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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.

LA SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA

EL POTENCIAL HUMANO DESPERDICIADO

Participación ciudadana en Madrid

Stephen Hawking nació en Huánuco
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Peruano de Economía
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C omo está sucediendo en Fran-
cia, el equilibrio partidario tra-
dicional entre centroderecha y 
centroizquierda se ha roto en 
España. Las causas tienen raí-

ces económicas y políticas. Los medios de co-
municación han informado sobre ello, pero 
pude constatarlo hace unos días durante una 
breve estadía en Madrid.

Por un lado, está la burbuja fi nanciera del 
2008. Por el otro, una fuerte desconfi anza 
en las élites políticas y la burocracia no solo 
estatal sino de la Unión Europea. 

Estos hechos determinaron que surjan 
nuevas agrupaciones políticas. Entre ellas 
Podemos, una izquierda periférica del Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), y 
también Ciudadanos, una organización po-
lítica liberal.

La aparición de estos partidos constituye 
una respuesta a la crisis política. Todo dentro 
de un contexto aun más crítico como son los 
intentos por desligar a Cataluña del resto de 
España, una bomba de tiempo que podría 
estallar defi nitivamente. La crisis ha llegado 
a tal punto que incluso está afectando la en-
señanza del castellano en Cataluña, un tema 
que ha generado arduo debate.

Hasta ahora no existe una salida clara y 
menos tras el desplante de la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, y del presidente del 
Parlamento catalán, Roger Torrent, al rey 
Felipe VI a finales de febrero en el Mobile 
World Congress en Barcelona. Impertérrito 
y como si nada hubiera pasado, el rey pro-
nunció un discurso durante la inauguración 
del congreso.

Dentro de este contexto político y social, 
José Fuentes, mi íntimo amigo español que 
adora el Perú, me recibió en Madrid con la 
frase: “Bienvenido a este país telúrico”. Le 
respondí: “Telúrico es el mío”. Pero, valgan 
verdades, España está muy movida y enfren-
tada principalmente por el caso catalán. Se 
trata de uno de los momentos más difíciles y 
decisivos en su historia. 

En el marco de este proceso también se 
debate sobre democracia participativa y su 
aplicación con la intención de superar la 
crisis de desconfi anza y desafección ciuda-

S t Albans School es un colegio pú-
blico ubicado en el condado de 
Hertfordshire, al sureste de Ingla-
terra. Tiene una larga historia que 
comienza desde su fundación en 

el año 948, lo que lo convierte en uno de los 
colegios vigentes más antiguos del mundo. 
A pesar de no ser una institución de grandes 
recursos –es un colegio público, al fi n y al ca-
bo–, tiene una rica tradición de formación 
de grandes científicos e historiadores. Su 
exalumno más popular es Stephen Hawking. 

Pero no todos los colegios forman investi-
gadores que pueden luego explicar el inicio 
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son aprobadas se elevan 
a los plenos de los consejos 

distritales e incluso pueden 
llegar hasta el Consejo de Madrid.

No me cabe la menor duda de que estos 
foros van a contribuir a que se recupere la 
confianza y disminuya la desafección ciu-
dadana. Hace unos años, con las audiencias 
organizadas por El Comercio tuvimos una 
experiencia similar porque la gente común 
quiere ser escuchada, participar y dar su opi-
nión. Solo basta que existan foros, es decir, 
que la participación esté institucionalizada.

La efi cacia de estas asambleas radica en 
que muchas veces se consiguen resultados 
importantes para los vecinos. En el 2009, El 
Comercio organizó una audiencia interna-
cional, precisamente en Madrid, para que los 
peruanos que vivían en España participasen. 
Asistieron más de 400 personas.

Aquel foro peruano-español duró tres ho-
ras y contó con la presencia de distintas auto-

de los agujeros negros y la naturaleza del 
tiempo. De hecho, no es ninguna casualidad 
ni principio genético lo que sostiene datos 
abrumadores como el hecho de que 73 de 
los últimos 80 galardonados con el Premio 
Nobel de Física, Química o Medicina hayan 
nacido en países desarrollados. 

Es una verdad de Perogrullo: al margen 
del potencial de la persona, las condiciones 
económicas y sociales que enfrenta a tempra-
na edad determinan sus oportunidades de 
desarrollo. Y lo que es cierto a nivel general 
para la población promedio es mucho más 
pronunciado para los que están en la parte 
alta de la distribución de talentos, los muy 
habilidosos, los superdotados y los genios.

Las estadísticas al respecto son sumamen-
te interesantes. En Estados Unidos, los hijos 
de padres que pertenecen al 1% superior de la 
distribución de ingresos tienen 10 veces más 
probabilidades de convertirse en inventores 
y registrar patentes que los niños criados en 

hogares menos ricos que el promedio. Las 
distintas habilidades de niños de 8 años, entre 
quienes se hizo el estudio, explican poco de es-
ta brecha: niños que destacan en matemática 
en tercero de primaria tienen mucha mayor 
probabilidad de ser inventores, pero solo si 
provienen de familias acomodadas. Por otro 
lado, es improbable que niños con facilidad 
para los números que provienen de familias 
más pobres registren patentes.

Dado que los talentos naturales están 
distribuidos de forma homogénea entre to-
dos los grupos de personas –pobres y ricos, 
blancos, negros y mestizos–, el potencial 
humano desperdiciado es incalculable y es 
lo que hoy se conoce como el problema del 
“Einstein perdido”. 

La solución a esto no es fácil ni inmedia-
ta, pero pasa en primer lugar por hacer un 
esfuerzo serio y sistemático para identifi car 
temprano a los grandes talentos que apare-
cen en el territorio nacional. Hoy se hace un 

trabajo continuo para identifi car y fortalecer 
a los niños que mejor patean una pelota. ¿No 
se puede hacer lo propio con los que demues-
tran otro tipo de habilidades? Los colegios de 
alto rendimiento (COAR) son un avance en 
esta dirección, pero varios de ellos tienen se-
rias limitaciones de recursos y gestión.  

Por supuesto, hay un argumento de equi-
dad y derechos básicos involucrado en es-
te asunto. Que un enorme talento se deje 
marchitar por falta de oportunidades es una 
tragedia personal. Pero también –y quizá 
sobre todo– es una tragedia social. ¿Dónde 
están nuestros Steve Jobs nacidos en Ayacu-
cho? ¿Nuestros Albert Camus de Tarapoto? 
¿Nuestros Elon Musk de Sechura? Desde un 
punto de vista estadístico, un niño o niña con 
las mismas habilidades que Steven Hawking 
pudo bien haber nacido en Huánuco en las 
últimas décadas, pero hoy carga sacos en el 
mercado mayorista Señor de Puelles, a pocas 
cuadras del río Huallaga. 
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ridades. Entre ellas, el entonces embajador 
en España Jaime Cáceres y el director de Mi-
graciones del gobierno madrileño. Antes de 
iniciar el encuentro fui recibido por quien era 
en aquel entonces la presidenta del Gobierno 
Autónomo de Madrid, Esperanza Aguirre, a 
la que le expliqué en qué consistían las au-
diencias que el Diario promovía en el Perú 
y cómo era nuestra metodología de trabajo.

El evento fue muy participativo y efi cien-
te porque gracias a él se lograron algunos 
resultados para los peruanos residentes en 
España. Por ejemplo, agilizar trámites para 
obtener algunos documentos como la licen-
cia de conducir. 

Estos hechos no solo son un ejemplo de 
que con la democracia directa se consolida la 
libertad de expresión y la opinión pública, pi-
lares de la democracia más elemental. Tam-
bién de que se logran objetivos y que las au-
toridades rindan cuentas de su gestión. A la 
voz del pueblo no hay que tenerle miedo. 

dana. Algo que también ocurre 
por estos lares.

Resulta que la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, está impulsan-
do unos foros vecinales, aceptados princi-
palmente por la izquierda con orientación 
como la de Podemos, pero criticados por 
Ciudadanos, el Partido Popular e incluso el 
PSOE. Esta es una muestra de cómo ciertas 
élites le tienen terror a la participación ciu-
dadana como medio para empoderar a las 
personas de a pie.

El Ayuntamiento de Madrid (en España 
por lo general le llaman ayuntamiento a la 
municipalidad) considera que estos foros 
son “un espacio de todos […] en donde se 
puedan reunir para debatir, trabajar una 
iniciativa para mejorar la ciudad desde la 
perspectiva de sus barrios y distritos”. Las 
asambleas se realizan en todos los distritos 
de Madrid y ponen en debate una serie de 
temas que luego se votan. Si las propuestas 

“Se trata de 
uno de los 
momentos 
más difíciles 
y decisivos 
en la historia 
de España”.


