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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.

La huella de Fritz
a un año de la partida de nuestro entonces director

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

rincón del autor

De salvajes a ciudadanos
- RichARd webb -

Director del Instituto del Perú de la USMP

l uis Carranza fue un perua-
no ilustrado de hace un si-
glo, ayacuchano, médico, 
director de El Comercio, 
y uno de los creadores del 

Partido Civilista. Fue además fun-
dador de la Sociedad Geográfica de 
Lima y en uno de los primeros tomos 
del boletín de esa sociedad compar-
tió sus ideas acerca del triste estado 
del indígena en las “retiradas regio-
nes de la República”. El retrato de 
Carranza fue el de un retraso fun-
damentalmente espiritual. Habló 
de abatimiento moral, disolución 
social, anonadamiento de persona-
lidad y paralizada intelectualidad. 
Para él, el retraso económico del in-
dígena era claramente inseparable 
de su hundimiento moral. El camino 
de salida, entonces, pasaba por un 
avance en ambos frentes, el econó-
mico y el espiritual. 

¿Pero cómo fue la salida del retra-
so en otros países? En su obra maes-
tra titulada “De campesinos a ciu-
dadanos franceses”, el historiador 
Eugen Weber ha descrito el camino 
de la modernización de la Francia 
rural, avance que, en su interpreta-

ción, se dio hace apenas un 
siglo. Mucho del retrato que 
pinta Weber se refiere tam-
bién a los aspectos morales 
y culturales del campesino 
francés. 

Para Weber, hace siglo y 
medio la mitad de los franceses no 
hablaba el francés. Sus idiomas eran 
locales, bretón, flamenco, corso, al-
saciano y otros. Además, la Francia 
rural era un mundo salvaje. Un per-
sonaje de Balzac comenta que “no 
se necesita ir a América para ver a 
salvajes”. El prefecto de un distrito 
pirineo comenta que la población 
de esos valles “es tan brutal como los 
osos que se crían allí”. Y un terrate-
niente del siglo XIX dice: “Los cam-
pesinos son animales de dos patas, 
que apenas se parecen a un hom-
bre. Su ropa es inmunda... La mira-
da apagada no evidencia el mínimo 
destello de reflexión en un cerebro 
moralmente y físicamente atrofia-
do”. El contexto de la vida rural jus-
tificaba el temor y la desconfianza. 
Gran parte del territorio consistía en 
bosques, difíciles de caminar y pe-
ligrosos por la presencia de lobos y 

bandoleros. Vivían acecha-
dos por abogados y autori-
dades, todos vistos como lo-
bos humanos. Pero el peligro 
mayor parece haber sido el 
vecino, si nos atenemos a la 
evidencia del crimen rural: 

robo, violación, incendios delibera-
dos, infanticidas y parricidas.

Medio siglo más tarde, recién a 
inicios del siglo XX, la vida rural en 
Francia se había civilizado sustan-
cialmente, y la realidad en el campo 
se aproximaba finalmente a la or-
gullosa autoimagen de una nación 
francesa, fraternal e igualitaria, un 
pueblo integrado materialmente y 
moralmente. Como escribió un fran-
cés en esos momentos, “la continui-
dad ha colapsado. Ya no es evolu-
ción, es una verdadera revolución”. 
Cambiaron las prácticas, tanto las 
matrimoniales como las de cultivo. 
Las fiestas ancestrales desaparecie-
ron y se adoptan las celebraciones 
nacionales. Y mejoran la producción 
y los jornales.

Weber documenta un conjunto 
de factores que contribuyeron a esa 
revolución. El que más enfatiza fue 

la multiplicación de caminos, sobre 
todo los vecinales. “El antiguo siste-
ma de carreteras y ferrocarriles  
–afirma– era solo un esqueleto”. Ser-
vía al gobierno y a las ciudades, pero 
tenía poco que ver con los hábitos y 
las necesidades populares. Lo que 
produjo la buscada multiplicación 
de caminos que transformó la vida 
rural fueron los caminos secunda-
rios o vecinales. Como dijo el prefec-
to de un distrito rural en 1867, “ca-
minos, caminos y más caminos. Esa 
es la economía política del campo”. Y 
el hada que finalmente los hizo apa-
recer fue la democracia, el creciente 
peso del voto popular.

Carranza había tenido la misma 
intuición. Su análisis moral inclu-
yó la propuesta muy práctica: “Para 
llevar el movimiento y la vida a esas 
regiones hoy aisladas del mundo ex-
terior, nada sería más eficaz [...] que 
facilitar por medio de nuevos cami-
nos la comunicación”. Su propuesta 
se está cumpliendo, también gracias 
a la democracia descentralizadora. 
Lamentablemente, esa democracia 
tardó cien años más en llegar al Perú 
que a Francia.
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La prueba  
del avión

a sí como nuestros estudiantes 
tienen problemas de com-
prensión de lectura, algunos 
ciudadanos entendemos mal 
las muchas cifras de la eco-

nomía y de las encuestas que recibimos 
todos los días. Evitarlo podría ayudarnos 
a tomar mejores decisiones. 

Un caso muy frecuente de mala inter-
pretación de las cifras en nuestros días es 
el de la desaceleración económica. Pída-
le, usted señor lector, a algún amigo que 
le muestre con un gesto cómo está yendo 
el producto bruto interno (PBI). Lo más 
probable es que con la mano haga un mo-
vimiento de arriba hacia abajo, como un 
avión descendiendo. Gran error, pues 
las cifras de desaceleración, de 5% a 4% 
y quizá a menos, dicen que estamos cre-
ciendo más lento pero no cayendo; que el 
avión no está en descenso sino elevándo-
se más despacio.

En el mismo contexto, deberíamos 
analizar mejor qué significan los porcen-
tajes de crecimiento de la economía y las 
empresas. Si el año pasado vendí un mi-
llón y este año solo 900 mil, tendré una 
caída de 10% en ventas, pero si al año 
próximo vendo 990 mil, mi crecimien-
to será un “espectacular” 10%, aunque 
no llegue siquiera a la cifra de hace dos 
años. Y así como los “rebotes” son enga-
ñosos, pasa lo mismo con el crecimiento 
de menos de 4% previsto para este año, 
que es decepcionante, pero que con la 
misma lógica no debiéramos olvidar que 
en valor absoluto (pues la economía con-
tinuó creciendo) es similar al 5% o 6% de 
algunos años atrás.

Y deberíamos también considerar me-
jor los promedios, pues ellos pueden re-
sultar de grandes variaciones en los datos 
internos. Si la economía crece 4%, eso no 
significa que todos crecemos a ese ritmo, 
sino que quizá unos crecen 0% y otros 
8%. Si estamos en los de 0%, convendría 
averiguar quiénes están creciendo 8%, 
para imitarlos. Y podría ser que las cifras 
de preferencia de mi marca, como las que 
se presentan hoy en este Diario, resulten 
de un promedio que comprende a mucha 
gente que no me interesa como cliente y a 
otra que sí es cliente potencial importante 
para mí. Los datos globales deben ser ana-
lizados cuidadosamente antes de alegrar-
se o deprimirse. 

En otros terrenos, a veces comete-
mos el error de entender las encuestas 
en función de una parte y no del total de 
la población implicada. Así cuando nos 
escandalizamos al leer que “70% está 
en contra del proyecto XX”, olvidamos 
a veces ver el dato de que ese porcenta-
je se refiere solo a quienes están entera-
dos del proyecto (que podrían ser 50% 
de esa población). Es entonces el 35% de 
la gente (el 70% del 50%) que se opone 
realmente, mientras que el 50% que no 
se pronuncia quizá no lo hace porque no 
se siente afectada o no le interesa el te-
ma. No deberíamos considerarlos neu-
tros antes de probarlo. 

Y como ejemplo para variar recorde-
mos las noticias que a veces llegan de la 
bolsa diciendo que hay muchas transac-
ciones, pues “todo el mundo está ven-
diendo”. Olvidamos allí una regla básica 
de la economía, y de la matemática, que 
para que se dé una venta tiene que haber 
una compra. Si “todo el mundo vende”, 
entonces “alguien” está comprando. 
¿Será que ese alguien ve en esas cifras 
una oportunidad que la mayoría no en-
tiende?

¿No le convencen estos comentarios? 
Salga y hágale la prueba del avioncito del 
crecimiento a la persona que está su lado.

mercio Exterior, desactivado 
con rapidez y eficacia bajo su 
mando.

Muchos fuimos conscien-
tes de los peligros y retro-
cesos a los que está expues-

ta toda reforma. Se puede 
contar siempre con la opo-
sición militante de los pocos 
grandes perjudicados por 
cada cambio, mas no se pue-
de esperar que los millones 
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habla culta

Imperial. Este derivado adjetivo de imperio (del latín imperĭum), se aplicó entre 
nosotros al helado de crema con el que se hizo popular a principios del siglo XX la 
empresa de la familia D’Onofrio. Estos inmigrantes italianos, originales y triunfadores, 
se atrevieron a pasear en triciclos con una corneta que producía un sonido muy 
particular, el cual ha quedado en la memoria de todos los peruanos. Hoy helado 
imperial denomina un postre que se sirve en una copa.

- mARthA hildebRAndt - 

e l genuino pesar que tantos 
sintieron con su temprana 
e inesperada partida lo ex-
presaba también Andrés, 
uno de los ilustradores 

gráficos y caricaturista de El Comer-
cio, despidiéndose de su director 
con una imagen al mismo tiempo es-
peranzadora, un barco perdiéndose 
en el horizonte dejando atrás una 
gruesa huella y una leyenda hecha 
poesía: “Tal vez dejemos de ver al 
barco, pero sobre el mar quedará su 
estela”. A un año de su partida, esa 
estela sigue no solo allí donde fue a 
trabajar por última vez, sino en todo 
lugar por donde Fritz Du Bois alguna 
vez pasó.

Fritz era un apasionado en todo 
lo que hacía, y en su quehacer nunca 
cayó en la complacencia o la resig-
nación. Desde muy joven sirvió al 
Perú, y por más de seis años, desde 
1990, ayudó a transformar la eco-
nomía enferma de un país que todos 
daban por fallido. El esfuerzo y la 
dedicación a los detalles acompaña-
ron siempre a su manera inteligente 
y estratégica de acometer la comple-
jidad de cada reforma. ¡Cómo haría 
falta alguien como él hoy que vemos 
fracasar intentos de introducir tími-
dos cambios o llevar adelante pro-
misorios proyectos para cimentar 
progreso!

No existe gobierno en el Perú que 
no haya cedido a la tentación del po-
pulismo, pero mientras existieron 
hombres como Fritz, la tentación 
siempre encontró un gran escollo. 
Solo así se entiende cómo es que se 
pudo tener éxito. Su contribución 
fue vital en la redacción del capítu-
lo económico de la Constitución de 
1993, como también lo fue su obse-
sión por eliminar trámites inútiles 
inventados a escala industrial por 
ministerios y entidades del Estado. 
Tal fue el caso del Instituto de Co-

de beneficiados por tales cambios 
se organicen para defender refor-
mas estructurales. Esta fue la razón 
principal detrás de la creación de un 
pequeño grupo que desde fuera del 
Estado defendiera el tránsito hacia 
una verdadera economía de compe-
tencia y libre mercado. Así nació el 
Instituto Peruano de Economía, del 
que Du Bois fue impulsor y posterior 
gerente.

La incursión de Fritz en el pe-
riodismo fue casi natural y surgió 
de sus contribuciones en defensa 
pública de los principios de la li-
bertad económica. Por ello aceptó 
con entusiasmo trabajar en la sec-
ción de Opinión de El Comercio, 
con su entonces director Alejandro 
Miró Quesada Cisneros, y poste-
riormente como director del diario 
“Perú 21”.

Vendría luego la difícil y fun-
damental decisión de la familia 
poseedora del Diario de dejar, por 
primera vez en su historia, la di-
rección de El Comercio en manos 
de un profesional ajeno a los Mi-
ró Quesada. No se equivocaron al 
designar a Fritz Du Bois. Con su 
dirección periodística, el Diario 
tomó nuevos bríos, y la inagotable 
dedicación al trabajo, junto con el 
firme y a la vez afable estilo de su 
nuevo director, no tardó en entu-
siasmar y ganar el afecto de toda la 
plana periodística. Fritz había al-
canzado el doble logro de conver-
tirse ya no solo en el defensor de la 
libertad económica, sino también 
ahora de algo aun más valioso: la 
libertad de expresión.

Legado
Fritz no solo se convirtió en 

el defensor de la libertad 
económica, sino también de 

algo aun más valioso:  
la libertad de expresión.


