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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.

UNA VISIÓN DEL HÉROE DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ DESDE ESPAÑA

EL DEBATE SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

San Martín: ¿liberador o traidor?

Todos caímos en la trampa

Gerente general del Instituto 
Peruano de Economía

DIEGO
Macera

E n 1967, cuando estudiaba dere-
cho y ciencia política en la Uni-
versidad de Deusto, situada a 
orillas del río Nervión, que ba-
ña la capital vizcaína, Bilbao, 

tuve dos polémicas.
Solo con 19 años, en el comedor del cole-

gio mayor donde estaba internado y cuando 
todavía gobernaba España el siniestro Fran-
co, me enfrenté en un debate con un grupo 
de estudiantes de años superiores –y en con-
secuencia mayores que yo–. Algunos de los 
comensales me dijeron en voz alta y gritona: 
“Nosotros les llevamos la civilización porque 
vosotros erais unos indios con taparrabos”. 

Quizás ahora les hubiera dado otra res-
puesta, porque no hay nada de malo en ser un 
indio con taparrabos, siempre y cuando uno 
viva en clima tropical con una mínima de 20 
grados sobre cero. Pero mi reacción fue distin-
ta y les dije: “¿Cuáles taparrabos? En mi país 
hubo toda una civilización, lo mismo que en 
México, que fue destruida por unos salvajes, 
piojosos y sucios invasores que nos trajeron 
enfermedades”. Y enfaticé: “Ustedes destru-
yeron civilizaciones y culturas y eso es más 
salvaje que un indio con taparrabos”.

Como por arte de magia el comedor se di-
vidió, porque los españoles ‘progre’ dijeron “el 
peruano tiene razón, nosotros los extermina-
mos y dominamos”. Al fi nal, como si fuera un 
acuerdo de paz, me pidieron que diera una 
conferencia sobre el Imperio de los Incas que 
concluyó con la polémica. No con la históri-
ca, que continúa hasta ahora, sino con la del 
comedor.

Pasaron unos meses y por alguna razón 
que ya no recuerdo mencioné la gesta de San 
Martín. Un amigo maño (vale decir arago-
nés), me dijo: “¿A ese traidor?”. Esta expre-
sión me indignó aun más que la anterior pues 
era una ofensa contra quien para mí es el Li-
bertador. 

Le respondí a Pedro Pérez (así se llama el 
maño, que ahora debe ser abuelo como yo): 
“Nosotros fuimos dominados por ustedes. 
Ustedes esclavizaron a toda una civilización 
y él nos liberó”. Él respondió rápidamente: 

A bra usted, estimado lector, 
la sección de política, opinión 
o economía de este u otro dia-
rio, o sintonice el programa de 
noticias radial o televisivo que 

prefi era. Lo que seguramente encontrará es 
gran preocupación por la tasa de crecimiento 
del PBI de este año, junto con varias recetas –
algunas buenas, otras no tanto– para acicatear 
el producto lo antes posible.

La ansiedad no es injustifi cada. El año pasa-
do el BCR proyectaba que la economía duran-
te el 2017 crecería 4,5%. Hoy los estimados 
rondan el 2,5%. Y el Perú, huelga decirlo, no es 
un país desarrollado que pueda darse el lujo de 
esperar y perder dos puntos porcentuales de 

“Sí, pero el luchó en Bailén contra Napoleón. 
Fue soldado al servicio de la corona y luego 
se puso en contra del rey”.

¿Quién tenía razón el español o el perua-
no? ¿Él o yo? 

Quien para mí fue un héroe, un liberta-
dor de la dominación española en América, 
para él era un traidor a la corona. En reali-
dad, cuando Napoleón invadió España y 
Fernando VII huyó a Francia a cobijarse con 
sus parientes borbones, ese país quedó aban-
donado a su suerte. Para librarse del domina-
dor francés se proclamaron cortes por todos 
los lugares posibles, incluso en los virreina-
tos. Es decir, el poder soberano absoluto, 
que era del rey, para usar una expresión de 
Hobbes en el “Leviatán”, regresó a su fuente, 
el pueblo. 

San Martín luchó no para dominar, como 
lo hizo Pizarro, sino primero para liberar a 
España de la dominación francesa. Y siguió 
luchando ya desde el Virreinato del Río de la 
Plata contra el absolutismo de Fernando VII, 
quien disolvió las cortes e impuso un régimen 
de terror para restaurar su poder total.

Haciendo un esfuerzo contrafáctico, co-
mo a veces lo hacía el gran historiador inglés 
Arnold Toynbee, ¿qué hubiera pasado si 
Fernando VII, en lugar de restaurar el abso-
lutismo, asumía las ideas liberales en boga 
y España se convertía en una monarquía 
constitucional de democracia parlamenta-
ria como es ahora y como ya por esa época 
lo era Inglaterra? De repente sus virreinatos 
serían provincias o estados autónomos de 
una unidad política estatal constituida por 
una Constitución universal como la de Cádiz, 
apta tanto para los del centro como para los 
de la periferia (o sea, nosotros). 

De repente hubiera sido una unión de re-
públicas hispanohablantes, democráticas y 
libres, de la que formaría parte España. Pero 
no fue así. Entonces se iniciaron los movi-
mientos independentistas para liberarnos 
del yugo de los borbones. 

Por eso, para liberarnos de es-
ta dominación, surgieron 
personalidades como 
don José de San 
Martín, dos veces 
liberador: contra 
la dominación 
francesa y la domi-
nación de los bor-
bones. Pedro Pérez 
no tenía razón. 
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crecimiento. Cada punto nos cuesta miles de 
empleos formales, millones en ingresos para 
las familias y el Estado, y el aplazamiento del 
21% de familias que permanecen por debajo 
de la línea de la pobreza.

Pero la obsesión con la cifra de crecimiento 
de este año (y en menor medida del próximo) 
le está quitando protagonismo a asuntos eco-
nómicos que son bastante más profundos y 
fundamentales para crecer en los siguientes. 
Si lo que nos interesa es ser un país desarrolla-
do en el largo plazo, el impacto de un punto 
adicional de crecimiento del producto hoy pa-
lidece al compararse con el impacto de una re-
forma laboral efectiva, de una política de inno-
vación coherente, de un sistema judicial fi able 
y rápido, de una descentralización funcional, 
de una simplifi cación administrativa violenta, 
de un plan de infraestructura y conectividad 
realista e integrado, entre otros varios temas 
pendientes. Pero de eso ya casi no hablamos. 
De un tiempo a esta parte, en el debate público 
lo urgente ha opacado a lo importante.

Y en esto hemos caído todos. El gobierno, si 

bien empezó con planes ambiciosos para acor-
tar la burocracia y combatir la informalidad, 
ha perdido capacidad de iniciativa en el debate 
público –su poder de poner grandes temas en 
agenda– y más bien ha pasado a una posición 
reactiva ante los embates de la coyuntura, de 
la oposición y, en algunos casos, de sí mismo. 
A un año de mandato, los ministros hablan 
cada vez menos de las reformas estructurales 
para la competitividad y cada vez más del po-
tencial impacto de la inversión pública en el 
crecimiento de este año, de los empleos que 
se generarán al 2018, y de cuánto se invertirá 
en APP en los siguientes meses. La visibilidad 
del Consejo Nacional de Competitividad se ha 
reducido al mínimo. 

Ciertamente, el gobierno necesita del oxí-
geno político que unos puntos adicionales de 
crecimiento otorgan, pero ¿de qué sirve real-
mente aumentar en un punto porcentual el 
PBI este año si para hacerlo utilizamos todo 
el capital político, el tiempo y los recursos que 
necesitamos para las reformas importantes? 

La prensa y los economistas también he-

mos caído en la misma trampa del corto plazo. 
Fustigamos al Ejecutivo por las cifras tibias de 
crecimiento, pero no exigimos con el mismo 
ímpetu que se abra el debate sobre la reforma 
de pensiones o la capacitación laboral. Los 
minutos al aire que se usan para hablar sobre 
el impacto de la reconstrucción del norte en el 
PBI de este año son minutos que no se pueden 
usar para hablar de competitividad y produc-
tividad. 

Finalmente, el Congreso –actor impres-
cindible para cualquier cambio profundo– 
tampoco parece tener demasiado apremio: a 
un año de ocupar sus curules, todavía no hay 
una sola propuesta legislativa seria de reforma 
estructural –de cualquier cosa–.

La visión cortoplacista que tenemos hoy 
es equivalente a apurarnos para subir una 
escalera pequeña en vez de empeñarnos por 
construir una más larga. Pero el Perú no se aca-
ba en el 2017 ni en el 2018. No vaya a ser que 
por mucho concentrarnos en cosechar rápido 
nos olvidemos que quizá más importante aun 
es empezar a sembrar. 
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“Quien para 
mí fue un 
héroe, un 
libertador de 
la dominación 
española en 
América, 
para él era un 
traidor a la 
corona”.


