitado. Digamos que 
hemos ido de más a mucho más. 
Regiones enteras viven de este 

peculiar negocio. Debemos llamarlo así 
porque esa es su esencia, ganar dinero. En 
todo el planeta hay seres humanos que as-
piran cocaína, en lenguaje coloquial: “se 
meten tiros”, y en el de nuestros padres o 
abuelos: “les gusta la ‘pichicata’”.

Es tan pero tan versátil que provoca su 
consumo en todos los niveles sociales. Los 
de ‘billete’, la ‘blanca’ más pura y refinada; 
los más ‘misios’, la pasta, el ‘crack’ (la co-
caína de los pobres) o aledaños. Por qué se 
droga la gente es probablemente una pre-
gunta ontológica que no dilucidaremos 
aquí.

Lo cierto es que nuestro país no solo es 
ubérrimo en producción de hoja de coca, 
sino que añade valor agregado a las hojas. 
Somos el primer país productor de cocaína 
del planeta. Los valles peruanos que pro-
ducen hoja de coca se extienden ante el 
inexistente control de las autoridades.

Ayacucho y el Vraem son la meca del 
narcotráfico. Hasta su autoridad regional 
ha sido vinculada con esta actividad. El 
Caso Gerald Oropeza abrió, sin embargo, 
una caja de Pandora de la mafia que nos ha-
bita. Y así nos enteramos de que Salvatore 
Zazo, ‘Zazá’, de la camorra napolitana, jefe 
del clan Mazzarella, temido, sanguinario y 
profesional, está metido de pico y patas en 
nuestro país.

El tal ‘Zazá’ no es cosa de broma. Según 
la DEA, manejaría más de 500 millones 
de dólares al año en envíos de cocaína. Su 
despacho queda en una prisión española, 
donde está desde el 2009. Vía WhatsApp, 
‘Zazá’ le pide al joven Oropeza eficiencia y 
dedicación, como lo exige un negocio de 
envergadura. La informalidad del ‘minica-
po’ peruano parece sacarlo de quicio. Juz-
gue usted: “Gerald, yo tengo listo el barco 
del 26 y 4 de abril, dime si quieres trabajar 
o no quieres trabajar, dímelo ahora por fa-
vor, porque no me gustan muchos proble-
mas”. Pero igual lo engríe con costosísimos 
automóviles.

Este caso es francamente revelador. La 
Aduana, el puerto del Callao, muchas em-
presas de embarque, la fiscalía, el Poder 
Judicial, la policía estarían atravesados 
por el narcotráfico. También la Sunat y la 
SBS estuvieron dormidas ante tanto signo 
exterior de riqueza. 

Los ajustes de cuentas entre los implica-
dos se incrementan y el sicariato campea. 
Parece el filme “El mariachi”, pero como el 
padre de Gerald fue militante aprista –él 
también se inscribió en el partido– y el muy 
dudoso Facundo Chinguel, quien se con-
sidera aprista hasta la muerte, es abogado 
y accionista de la empresa familiar de los 
Oropeza, la quincha le cayó al partido de la 
estrella. 

Ciertamente es vistoso decir el ex mi-
litante aprista; sin embargo, lo revelado 
nos lleva a posar nuestra atención desde 
el lugar del acopio, la empresa del embar-
que hasta la laxitud de las autoridades, por 
decir lo menos. También a no olvidar que 
el de ‘Zazá’ no es el único cártel en nuestro 
atribulado país. Las avionetas, los ‘mochi-
leros’ y los gánsteres locales existen, y de 
qué manera. Las cosas van más allá del fu-
jimorismo, del aprismo, del nacionalismo. 
Si no, pregúntenle a ‘Zazá’.

tendimiento del desempe-
ño de un país:  capital físico 
(maquinaria y equipo), ca-
pital humano (habilidades 
y experiencia), capital so-
cial (como la cooperación y 
la confianza), capital inte-

lectual (como las ideas y las tecno-
logías) y capital de infraestructura 
(como las redes de transporte y los 
sistemas legales). El crecimiento –
nos dice– es el resultado de la acu-
mulación permanente de todas es-
tas fuentes de capital. 

Sirva esta larga introducción 
para juzgar cuán primitivas son 
las explicaciones que desde el 
gobierno o la universidad pre-

tenden aclarar las razones de la 
desaceleración de nuestra econo-

mía: “el viento en contra”, repre-
sentado por la caída en el precio de 

exportación de los minerales, y la 
anticipación de que la tasa de in-
terés internacional subirá proba-
blemente a fin de año. El ministro 
de Economía nos repite que es un 
fenómeno que podemos observar 
en todas las economías latinoame-
ricanas y añade que con los precios 
de los minerales disminuidos no 
podemos aspirar a crecer como an-
tes. El presidente Ollanta Huma-
la nos explica también que debe-
mos industrializarnos para que la 
economía crezca sin importar que 
“caiga el precio de los minerales, 
o el pescado se aleje [...], o afuera 
llueve o truene”. Pareciera que en 
vano se escribieron esos cientos de 
libros sobre crecimiento y progre-
so, y que “todo depende de lo que 
pase afuera”. ¿Acaso Australia es 
cinco veces más rica que Argenti-
na, pese a tener recursos físicos y 
humanos similares, porque este 
enfrenta un “afuera” distinto al 
país oceánico?

No insinúo que la caída en los 
precios de los minerales no ten-
gan el efecto de deprimir la tasa de 
crecimiento, ni que una industria 
más diversificada añadiría una 
fortaleza adicional a nuestra eco-
nomía. Pero es cierto también que 
el deterioro del capital social, es 
decir, la cooperación y la confian-
za, así como el imperio de la ley, 
se han debilitado en los últimos 
cuatro años. De no haber sucedi-
do así, muchos proyectos grandes 
y pequeños estarían ya generan-
do una tasa mayor de crecimien-
to. Y respecto de la diversificación 
productiva, basta mirar las cifras 
para comprobar que desde que el 
Estado quitó las manos del sector 
industrial hace un cuarto de siglo, 
la industria creció, se diversificó y 
se hizo más competitiva. Mantuvo 
su peso dentro del PBI a pesar de 
que hoy se le mide a precios reales 
y no inflados por los altos arance-
les de antaño.
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Policial. Según el Diccionario panhispánico de dudas (2005) el adjetivo policial no debe aplicarse 
“a la obra narrativa cuyo tema es el esclarecimiento de un crimen (novela policial), sentido que 
corresponde a policíaco”. Pero desde su última edición (2014), el DRAE consigna esta acepción 
de policial: “Dicho de una obra literaria o cinematográfica: policíaca”. Ejemplo de Caretas (Lima, 
18/1/1996): “Aunque el género ha sido ninguneado por los puristas que tachan de infraliteratura a 
todo lo que huela a novela policial, hay algunos ejemplos que taparían la boca a los pretenciosos”. 

- martha hildebrandt - 

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, 
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

La pobreza de las naciones
las fuentes del crecimiento económico

- rObertO abusada salah -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

rincón del autor

La otra guerra en las pistas
- arturO maldOnadO -

Politólogo

e s cada vez más común ver 
imágenes en las redes so-
ciales y en televisión de 
choferes que ignoran las 
reglas de tránsito sin im-

portarles otros conductores, peato-
nes o ciclistas. La primera imagen 
que se viene a la mente cuando ha-
blamos de caos en el transporte es 
la combi asesina (y no falta razón), 
pero, en el otro lado de la escala so-
cial, tenemos a camionetas y autos 
particulares que también colaboran 
con la anarquía en las pistas. Para 
los primeros se ha encontrado una 
explicación: la llamada “guerra del 
centavo”, definición precisa ofrecida 
por Claudia Bielich en una investi-
gación publicada por el Instituto de 
Estudios Peruanos. 

Sin embargo, las infracciones a 
las reglas de tránsito no son solo de 
choferes de combi. En imágenes, 
frecuentemente también vemos có-
mo exclusivas camionetas invaden 
la vereda y se estacionan donde me-
jor les acomoda, cómo modernos 

hatchbacks se estacionan en 
los lugares reservados para 
discapacitados y cómo có-
modos sedanes invaden la 
vía de emergencia de la Pa-
namericana para esquivar 
esa molesta fila de carros que 
regresan de la playa. Cabe la pre-
gunta: ¿en qué guerra están involu-
cradas estas personas? En la guerra 
del centavo por supuesto que no. Pa-
ra estos choferes, saltarse las reglas 
de tránsito, reglas de convivencia al 
fin y al cabo, no es una cuestión de 
sobrevivencia. 

Alguien podría argumentar que 
es la búsqueda del interés propio 
por sobre el interés de los demás. 
¿Para qué perder tiempo buscando 
un estacionamiento si puedo parar 
aquí en la vereda? ¿Para qué perder 
tiempo en la Panamericana si puedo 
avanzar por el carril de emergencia? 
Al final, como todos buscan su be-
neficio personal, el resultado social 
es un desastre. Es lo que se llama la 
tragedia de los comunes. Esta expli-

cación, sin embargo, no dis-
crimina entre la combi y la 
camioneta. 

Las personas que mane-
jan estos modernos carros 
se supone que han accedi-
do a una educación por en-

cima del promedio nacional y que 
cuentan con ingresos medios o altos. 
Estos ingresos quizá sean el factor 
explicativo de ese desdén con el res-
to de conductores y peatones. Se sa-
be por estudios psicológicos que el 
dinero transforma a las personas, y 
se ha demostrado que cuando una 
persona siente que se está enrique-
ciendo vocifera más, hace demostra-
ciones de poder más frecuentemen-
te, actúa mucho más groseramente 
y, en general, es menos capaz de ser 
empática con sus semejantes, es de-
cir, de ponerse en los zapatos de los 
demás. Esta situación se agrava en 
contextos de desigualdad, como en 
Estados Unidos, donde los estudios 
se realizaron y este grupo de perso-
nas convive con la pobreza. Enton-

ces, estas personas que se han bene-
ficiado de la bonanza se sienten con 
derecho a priorizar sus intereses so-
bre el interés del resto y, consecuen-
temente, se comportan con el fin de 
satisfacer ese interés propio a costa 
del de los demás.

No es difícil extrapolar estos re-
sultados a nuestra realidad. Hemos 
vivido varias décadas de crecimiento 
económico en que un grupo de perua-
nos ha accedido a niveles cómodos de 
vida. Ese grupo convive a diario con la 
pobreza que sigue afectando a millo-
nes de personas. Es probable entonces 
que este grupo haya experimentado 
un bajón en sus sentimientos de empa-
tía con los otros y haya visto aumentar 
su impresión que, dado su éxito y logro 
personal, pueden ir en detrimento del 
interés de los demás. Una consecuen-
cia inesperada del crecimiento eco-
nómico sería entonces una guerra de 
hostilidades, en los que unos luchan 
por su sobrevivencia y otros son inca-
paces de ponerse en los zapatos de los 
demás.

mariella
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Narcotráfico
Nuestros valles que producen hoja de 
coca se extienden ante el inexistente 

control de las autoridades.

Libertad
desde que el estado quitó las 

manos del sector industrial, la 
industria creció, se diversificó 

y se hizo más competitiva.

e n febrero pasado el eco-
nomista jefe del Banco de 
Inglaterra, Andrew Hal-
dane, pronunció un dis-
curso en la Universidad 

de East Anglia que tituló “Crecien-
do, rápido y lento”. En él discutía 
las fuentes del crecimiento econó-
mico y la prosperidad del mundo 
actual, tratando al mismo tiempo 
de imaginar el devenir del progreso 
humano en el presente siglo. Pocas 
veces he leído una disertación más 
lúcida sobre el fenómeno del pro-
greso humano. He recordado una 
vez más que lo que hoy llamamos 
crecimiento económico y mejora 
del bienestar son algo novísimo en 
la historia de la humanidad. El pro-
greso vertiginoso a partir de 1750 
es un fenómeno extraordinario que 
contrasta con el estado de miseria 
constante en el que ha vivido la hu-
manidad por milenios. 

Desde “La riqueza de las nacio-
nes” (1776), del escocés Adam 
Smith, hasta “Por qué fracasan los 
países” (2012), del turco Daron 
Acemoglu y del británico James A. 
Robinson, se han escrito cientos de 
libros acerca de los procesos detrás 
del avance de las sociedades. Para 
los economistas que nos educamos 
en las décadas de 1970 y 1980, el 
capital, el uso óptimo de los recur-
sos y el progreso tecnológico ocu-
paron siempre el foco de nuestra 
atención para entender el progreso. 
Debimos estudiar a Schumpeter, 
keynes, Meade, Tobin, koopmans, 
kantorovich, Solow, Swan y mu-
chos otros. Pero siempre nos encon-
trábamos desvalidos para entender 
las razones detrás del estancamien-
to de muchas sociedades al lado del 
rápido progreso de otras naciones 
aparentemente similares. El Nobel 
Paul Samuelson solía ilustrar esta 
paradoja refiriéndose al “milagro 
del estancamiento argentino”. Por 
eso, los trabajos de Douglass Nor-
th o los de Acemoglu y Robinson 

abrieron todo un panora-
ma de causalidad al desen-
trañar la importancia de las 
instituciones que el hombre 
inventa y que terminan te-
niendo una gravitación tan 
profunda en el progreso o el 
fracaso de las naciones. 

En su disertación, Haldane sin-
tetiza en el concepto de “capital” 
viejas y nuevas visiones para el en-


