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A PROPÓSITO DE LA REDUCCIÓN DE CARRILES EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LIMA

MIRADA DE FONDO

RINCÓN DEL AUTOR
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H ace unas dos semanas, la 
Municipalidad Metropoli-
tana de Lima colocó conos y 
macetas en algunas vías del 
centro de la ciudad para en-

sanchar los pasajes peatonales. El tránsito 
vehicular quedó restringido a un solo carril. 
Evidentemente, no fue del agrado de los mo-
toristas transitando por el Centro Histórico. 
Eso era de esperar. Lo que llamó la atención, 
sin embargo, es que varios políticos y opinó-
logos fueron directo a la yugular del alcalde 
metropolitano comentando que la medida 
era inapropiada porque “Lima no es Mira-
fl ores”.

Claro que no lo es, ¿pero en qué sentido? 
Por ejemplo, la congresista Lourdes Alcorta 
considera que no se ha tomado en cuenta 
que las calles del Centro Histórico son muy 
angostas. Por eso exigió que el alcalde Jorge 
Muñoz hiciera “trabajo de campo”. Creo que 
la congresista debe seguir su propio consejo: 
no hay calles más estrechas que las del centro 
mirafl orino. Además, no entiendo la lógica. 
Si las calles son angostas, ¿no es mejor res-
tringir y ordenar el tránsito?

Pero yendo al fondo del asunto, es preciso 
comprender que el Centro Histórico jamás 
fue del auto, como bien señaló Angus Laurie 
en su columna de hace una semana. La urbe 
trató de adaptarse al vehículo personal y has-
ta intentó acomodarlo, pero al fi nal siempre 
resultó incongruente con su habitabilidad. 
La explicación es sencilla y está al alcance de 
la inteligencia más básica: la densidad pobla-
cional hace imposible e indeseable que los 
residentes posean un automóvil particular. 
Poco tiene que ver con el ancho de las vías.

El auto, además de ocupar más espacio, 
contamina y siempre representa un peligro 
potencial para los transeúntes. Es la forma 
de transporte de una minoría, que muchas 
veces solo está de paso. Por esa razón, no es el 

T odos tenemos sesgos. Creemos 
que nuestros hijos son más bo-
nitos, inteligentes y simpáticos 
de lo que realmente son; que no 
es tan grave pasarse la luz roja 

de vez en cuando; y que el árbitro es un ven-
dido por no haber cobrado ese penal que tú 
sí viste. Según el psicólogo conductual Dan 
Ariely, ello se debe a que no podemos evitar 
que nuestras motivaciones infl uyan en el co-
lor con el que vemos la realidad.

Estos sesgos se exacerban cuando tene-
mos incentivos para tenerlos. Tomemos co-
mo ejemplo la crisis fi nanciera del 2008. Si 
alguien gana mucho dinero vendiendo bo-
nos subprime, ¿no tenderá a verlos como una 
inversión mucho más segura que lo que real-
mente es? ¿No racionalizará hasta encontrar 
razones por las que tiene sentido fi nanciar la 
compra de casas a quienes no tienen manera 

Q ué difícil es guardar la pro-
porción cuando tienes a un 
ex presidente preso en la 
Diroes, a su hija con prisión 
preventiva (PP), a Humala 

y Nadine con comparecencia, a García 
en ascuas y a PPK detenido y afrontando 
un pedido de PP. Carmen McEvoy me 
decía que los últimos escándalos son tan 
espectaculares que se hace muy difícil 
aquilatar lo que siga. Te vas de extremo a 
extremo y la balanza se descalibra.  

Pero hay un método para calibrarse: 
atenerte a lo que dijiste en el pasado. En 
mi caso, tengo rincones que recuerdo 
de memoria: dije que la PP de Keiko me 
parecía excesiva pero que –al igual que 
Ollanta y Nadine– se la labró por no cola-
borar con la justicia. La abusiva hipótesis 
de organización criminal que lava activos 
en campaña, en buena parte la provo-
caron Keiko y sus asesores con un nega-
cionismo que aceitó la idea del aporte 
oscuro de campaña como enmascarada 
coima adelantada. 

Opiné a favor del indulto a Fujimori a 
condición de un mea culpa contundente 
que nunca salió de su boca. En su lugar, 

una repudiable in-
triga política pro-
vocó que se cance-
lara el indulto. Esa 
fue una decisión 
sabia, pues no se 
podía premiar la 
turbia negocia-
ción que llevó su 
liberación.

Y cuando PPK 
pidió que le le-
vanten el impedi-
mento de salida 
para asistir a un 
a cita médica en 

EE.UU., ahí sí me escandalicé. Escribí 
que a él, a ustedes y a mí nos cabía morir 
en el Perú. Me pareció, viniendo de un 
ex presidente renunciado por incompa-
tibilidades personales, una afrenta a la 
justicia que, ¡vaya mi asombro!, tenía la 
anuencia del fi scal Marcial Páucar. Pérez 
asumió el caso y desbarató el viaje.

Basta ese antecedente –aunque no 
esté consignado en la débil fundamen-
tación del juez Jorge Luis Chávez– para 
confi rmar que PPK no es precisamente 
un colaborador de la justicia. Hubo años 
atrás una fuga por la frontera ecuatoria-
na, tal como él la ha contado. No lo culpa-
ría por eso, pues la persecución judicial 
fue generada tras una intriga política de 
la dictadura velasquista, pero sumen ese 
antecedente a una tendencia al desarrai-
go nacional que se coronó cuando solici-
tó la nacionalidad estadounidense en la 
década del 90.

Dicen PPK y su defensa que ha colabo-
rado con la justicia, pues no ha faltado a 
sus citaciones. Bah, eso hacen todos. Pe-
ro, ¿qué colaboración es gritarse víctima 
de una conspiración digna de Netfl ix? 

No se arañen por PPK. Los fundamen-
tos para investigarlo son, en la resolución 
previa del juez, sólidos como no lo son los 
del peligro procesal. Además, se equipa-
ró la cancha, pues se le aplicó la misma 
severidad preliminar que a Keiko, mos-
trando, de paso, que el gobierno no digita 
poderes ajenos. Si cabe una prerrogativa, 
es humanitaria: a sus 80 años podría te-
ner arresto domiciliario. Pero si el juez 
manda prisión, hay que respetarlo.

“Es preciso comprender 
que el Centro Histórico de 
Lima jamás fue del auto”.

sostén económico de la urbe central (como sí 
lo es en un centro comercial como el Jockey). 
Por el contrario, los peatones –residentes y 
visitantes– son los que le otorgan vitalidad 
económica y social al centro citadino al con-
sumir en sus restaurantes y tiendas, comprar 
en sus librerías y mercados, acudir a sus mu-
seos, bibliotecas, teatros y cines.

El problema del auto, entonces, no es nue-
vo. Sebastián Salazar Bondy escribió hace 
más de 50 años que había dejado de ser una 
herramienta de trabajo para convertirse en 
un aparato que alejaba a una minoría de la 
realidad citadina. Como consecuencia, es-
cribió: “De ahí a divorciarse de la realidad 
colectiva, del hervidero múltiple de la co-
munidad, de los problemas que en la vida 
pública vive el mayoritario peatón solo hay 
un paso”. Y este paso lo siguen dando aque-
llos que defi enden su uso indiscriminado en 
los centros históricos.

No hay sociedad más enamorada del au-
tomóvil que la estadounidense. Un poco más 
del 90% de los hogares tiene por lo menos 
un auto. Sin embargo, en Manhattan este 
porcentaje solo llega al 22%. Las razones 
son obvias. Primero, porque no se precisa un 
vehículo privado para acceder a buena parte 

de pagarlas? Claro que sí. Con los incentivos 
correctos somos capaces de inventar la excu-
sa que sea necesaria para hacer las paces con 
nuestras conciencias. 

Por eso veo con preocupación que algu-
nos inversionistas institucionales (que reci-
ben bonos cuando las cosas van bien) seña-
len que la tremenda caída en la rentabilidad 
de los mercados fi nancieros, que se produjo 
el último trimestre del año pasado, se debió 
a nada. Que crean que solo se trató de una 
sobrerreacción motivada por factores psico-
lógicos, y que la muestra es que las cotizacio-
nes se han recuperado desde inicios de año. 

Un análisis menos sesgado les permiti-
ría entender que los mercados cayeron por 
preocupaciones plenamente justifi cadas so-
bre la robustez del crecimiento de la economía 
mundial. De acuerdo con el FMI, hace un año el 
75% de esta se venía acelerando. Hoy, el 70% 
se está desacelerando. ¿Por qué? Por varias 
razones, pero principalmente porque existe 
incertidumbre sobre cómo afectarían a China 
los riesgos que ya se divisan en el horizonte; y, 
en particular, sobre cómo una desaceleración 
más pronunciada de su economía (responsa-
ble de gran parte del crecimiento global en los 
últimos años) afectaría al resto del mundo. 

de lo necesario; solo se requiere caminar, uti-
lizar una bicicleta o usar el transporte públi-
co. Segundo, porque es muy caro mantener 
y utilizar un vehículo. 

La restricción del auto particular por ra-
zones económicas (costo), no obstante, es 
intrínsecamente discriminatoria porque 
entrega las calles a unos cuantos privilegia-
dos que pueden pagar su alto precio. Es por 
esta razón, entre otras (ambientales, por 
ejemplo), que en los centros de muchas ciu-
dades del mundo se está optando por una 
fuerte restricción o prohibición a todos los 
vehículos, especialmente los que funcionan 
a diésel o gasolina.

La ciudadanía todavía se ejerce funda-
mentalmente a pie, sea acudiendo a votar, 
movilizándose en la calle para defender de-
rechos, reuniéndose en un parque para dia-
logar o trabajando juntos para superar un 
problema de la comunidad. En la vereda, 
todos somos peatones y no hay la enorme 
distinción de rango que introduce el automó-
vil, más aun en un país con solo un vehículo 
por cada 14 habitantes. La peatonalización 
de nuestros centros urbanos es una forma de 
restablecer la ciudadanía de a pie que, en la 
actualidad, se encuentra hasta las patas. 

Es que, de no llegar pronto a un acuerdo co-
mercial satisfactorio con Estados Unidos (las 
negociaciones están estancadas desde hace 
meses), sus exportaciones se verán perjudica-
das, y con ello, su nivel de inversión, consumo 
y empleo. Esto, a su vez, tendrá repercusiones 
en Alemania y el resto de Europa, donde gran 
parte de su magro crecimiento se explica por 
exportaciones al gigante asiático. 

Si a ello le sumamos que el alto nivel de en-
deudamiento de las empresas chinas las ex-
pone desproporcionadamente a un endureci-
miento en las condiciones de fi nanciamiento, 
el perjuicio que ocasionaría sobre economías 
emergentes como la del Perú la reducción de 
las cotizaciones de las materias primas y el 
efecto negativo que generará el ‘brexit’ en la 
economía europea (y por extensión, a la mun-
dial), veremos que lo difícil de explicar no es 
por qué cayó la rentabilidad de los mercados 
fi nancieros el año pasado, sino por qué ha re-
botado en lo que va de este. El consenso entre 
los analistas es que los riesgos han aumenta-
do, no que se han reducido.

Ahora, si para dormir tranquilo alguien 
necesita creer que todo sigue igual de bien, 
nada de lo que diga yo, el FMI o el mismo San 
Pedro va a hacerle cambiar de opinión. 

ILUSTRACIÓN: VICTOR AGUILAR RÚA
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