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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.
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E n mi columna anterior (“Una 
década decisiva para el país”, El 
Comercio, 9/1/20), argumen-
té que la década que se inicia 
sería decisiva para el desarrollo 

del Perú. En términos sencillos, en los próxi-
mos 10 años veremos al país convergiendo 
hacia el pleno desarrollo o permanecere-
mos estancados, sin visos de acercarnos al 
nivel de progreso que hoy tienen los países 
desarrollados. En los próximos años, el Perú 
tendrá el doble reto de recomponer un Esta-
do que pueda –efectivamente– devolverle al 
país un grado aceptable de gobernabilidad y, 
al mismo tiempo, lidiar con un escenario in-
ternacional totalmente distinto al de los años 
que siguieron a la caída del Muro de Berlín. 
Un mundo multipolar en el que las relaciones 
económicas y políticas serán cada vez menos 
predecibles.

En la esfera doméstica, se deberá adop-
tar una verdadera reforma política que pon-
ga al ciudadano en capacidad de influir 
sobre las políticas públicas que resuelvan 
efi cientemente los problemas más acucian-
tes que lo afectan. Esto solo se puede lograr 
con un contacto cercano entre el elector y 
sus representantes. Y la única manera de 
conseguirlo es adoptando distritos electo-
rales pequeños para una Cámara de Diputa-
dos, en donde la rendición de cuentas de los 
elegidos pueda ser cabalmente fi scalizada 
por los electores. Igualmente, se tendrá que 
adoptar un Senado elegido en un distrito 
nacional único. Los senadores serán quie-
nes, además de desempeñar las tareas de 
otorgar a la labor legislativa un grado sufi -
ciente de idoneidad, tendrán la monumen-
tal función de rescatar el carácter unitario 
de la nación, consagrado en la Constitu-
ción. Así como cada diputado debería bus-
car llegar a consensos legislativos velando 
por el interés de los grupos sociales que lo 
eligieron, el Senado debería representar al 
país en su conjunto. Por supuesto que esto 
implica rehacer por completo el proceso de 

Cancelado el ciclo de los caudi-
llos históricos civiles y militares, 
el paisaje político latinoameri-
cano aparece pintado, cada vez 
más, de herederos y herederas 

de aquellos y de sus opositores.
Son los delfi nes y las delfi nes de estos tiem-

pos, esperando su turno de poder. Unos y otras 
legítimos, unos y otras advenedizos.

La oportunidad que tienen estos herede-
ros para acceder al poder puede llegar ahora 
o nunca, o acabarse por equis circunstancias 
en un cuarto de hora.

Los herederos del peronismo y del antipe-
ronismo en Argentina; del fujimorismo y del 
antifujimorismo, así como del aprismo y del 
antiaprismo, en el Perú; del chavismo y del 
antichavismo en Venezuela; del lulismo y del 

regionalización. Las seis leyes de desarro-
llo constitucional dictadas para cumplir 
con el mandato de constituir regiones que 
acercaran al Estado con la ciudadanía son, 
a mi juicio, buenas leyes que han sido pé-
simamente aplicadas, con el resultado de 
haber desmembrado a la nación. El carácter 
unitario de esta ha sido obliterado, y su go-
bernabilidad, gravemente mellada.

Ciertamente, la reforma del sistema de 
justicia debe ir mucho más allá de la simple 
creación de la Junta Nacional de Justicia 
(JNJ). Pretender que esta reforme todo el 
sistema de justicia equivale a creer que se 
puede poner a un inspector en una gran cor-
poración plagada de problemas y esperar 
a que se resuelvan todos los problemas de 
producción, recursos humanos, procesos de 
auditoría, control de riesgos, cumplimiento, 
estrategia, gobierno corporativo, etc. Será 
imprescindible que la JNJ no se convierta 
en la excusa para evitar una reforma verda-
deramente profunda que instale en el país el 
imperio efectivo de la ley.

Debemos tomar conciencia, además, de 
la inseparabilidad de la esfera económica y 
el desempeño de las instituciones. La econo-
mía peruana, más allá de su actual fortaleza 
macroeconómica, sufre de males endémicos 
sin cuya solución resultará imposible crecer 
vigorosamente, generar empleo adecuado 
y proveer servicios básicos en salud, edu-
cación e infraestructura productiva. En el 
centro de estos males está el bajo nivel de 
productividad de la economía en su conjun-
to y la abismal diferencia entre la productivi-
dad de las pequeñas empresas y las grandes. 
Naturalmente, el grado de productividad 
de un país está directamente relacionado 
con el nivel educativo de sus trabajadores, 
la dotación de capital físico y la calidad de la 
infraestructura productiva. Están, además, 
la calidad de las instituciones, la facilidad 
para hacer empresa, la paz social y la seguri-
dad ciudadana.

Pero en el Perú existe un problema fun-
damental que hace que las pequeñas em-
presas tengan un nivel de productividad tan 
deleznable. Y aquí se mezclan varios males 
cuya manifestación más visible es el enor-
me grado de informalidad laboral. El costo 
de la formalidad en el país es llanamente 
impagable para las pequeñas empresas, y 
sus posibilidades de crecer eventualmente 

“La economía 
peruana sufre de 
males endémicos 
sin cuya solución 
resultará 
imposible 
crecer”.

y convertirse en empresas medianas más 
productivas son casi nulas. Así, tenemos 
que las medianas empresas son práctica-
mente inexistentes: solo existen empresas 
grandes y millones de micro y pequeñas 
empresas. La manera usual en la que las pe-
queñas empresas se vuelven más producti-
vas es mediante su creciente relación con 
empresas de mayor tamaño e integrándose 
a las cadenas de valor en la producción de 
bienes, partes y piezas de productos dentro 
del país y a escala internacional. Al centro 
de este anormalmente alto nivel de infor-
malidad está la irreal política laboral, y la 
frondosidad de trámites y permisos. Estos 
dos aspectos pueden y deben ser afrontados 
con decisión, inteligencia y, sobre todo, lide-
razgo. Pero sin mejoras urgentes en la esfe-
ra política, todo intento de rápido progreso 
está destinado al fracaso. 

antilulismo en Brasil; del pinochetismo y del 
antipinochetismo en Chile; del uribismo y del 
antiuribismo en Colombia, del priismo y del 
antipriismo en México; y del evomoralismo y 
del antievomoralismo en Bolivia.

Son liderazgos puestos y contrapuestos 
que reclaman su lugar, lamentablemente en 
medio de marcadas polarizaciones políticas e 
ideológicas que dejan muy poco espacio a un 
centro articulador y concertador.

Son los y las delfi nes en carrera por el tro-
no. Delfi nes en carrera, también, por colocar-
se detrás del trono. Príncipes y princesas de la 
política persiguiendo el poder bajo supuestos 
moldes democráticos modernos, formales e 
informales, en los voraces tiempos de Internet 
y de las redes sociales, que tanto pueden dejar 
una dignidad o una impostura en pie como en 
carne viva y en huesos.

La disputa de herederos y herederas por 
el poder en el Perú es de las más amplias e in-
tensas que conozcamos. En Acción Popular, 
entre quienes trabajan por darle nueva vida al 
belaundismo; en el Apra, entre los seguidores 
de Haya de la Torre y Alan García; en Fuerza 
Popular, entre quienes buscan reivindicar a 

un Alberto Fujimori preso y los que bregan 
por sacar a Keiko Fujimori del hoyo judicial; 
en Somos Perú, entre quienes recuerdan la 
perfomance municipal de Alberto Andrade 
y su frustrado proyecto presidencial; en el 
Partido Popular Cristiano, entre quienes pre-
tenden hacer honor a su fundador y por mu-
chos años fi gura presidenciable, Luis Bedoya 
Reyes; en el Frente Amplio, entre quienes en-
carnan más la escisión que la unidad de una 
izquierda errática.

Alianza para el Progreso, el partido que 
lidera César Acuña, no tiene herederos ni he-
rederas a la vista, mientras Solidaridad Na-
cional ensaya el reemplazo del exdelfín Luis 
Castañeda por la desafi ante delfín de perfi l 
fujimorista, Rosa María Bartra.

Ensimismados por su posición favorita en 
las encuestas, el Partido Morado y sus líde-
res, Julio Guzmán y Daniel Mora, pretendían 
heredar, hasta hace poco, el grueso y seduc-
tor caudal electoral del antifujimorismo que 
tanto éxito político le dio a Toledo, Humala, 
Kuczynski y Vizcarra. Sin embargo, Guzmán 
y Mora se han visto, de la noche a la mañana y 
por acción de sí mismos, prácticamente des-

heredados. Uno por graves revelaciones de 
violencia familiar. El otro por salir corriendo 
de un departamento en llamas que minutos 
antes compartía con una militante de su par-
tido. Queda por verse si el Partido Morado, 
hoy virtualmente acéfalo, recobrará la res-
piración.

Guzmán es una demostración de cómo en 
estos tiempos de transparencia en tiempo real 
un líder político, por muy fuerte que parezca, 
puede pasar de heredero de mucho a herede-
ro de nada.

El drama del príncipe Carlos de Inglaterra 
es que no sabe cuándo llegará su momento. El 
drama de Julio Guzmán es que sabe que su mo-
mento se ha extinguido, sin que pueda creerlo.

Hay delfi nes sueltos, como el ex primer mi-
nistro Salvador del Solar y el actual alcalde de 
La Victoria, George Forsyth, que saben perfec-
tamente que la política peruana es tierra des-
estructurada fértil para el acomodo perfecto 
a la oportunidad perfecta.

Caído un delfín, hay lugar para el siguien-
te delfín. De cada diez potenciales políticos, 
nueve se consideran presidenciables. ¿Cómo 
decir que no hay delfi nes de sobra? 
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