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EL CINE DE CATÁSTROFES Y EL FILME NORUEGO “TERREMOTO”
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L as películas ponen en eviden-
cia las fantasías, los temores y 
los deseos que una sociedad ex-
perimenta sobre sí misma. Con 
frecuencia, la puesta en escena 

de los guiones genera una gran expectati-
va, ya que, además del entretenimiento que 
puedan brindar, a través de ellos se expresan 
también pronósticos básicos sobre el futuro 
de nuestras sociedades. Es probable que en 
los últimos años los fi lmes sobre catástrofes 
hayan disminuido en relación con el núme-
ro total de películas que se producen. Quizá 
por el cansancio engendrado a raíz de tantas 
reiteraciones –tan poco imaginativas– sobre 
el tema; o tal vez por el desgaste en los efectos 
especiales, cuyo uso ha llegado a un punto 
culminante en el que resulta imposible di-
ferenciar lo que sucede frente a las cámaras 
respecto de lo meramente imaginado y crea-
do en las computadoras.

Un desastre, llámese una plaga, un terre-
moto o una guerra, puede terminar con la 
historia de la humanidad. La hipótesis im-
plícita en muchas de estas películas es que, 
como especie, los humanos no merecemos 
seguir viviendo, pues somos nocivos para 
nosotros mismos y para la propia naturale-
za. Pero la mayoría de estos largometrajes 
no llega tan lejos. Plantean situaciones pos-
apocalípticas en las que la población casi ha 
desaparecido, pero en donde se mantiene la 
lucha de unos pocos por sobrevivir entre los 
escombros. No se trata, como vemos, de una 
extinción total de la raza humana, pero sí de 
una advertencia que nos lleva a tomar una 
posición esperanzadora, de lucha contra la 
adversidad.

Respecto a lo que motiva estas catástro-
fes, no hay unanimidad. La mayoría de las 

A fi nes de los 80, Argentina no era 
una excepción a la desastrosa 
situación económica de buena 
parte de América Latina. Hipe-
rinfl ación, défi cit fi scal de 9% 

del PBI, contracción pronunciada del PBI, 
desempleo y, en fi n, muchos de los males por 
los que el Perú pasó en la misma década.

Y, como ocurría aquí, parte de la razón era 
una actividad empresarial estatal desbocada. 
A inicios de los 90, el gobierno de Carlos Me-
nem encaró la situación y emprendió un ambi-
cioso plan de privatizaciones que alcanzó 154 
transacciones. En este contexto, la privatiza-
ción del servicio de agua y desagüe fue un hito 
importante en la reconversión de la economía 
y de los servicios públicos argentinos.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la 
privatización de Aguas Argentinas en Buenos 
Aires? Según un estudio de investigadores 
de las universidades San Andrés, Berkeley y 
Torcuato Di Tella, los resultados fueron los 
siguientes: reducción de la tarifa; incremen-
to de conexiones de agua y desagüe en 30% y 

C ierto sector de la izquierda 
se reunió el fi n de semana en 
Huancayo para formar un 
frente político con miras al 
2021. En el encuentro, Voces 

del Cambio, la señora Verónika Mendoza, 
de Nuevo Perú, y los señores Gregorio San-
tos, ex gobernador regional de Cajamar-
ca, Vladimir Cerrón, gobernador regional 
de Junín, y Zenón Cueva, de Moquegua, 
plantearon una agenda común rumbo al 
bicentenario que busca principalmente 
implantar una nueva Constitución, cam-
biar el modelo económico y apostar por la 
descentralización. 

La preocupación que ha saltado entre la 
derecha es si tienen chance de ganar y si im-
pondrán un modelo económico centrado en 
el rol del Estado. Si bien esa inquietud es com-
prensible para aquellos que creen a ciegas en 
el modelo actual, lo que debiera ponernos en 
alerta a todos es cuál es la idea de democra-
cia que está detrás de esta propuesta. ¿Hasta 
qué punto, la lucha contra el capitalismo y la 
necesidad de imponer un orden con más jus-
ticia social se puede convertir en un arma pa-
ra aplastar las libertades de los individuos? 
Verónika Mendoza y amigos están hartos 

de que les pregun-
ten por la realidad 
de Venezuela. Con-
sideran que sus ene-
migos usan el cuco 
de Maduro para 
desacreditarlos. Y 
si bien puede haber 
algo de eso en la in-
sistencia por enten-
der de qué lado es-
tán, lo que mueve 
esas inquietudes es: 
¿y si ustedes llegan 
al poder, qué? ¿Van 

a echar mano del fantasma del imperialismo 
para justifi car cualquier barbaridad contra 
su propio pueblo? ¿Van a cambiar las reglas 
de juego, como lo hicieron Correa, Evo, Chá-
vez, Maduro, para usurpar el poder?

Particularmente creo que las opciones 
de izquierda son necesarias en toda oferta 
electoral. Significan siempre un balance 
para aquellas propuestas que santifican el 
modelo económico como la solución a to-
dos los problemas. Pero hoy en Venezuela 
no se libra una batalla entre la izquierda y la 
derecha. Hoy un país entero sale a defender-
se de la prepotencia de sus gobernantes, sale 
a rechazar a los que usan la extorsión como 
bandera, la corrupción como escudo, y a los 
militares como pólvora para disparar contra 
los jóvenes.

Y no pues, este no es un problema que los 
venezolanos deban arreglar solos. Porque 
si pudieran, no habría más de medio millón 
de ellos tratando de vivir en nuestras calles. 
Porque si los respetaran, no morirían heri-
dos por las balas que Maduro les lanza para 
hacerlos callar. Porque si no necesitaran 
apoyo y solidaridad, hace rato que hubieran 
dejado de pedirlos a gritos.

Pero acá, nuestra izquierda, prefi ere no 
pronunciarse. O hacerlo a medias. O darle 
descaradamente la razón al dictador. Por-
que lo de “Vamos pueblo, carajo, el pueblo 
no se rinde, carajo” solo tiene sentido para 
la señora Verónika Mendoza y sus amigos, 
cuando el pueblo está de lado de sus inte-
reses. De lo contrario el grito en la calle y la 
defensa de los derechos debe ser ahogada, 
reprimida, asfixiada. Como en las peores 
dictaduras de la derecha que, con justicia, 
tanto han criticado.

“La película ‘Terremoto’ 
muestra que la catástrofe 

es el resultado complejo 
de una naturaleza cada 

vez más desequilibrada 
por las manos humanas 

que no la cuidan”.

veces la causa es la irresponsabilidad huma-
na que no cuida la naturaleza, pues privile-
gia lo inmediato e individual sobre el largo 
plazo y los intereses colectivos. Por ejemplo, 
se prefiere tirar la basura al mar antes que 
reciclarla, dándole una nueva utilidad para 
hacer la vida más sustentable. Todo depen-
de de un cálculo costo-beneficio donde se 
tiende a socializar los costos y a privatizar 
las ganancias. En las películas estadouni-
denses se suele hacer explícita mención a la 
crisis de los lazos familiares. La educación no 
disciplina y todos hacen lo que se les viene en 
gana. El mundo está, pues, dislocado desde 

20%, respectivamente, sobre todo en zonas 
pobres periurbanas; inversiones anuales en 
infraestructura pasaron de US$25 millones 
bajo la empresa pública a US$200 millones 
bajo control privado; minimización o des-
aparición de cortes de servicio; mejora en la 
pureza del agua; y, a través de la posibilidad 
de cortar el servicio ante tres meses de deuda, 
más del 90% de usuarios pagaban por el agua 
utilizada. Todo esto se logró con una planilla 
que pasó de 7.365 empleados a 3.800.

Para los autores del estudio, sin embargo, 
lo anterior era apenas operativo, instrumen-
tal. Lo que buscaban en realidad era el im-
pacto de la privatización sobre la mortalidad 
infantil que, como se sabe, está asociada fre-
cuentemente a enfermedades infecciosas y 
parasitarias que se pueden evitar con acceso a 
agua corriente y desagüe. Encontraron que la 
privatización en Buenos Aires y otras ciudades 
tuvo como efecto una caída de 8% en mortali-
dad infantil en general, y de 26% en las zonas 
más pobres. La rigurosidad académica del 
trabajo sorprende tanto como sus resultados. 

¿Qué puede aprender el Perú de esta expe-
riencia? ¿Garantiza la privatización o conce-
sión de servicios pública mejores resultados 
que la gestión estatal? No necesariamente: 
ahí está el penoso caso de la EPS de Tumbes, 
Atusa –la única con gestión privada y también 
indicadores de desempeño lamentables–, pa-
ra recordar que, sin un buen contrato, una li-

su raíz. De esa manera, la catástrofe marca-
rá el momento en que se ponga a prueba la 
verdadera voluntad de vivir de la gente. La 
mayoría se dejará abatir por la naturaleza y 
perecerá. Solo unos pocos lograrán aferrarse 
a la vida a la que, a partir de tan duras prue-
bas, encontrarán más valiosa y estimable. La 
catástrofe puede tener una función antide-
presiva. Comenzamos a valorar lo que antes 
nos producía indiferencia. Y se despierta una 
voluntad de lucha por nuestros deseos. So-
mos motivados por fuerzas con las que antes 
no contábamos pero que nos animan a vivir 
con el entusiasmo que hace valiosa la vida.

Aquí me gustaría referirme a la película 
noruega “Terremoto” (dirigida por John An-
dreas Andersen y rodada en Oslo en el 2018), 
que logra escapar de la banalización del gé-
nero de desastres de Hollywood, mostrando 
que la catástrofe es un resultado complejo de 
una naturaleza cada vez más desequilibrada 
por las manos humanas que no la cuidan. En 
el fi lme se retrata a un padre que ha abando-
nado a su familia para atender sus investi-
gaciones sobre prevención de sismos. Para 
él, más importante que el valor de sus seres 
queridos es el futuro de la ciudad. Mientras 
tanto, la madre resiente la ausencia de su 
pareja a quien responsabiliza de la crisis fa-
miliar, sin detenerse a pensar en si su traba-
jo compulsivo puede salvar miles de vidas 
del desastre que la película anuncia desde 
sus primeras escenas. En el fi lme no parece 
haber posibilidad de un arreglo mediador. 
Así, lo femenino representa la vida en su 
particularidad: lo que interesa son los hijos 
y ellos deben ser salvados a cualquier precio. 
Lo masculino se confunde con los intereses 
más generales de la vida, ante los que deben 
sacrifi carse los afectos personales. La madre 
cuida y el padre protege. En la parte fi nal la 
madre perece, su sacrifi cio, aunque heroi-
co, ha logrado reagrupar a la familia, pero 
deja un vacío imposible de colmar, que no es 
otro que el de su propia ausencia. El mundo 
necesitará por un tiempo indefi nido héroes 
masculinos y mártires femeninos. Así con-
cluye el fi lme. 

citación limpia, capacidad de supervisión del 
regulador, y sanciones cuando corresponda, 
la cosa no camina.

Sin embargo, la experiencia peruana con 
la concesión de otros servicios –como telefo-
nía o electricidad– es elocuente. La solución, 
a diferencia de lo que entiende el actual go-
bierno y los anteriores, no pasa por seguir 
poniendo decenas de millones de dólares en 
un sistema estatal quebrado que ha probado 
por décadas ser ineficiente para proveer el 
servicio (apenas hace tres días, por ejemplo, 
el gobierno suscribió un préstamo por US$70 
millones para fi nanciar seis EPS). Eso es conti-
nuar llenando un balde con hueco. 

La solución pasa por poner, finalmente, 
los incentivos correctos a la gestión privada 
del agua. Incentivos para invertir en ella, al-
macenarla, cuidarla, tratarla y garantizar 
que llegue a todos los hogares a precios razo-
nables. Hoy los más pobres en las ciudades 
pagan varias veces más que aquellos que sí 
tienen conexión por un galón de agua de baja 
calidad. Difícilmente se puede concebir algo 
más injusto. No obstante, la legislación obtusa 
de hoy, empezando por la Ley de Recursos Hí-
dricos, así como la demagogia política, impo-
sibilitan casi cualquier progreso sustantivo. 
Si una caída de 26% en la mortalidad infantil 
entre las zonas más pobres no hace a alguien 
por lo menos preguntarse si sería buena idea 
analizar esta ruta, ya no sé qué lo hará. 
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