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Opinión

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.

El ocaso del gigante Las mochilas 
de los 

candidatos

los graves problemas que enfrenta brasil

en busca de la gobernabilidad

- RObeRtO AbusAdA sAlAh -
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE)

“El economista y el rey de Be-
lindia: una fábula para tec-
nócratas”. Tal es el nombre 
con el que el economista bra-
sileño Edmar Bacha publicó 

en 1974 una influyente crítica a las 
políticas económicas del gobierno 
militar de entonces en una alegoría 
de Brasil: un país que había logra-
do una industrialización a base del 
modelo de sustituir importaciones 
en medio de alta protección y sub-
sidios dirigidos por el Estado, y que 
seguía siendo pobre y desigual, 
donde una pequeña parte de la po-
blación tenía ingresos similares a 
los de Bélgica, mientras la mayoría 
conservaba un nivel de vida indio. 
Bacha ya no llamaría hoy Belindia 
a Brasil. 

Él fue el padre, en 1994, del exito-
so Plan Real, impuesto por el enton-
ces ministro de Hacienda Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), que aca-
bó con la hiperinflación (2.450% 
en 1993). FHC luego sería elegido 
presidente por dos períodos conse-
cutivos en los que se realizaron im-
portantes reformas que permitirían 
alcanzar un auge económico ex-
traordinario. 

Sin embargo, luego 
de 12 años en el poder 
del Partido de los Tra-
bajadores (PT), todo ese 
auge ha llegado a su fin 
y los problemas de des-
igualdad siguen siendo 
una preocupación. Aho-
ra Bacha piensa que es más 
apropiado para caracterizar 
a Brasil el término Inghana, 
acuñado por otro economis-
ta, Delfim Netto: impuestos de 
Inglaterra y servicios públicos 
de Ghana.

Luiz Inácio Lula da Silva, el 
sindicalista de izquierda sucesor 
de FHC, tuvo que cambiar su dis-
curso radical y moverse hacia 

están en compás de espera. Sus 
asesores los agarran de los hom-
bros. “Aguántate, ahorita no, te 
comen las pirañas, espera a oc-
tubre”. “¿Tan’ locos?”, replica el 

candidato(a). “Bueno, hasta mayo o ju-
nio, y cuando te lo pregunten, di que aún 
no lo has decidido, que las bases, que el 
partido, cualquier excusa. Dialoga pero 
no pactes, y mejor ni dialogues. Declara 
vaguedades pero con firmeza, tira la pie-
dra pero esconde la mano, tuitea frases 
crípticas e inconclusas que para eso está 
bueno el Twitter”.

Solo dos se han lanzado, pero no porque 
descrean de esta teoría. Lo han hecho por-
que están en ascuas: Mauricio Diez Can-
seco quiere politizar sus líos con la Sunat y 
Alejandro Toledo quiere desviar el roche 
de Ecoteva hacia la “triología [sic] del mal” 
que no lo quiere de candidato.

Veamos a cada uno y a sus mochilas fa-
miliares. Es un aspecto fundamental de la 
campaña que se nos viene y tiene que estar 
lista y ligera antes de lanzarse.

Keiko Fujimori: La familia nuclear está 
firme. A sus hijas no las sobreexpone –bien 
por ella– y su esposo Mark Vito tiene la elo-
cuencia y solidez de un robot. La familia 
extendida sí es un desastre, igual que el ala 
extrema de su bancada con Martha Chá-
vez y los evangélicos recalcitrantes. Cuen-
ta con que el padre esté encerrado, porque 
suelto sería más cargoso que un abuelo 
jubilado que se aburre en casa. Kenji po-
dría dar una sorpresa –lo he oído de buena 
fuente–, casándose con su novia chimbota-
na ajena a los círculos políticos.

Alan García: Está algo complicado. Pi-
lar Nores no cree en divorcios y sigue acti-
va en el Apra, donde algunos compañeros 
cursis podrían soñar con que Alan vuelva a 
hacer campaña con ella. Pero eso sería más 
forzado que un reencuentro de Sheyla Ro-
jas y Pavón. García tiene su pareja, Roxan-
ne Cheesman, y ella deberá acompañarlo 
en la campaña, a menos que él decida apa-
recer solo, hasta un giro en la recta final. 

PPK: Fue el ‘outsider’ del 2011, más por 
chonguero e inesperado que por otra co-
sa. Ya no lo es y deberá ser más explícito al 
mostrar sus ideas y su entorno. Que cuente 
con su esposa, que podría ser una diligente 
ayuda.

Toledo tiene la mochila Karp que pesa 
como predio de Ecoteva. Salomón Ler-
ner, el ‘headhunter’ de la izquierda, busca 
algún escindido del nacionalismo o a un 
flamante caviar con aura de ‘outsider’. Ma-
risol Espinoza y Sergio Tejada se ofrecen y 
autoanalizan sus respectivas mochilas.

El nacionalismo tiene la carga más pe-
sada, que es la de ser gobierno. Desde el 
punto de vista de Ollanta y Nadine, uno es 
la insoportable mochila del otro. Que la ca-
lle los perciba como siameses exacerba la 
politización de las investigaciones fiscales 
contra ella. No descartaría que, arrincona-
da, ella busque reavivar el tema de su can-
didatura para gritarse perseguida.

Urresti y Jara son los salvavidas del na-
cionalismo. Así está el partido de gobierno 
y así estamos los peruanos. Son los motor-
citos que Ollanta y Nadine esperan que les 
consigan una bancada que los defienda de 
la revancha pos-2016. 

Pero ese es el cálculo de los poderosos 
desconfiados. Los electores esperamos el 
duelo del malo conocido con el ‘outsider’ 
por conocer. Queremos ver sus programas, 
antecedentes y mochilas.

el centro para ganar las elec-
ciones en el 2002, prome-
tiendo austeridad y estabi-
lidad. Mas hizo poco o nada 
para continuar las reformas 
luego de que en el 2005 un 
escándalo de compra de 
votos a congresistas (conocido co-
mo ‘mensalão’), a cambio de pagos 
mensuales, generara tal inestabili-
dad política que por poco acaba con 
su gobierno. 

Reelegido para un segundo man-
dato, luego de derrotar en segunda 
vuelta a Geraldo Alckmin, Lula re-
toma las políticas populistas unidas 
esta vez con una mayor tolerancia a 
la corrupción, ligada a las relaciones 
entre empresas públicas, compañías 

privadas y el partido de go-
bierno.

La presidenta Dilma 
Rousseff es la continuado-
ra de la línea populista del 
segundo gobierno de Lula, 
solo que en su versión más 

desembozada. Ahora, luego de su 
reciente victoria por estrechísimo 
margen ante Aécio Neves, debe 
enfrentar una situación económi-
ca creada por ella misma: infla-
ción por encima del 7%, una deuda 
equivalente al 63% del PBI y una 
economía totalmente estancada. 
La inflación deberá ser contenida 
con un probable aumento en la tasa 
de interés, lo cual afectará la exigua 
tasa de inversión del país que se si-
túa en un 17% del PBI. Ahora, ante 
el peligro de perder su calificación 
crediticia de “grado de inversión”, 
Brasil debe convencer a sus acree-
dores de que puede contener su 
enorme déficit de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos, y que 

puede producir un superávit fiscal 
primario (antes de atender el pago 
de intereses) equivalente al 1,2% 
del PBI este año y 2% el 2016. 

Resulta irónico que en su segun-
do mandato Dilma deba enfren-
tar el desastre económico y políti-
co que ella misma ha construido. 
Propone un programa de ajuste 
ortodoxo y, para ello, ha nombra-
do como ministro de Hacienda al 
reconocido economista Joaquim 
Levy, ex funcionario del FMI con 
doctorado en Economía de la Uni-
versidad de Chicago. Pero Levy 
tiene muy pocos aliados y muchos 
enemigos dentro del mismo PT. Ar-
mínio Fraga, presidente del Banco 
Central en el gobierno de FHC, di-
ce: “Levy es una isla en un mar de 
mediocridad” y considera que los 
problemas del Gobierno Brasileño 
hoy son la incompetencia, la ideolo-
gía y la corrupción. Desafortunada-

mente, el necesario ajuste cons-
pira contra el crecimiento y el 
empleo. Los mercados esperan 
cero crecimiento para este año 
donde la economía confronta 
además una crisis hídrica y el 
consecuente posible raciona-
miento de energía. 

Al mismo tiempo, Dilma 
no pierde sus destructivas 
inclinaciones políticas. El 
viernes nombró como nue-
vo presidente de Petrobras 
a Aldemir Bendine, ex pre-
sidente del Banco do Brasil 
y hombre cercano al PT. 

Bendine fue elegido con la 
oposición de los directo-

res independientes, 
y con la sospecha de 

que con este nombra-
miento se busca blindar al partido 
de gobierno en el megaescándalo de 
corrupción de Petrobras. El anuncio 
resultó en un nuevo desplome de las 
acciones de la empresa.

La presidenta reeLecta
dilma rousseff es la 

continuadora de la línea 
populista del segundo 

gobierno de Lula, solo que en 
su versión más desembozada.

Rincón del autoR

Diálogo
- ROsARiO FeRnández F. -

Ex presidenta del Consejo de Ministros

el diálogo es una antigua 
técnica de acercamiento 
entre las personas que su-
pone la búsqueda de algún 
objetivo, lo que requiere 

conocer qué piensan aquellos que 
van a dialogar o conversar. 

Entonces, referirse al diálogo supo-
ne voluntad de aproximación de una 
persona a otra(s) para saber su opi-
nión sobre alguna materia concreta.

Por tanto, no existe el diálogo “en 
vacío”, es decir, sin haber determi-
nado previamente qué y para qué se 
quiere hablar. Asimismo, el diálogo 
requiere una sincera vocación de in-
dagación sobre la opinión del otro; 
nadie busca hablar por hablar por-
que ello significaría incluso la burla 
o desprecio por la opinión del otro.

Este marco de referencia de lo 
que puede considerarse como diá-
logo en cualquier aspecto, política-
mente tiene una especial relevancia. 
El caso que motiva la presente es una 

convocatoria formulada en 
el terreno político por quien 
detenta el poder, invitando a 
conversar a quienes, supues-
tamente, cumplen un papel 
en lo que se llama “la gober-
nabilidad”.

La ocasión también es importan-
te: el gobierno –que hace la convo-
catoria– atraviesa duros momentos 
en su administración y, al parecer, 
ha decidido utilizar el recurso del 
diálogo como un mecanismo para 
superarlos.

Entonces, cabe preguntarse si di-
cha convocatoria configura una real 
voluntad de acercamiento cuan-
do se usa como recurso para salir de 
una coyuntura; asimismo, si hay se-
ñales claras de existencia de un sin-
cero interés por saber qué piensa o 
propone el convocado. Sobre todo si 
no existe una agenda determinada 
de manera previa. 

Entonces, hasta el momento pa-

reciera que técnicamente 
no se verifican los aspectos 
esenciales de un diálogo y 
eso hace poco creíble su fir-
meza, valor o efectividad en 
este caso. No se sabe qué se 
busca porque no se ha dicho 

cuál es el objeto ni el tema específico 
que se quiere conversar. Las gene-
ralidades son propias de las indefi-
niciones y con ellas no se consigue 
nada; mucho menos para acercar a 
un gobierno con los actores políticos 
de la sociedad o para salir de una co-
yuntura compleja. 

No ayuda a la efectividad del me-
canismo que tal convocatoria “ge-
neralizadora” no se formule con 
la precisión debida respecto de los 
convocados; no cabe duda de que 
este papel les corresponde priorita-
riamente a los partidos políticos que 
tienen un rol que está previsto en la 
ley y que no puede ser minimizado 
con una convocatoria “a las fuerzas 

vivas”. Desconocerlo, precisamente, 
atenta contra una sincera voluntad 
dialogante y hasta podría evidenciar 
un callado e indebido propósito ex-
cluyente.

La primera ministra ha efectua-
do la convocatoria, pero ha sido el 
propio presidente quien la ha hecho 
suya de manera pública. Entonces, 
los convocados entenderían que se-
ría el presidente quien dialogaría 
con ellos; pero no parece estar así de 
claro porque nadie lo ha precisado. 
Es obvio que eso no contribuye a la 
claridad del escenario y debilita el 
recurso del diálogo en la solución de 
la problemática nacional.

Parece, por lo tanto, una difícil 
puesta en escena que no asegura un 
final satisfactorio. Eso obviamente 
no desacredita al diálogo como ins-
trumento necesario para gobernar, 
pero en este caso no está siendo bien 
utilizado. Depende del convocante 
revertir esa situación.

Los turistas estadounidenses

el habla culta un día como hoy de...

- mARthA hildebRAndt - 1915Torrentoso, -a. Es un americanismo de amplia 
extensión (el Perú incluido) obviamente 
formado sobre el sustantivo torrente ‘corriente 
de agua’. El adjetivo torrentoso, -a significa 
‘de curso rápido e impetuoso’, aplicado a 
ríos. En El zorro de arriba y el zorro de abajo, 
José María Arguedas escribe sobre cierto 
“riacho torrentoso” (Madrid 1990, p. 147). 
Equivalente de torrentoso es correntoso, 
término también documentado en gran parte 
de la América hispana.

Ayer nuestros visitantes pasearon por el 
centro de Lima. Muchas compras realizadas 
fueron pagadas en libras esterlinas, exce-
lente negocio para nuestros comerciantes. 
En tranvías interurbanos buen número de 
turistas se dirigieron a los balnearios del sur. 
Antes de las cuatro de la tarde, una comisión 

de viajeros, acompañada del ministro pleni-
potenciario de Estados Unidos, acudió a Pa-
lacio a saludar y despedirse del presidente 
de la República, con quien departieron ani-
madamente. A las 5:00 p.m. los turistas, en 
tren, o en tranvías, retornaron al Callao y se 
embarcaron para continuar su viaje. 

Fernando 
ViVas
Periodista
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