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S e adquiere la plenitud de derechos 
y deberes con la mayoría de edad, 
pero a ser ciudadano se aprende. 
La formación ciudadana no con-
siste solamente en colocar en el 

currículo nacional clases de educación cívi-
ca. Necesitamos incorporar en los colegios 
estrategias que permitan descubrir al otro. 
Solo así podremos unirnos en la búsqueda 
del bien común. La familia, los medios de 
comunicación, los políticos, las empresas, 
las autoridades y todos los que formamos 
parte de este maravilloso país tenemos un 
rol ineludible en la formación ciudadana.

A nivel mundial, el voluntariado se pre-
senta como alternativa efi caz para que los jó-
venes descubran al otro. Al respecto, el inves-
tigador Joseph Allen menciona: “Nuestros 
adolescentes modernos viven en un mundo 
en el que faltan signifi cados o propósitos más 
amplios, y donde las posibilidades de hacer 
algo por los demás (o incluso por ellos mis-
mos) son mínimas”.

Por otro lado, el académico Joel Westhei-
mer distingue tres modos de ser ciudadano 
que no son excluyentes entre sí. El primero 
es aquel que cumple con sus deberes (no 
ensucia las calles, se detiene y cede el paso 
a los peatones que quieren cruzar por las lí-
neas de cebra, paga sus impuestos, trabaja 
con responsabilidad buscando el bien de 
los suyos, etc.). El segundo es aquel que se 
involucra activamente con su comunidad. 
Y el tercero es el ciudadano que, ante una 
injusticia, propone alternativas de solución 
movilizando a otros.

En el campo educativo, si realmente que-
remos educar en ciudadanía, debemos ha-
cer una ‘revolución copernicana’. Esta debe 
pasar por dejar de insistir en el enfoque de 

P ero eso no es novedad. La verdad 
es que venimos perdiendo desde 
hace ya algunos años. Hubo un 
tiempo en el que algunos opti-
mistas pensamos que –en la me-

dida en que el nuevo Congreso de mayoría 
fujimorista y el nuevo equipo del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski compartían una vi-
sión económica con diferentes matices de lo 
mismo– se abría una buena ventana de opor-
tunidad para pasar reformas pendientes. Con 
el benefi cio de la perspectiva que dan los años 
–recelos, vendettas, vacancias, cuestiones de 
confi anza y pedidos de referéndum ya bajo 
el puente–, hoy esa mirada de conciliación y
trabajo conjunto parece en extremo ingenua.

Decimos, pues, que ya perdimos todos; 
no solo porque han sido tres años en los que 
ningún cambio sustancial en política pública 
se ha podido materializar –lo que signifi ca 
menos servicios públicos de calidad, menos 
empleos y menos ingresos para las familias–, 
sino porque luego del pedido de adelanto de 
elecciones por parte del presidente Martín 

Gladys Tejeda cruza la meta 
con las piernas acalambra-
das. Ha recorrido 42 kiló-
metros por las calles de Lima 
para darle a su país una me-

dalla de oro. Ha acelerado en el último tra-
mo para que la corredora estadounidense 
que le pisaba los talones no le robe el sue-
ño. Se ha echado sobre el asfalto, exhaus-
ta, agotada, sabiendo que su madre, que 
llegó desde el campo para verla correr, 
la está aplaudiendo entre el público que 
la ovaciona. Gladys nació en setiembre 
de 1985 en Junín. Solo unos meses antes 
de que naciera, un grupo de personas no 
identifi cadas le dieron un paquete a un ni-
ño que jugaba por las calles de Huancayo, 
cerca del local del Apra. El niño se llamaba 
Rubén Oré Quispe, tenía 8 años. Le pidie-
ron que dejara ahí el encargo a cambio de 
unas cuantas monedas. El paquete explo-
tó. Rubén voló por los aires. Murió.

Pedro Gallese abandonaba el campo 
el 22 de junio de este año, con rabia. Con 
furia en la mirada. Cinco veces había en-
trado la pelota a su arco, cinco veces Brasil 
le había hecho daño al Perú, cinco veces 

había tenido que 
comer pasto. Una 
semana después 
nos tocó contra 
Uruguay. Gran 
partido, la cosa 
se definió por pe-
nales. Frente a la 
pelota, listo para 
patear: el jugador 
Luis Suárez, uno 
de los mejor paga-

dos del mundo, uno de los engreídos del 
Barza. En el arco: Pedro Gallese, arquero 
de Alianza Lima. El mismo muchacho que 
hacía una semana se había comido cinco 
goles brasileños voló como una araña. 
Atajó. En su cara había revancha. Había 
hambre de triunfo. Había autoestima. 
Gallese nació en Lima un 23 de abril de 
1990. Cuando tenía tres meses, el enton-
ces primer ministro Carlos Hurtado Mi-
ller aplicó el ‘fujishock’. Ese día el precio 
de la gasolina subió 30 veces. El ministro 
se despedía con un “que Dios nos ayude”.

Gladys Tejeda y Pedro Gallese, así co-
mo millones de peruanos que todos los 
días cruzan metas, tapan penales y se 
levantan para sacar adelante a sus fami-
lias, nacieron al fi nal de los 80 y comienzo 
de los 90. Sus padres y madres los tuvie-
ron mientras esquivaban bombas, inva-
dían terrenos, tenían cuatro trabajos y 
se rompían el lomo sobreviviendo en un 
país, que no solo no les daba nada, sino 
que entorpecía todos sus esfuerzos per-
sonales de salir adelante, con robos, con 
corrupción, con indolencia. Los hijos de 
los 90 son los hijos de la sobrevivencia. 
Son los niños de la leche Enci, de la combi 
asesina, del ambulante que encontró su 
pedazo de pista en las calles de Gamarra. 
Son hijos del emergente que ama su co-
mida, que emigró a países helados para 
mandar remesas, que nunca abandonó la 
risa, que adora su patria. La suya. Esa que 
construyó a pesar de todo y que le mues-
tra al mundo que ser peruano no es más, 
nunca más, un motivo de vergüenza.

Salvo cuando miramos la política y 
algo no encaja. Algo en nuestros políticos 
se quedó atrás, muy atrás de ese peruano 
que ha salido a comerse el mundo. Por eso 
se necesita otros, por eso se necesita que 
se vayan todos. 

“Debemos enfocarnos 
en la educación de los 
deberes, teniendo claro 
que los deberes de uno son 
los derechos del otro”.

derechos y pasar al enfoque de deberes. El 
enfoque de derechos centra la atención en 
uno mismo, mientras el de deberes la centra 
en los demás. Si insistimos demasiado en los 
derechos, corremos el riesgo de formar ciu-
dadanos pasivos e indiferentes, pendientes 
de que los demás resuelvan sus necesidades. 
Con ciudadanos así, la convivencia social se 
torna insoportable y lo único que permite en-
tendernos es la coincidencia de convenien-
cias. Esta aparente unidad es tan débil que 
en el momento en que el factor que los unió 
ya no sea conveniente para alguna de las par-
tes se dejará sin ningún remordimiento. Es 
el utilitarismo puro, donde las personas no 
valen por lo que son, sino por lo que aportan. 

Debemos enfocarnos en la educación de 
los deberes, teniendo claro que los deberes 
de unos son los derechos de otros. De este 

Vizcarra no hay mucho que se pueda hacer 
para evitar el enfriamiento económico de los 
próximos meses. La forma en que se desarro-
llará la novela política es tremendamente 
incierta: ¿el Congreso aceptará el recorte de 
su mandato?, ¿impulsará una vacancia pre-
sidencial?, ¿cuándo y con qué reglas se ha-
rían las próximas elecciones?, ¿el presidente 
renunciaría si el Congreso no acepta su pro-
puesta?, ¿qué rol le queda a la vicepresidenta 
Mercedes Araoz? Ni el presidente Vizcarra, 
ni el primer ministro Salvador del Solar ni na-
die puede haber calculado cómo se moverán 
todas estas piezas: el mandatario ha saltado 
a una piscina sin verifi car si tenía agua, y nos 
ha llevado a todos consigo.

Y si bien no sabemos cómo va a terminar 
todo el embrollo, sí sabemos que la incerti-
dumbre va a durar unos buenos meses, por lo 
menos. En esa línea, y en consonancia con los 
pobres resultados económicos observados a 
la fecha, desde el Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE) hemos reducido nuestra pro-
yección de crecimiento del PBI para el 2019 
de 3,2% a 2,5%, y de 4% a 3,2% para el 2020.

El mensaje presidencial tuvo, sin duda, 
propuestas interesantes. El Plan de Compe-
titividad y Productividad y el Plan Nacional 
de Infraestructura presentados, aunque por 
ahora son solo más papeles impresos, empie-
zan a trazar una ruta de mediano plazo. De la 
iniciativa para expandir el SIS a todos los no 

modo, cada ciudadano tendrá a los demás 
velando por sus derechos. Así podremos 
pedir que la justicia exija a los demás que 
cumplan con sus deberes: como padres, her-
manos, vecinos, estudiantes, ciudadanos, 
gobernantes.

Esto puede parecer muy romántico, pero 
si analizamos la vida de las corporaciones 
exitosas desde la perspectiva de poner pri-
mero a los demás, y luego a la propia em-
presa, veremos que las ganancias son con-
secuencia de la preocupación genuina por 
resolver (servir) los problemas y necesidades 
(reales) de los demás. En el momento en que 
el centro de la empresa son las ganancias y no 
el servicio, se arruina la compañía. No inme-
diatamente, pero sí a mediano plazo.

El enfoque de deberes no solamente es 
conveniente, sino también rentable. Somos 
seres incompletos que necesitamos de los 
demás. Nuestro país requiere que seamos 
capaces de elevar la mirada y dejar de pensar 
en el corto plazo. El bien común está por en-
cima de la conveniencia personal y no tiene 
por qué estar en confl icto con el respeto a las 
demás personas. 

“Nadie puede ser feliz sin participar en la 
felicidad pública, nadie puede ser libre sin la 
experiencia de la libertad pública, y nadie, 
fi nalmente, puede ser feliz o libre sin impli-
carse”, decía la fi lósofa y teórica política ale-
mana Hannah Arendt. La felicidad personal 
se logra solamente buscando la felicidad del 
otro. El que se afana diariamente por buscar 
su felicidad nunca la encontrará, porque el 
hombre se realiza en el ‘tú’ y no en el ‘yo’. El 
genuino amor a la patria es, justamente, bus-
car el bien del otro. 

asegurados del Perú –y no solo a los pobres– 
o de la nueva ley mype se puede debatir mu-
cho. Y sin embargo, ¿cuánto espacio político 
realmente habrá en el Perú de los próximos 
meses para echar esto a andar? Las reformas 
más ambiciosas, las que realmente valen la 
pena, requieren estabilidad y diálogo entre 
el Ejecutivo y el Legislativo. Quizá más im-
portante aun, ¿cuánta capacidad tendrá el 
Gobierno para negociar y pactar en temas 
que requieran predictibilidad y voceros legi-
timados? No es lo mismo la visita a Tía María 
de un presidente al que le quedan dos años 
en el puesto que la de un presidente al que 
le quedan, quizá, pocos meses. Un gobierno 
que abdica de su mandato no es un gobierno 
que pueda liderar cambios.

Así, y mientras los fuegos artifi ciales de 
la política y las luchas de poder vacías cap-
turan la atención pública, grupos organi-
zados opuestos a la actual Constitución y a 
sus cimientos económicos aprovechan para 
pescar a río revuelto. Es cierto que el entram-
pamiento político estaba generando una pa-
rálisis generalizada, pero no es tan claro que 
el remedio vaya a ser mejor que la enferme-
dad, sobre todo si en esto se sigue la agenda 
de grupos que desde hace décadas intentan 
usar las herramientas democráticas de la 
Constitución para subvertirla. Esto es una 
gran crisis institucional, no cabe duda, pero 
no la convirtamos en una catástrofe. 
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