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EL PAPEL DE LOS CIUDADANOS ANTE LA CRISIS NACIONAL
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E s común escuchar que “el Perú 
es más grande que sus proble-
mas”. Pero ¿es esto posible? ¿Es 
coherente pensar que el país 
sigue avanzando a pesar de la 

inestabilidad política, la corrupción, las des-
igualdades e injusticias, la baja productivi-
dad, la creciente violencia, el poco apego a la 
norma, la enorme apatía, etcétera? A veces 
siento que esta expresión realmente busca 
justificar la inacción y el statu quo. Que es 
una mezcla rara de falso triunfalismo, nega-
cionismo y espíritu encubridor. Lo común es 
que esta frase sea utilizada por algunos como 
pretexto para obviar alguna barbaridad y 
justifi car el “borrón y cuenta nueva”. Todo 
porque –según nos dicen– “no se debe dete-
ner la marcha del país”. Pregunto, ¿detener 
su marcha hacia dónde? ¿Al desfi ladero?

Bajo esta lógica, el dicho no es más que una 
sandez. Es como decir que nos sentimos com-
placidos con el hecho de que, por ejemplo, 
más peruanos estén culminando sus estudios, 
pero aprendiendo menos. Que vivimos en 
un territorio único por su enorme diversidad 
ecológica y biológica, y al que, sin embargo, 
estamos depredando a un ritmo atroz. Que 
nos complace que cada vez haya más concien-
cia y movilización en rechazo a la violencia de 
género y hacia los niños y niñas, mientras au-
menta la impunidad y lenidad hacia los agre-
sores. Que estamos viviendo el período más 
largo de democracia electoral ininterrumpi-
da en nuestra historia republicana, pero que 
este viene acompañado de niveles muy bajos 
de legitimidad e institucionalidad del siste-
ma político y estatal. Que la infraestructura 
de muchas localidades ha mejorado, aunque 
a veces ello se haya hecho bajo el mecanismo 
del “roba pero hace obra”. Que la pobreza ha 
disminuido a menos de la mitad en los últimos 
15 años, pero que la tasa de trabajo infantil 
prácticamente se ha mantenido igual. O que 

Y o soy un fan de Google. Me 
gustan sus productos, su fi lo-
sofía y su actitud innovadora. 
Hasta tengo instaladas en mi 
teléfono aplicaciones que so-

lucionan problemas que ni tengo. Lo que 
no me gusta, como a ningún consumidor, 
es que mi admiración por sus productos me 
impida usar los de otros. Ya sea limitando el 
acceso a ellos o buscando eliminar los incen-
tivos a inventarlos. 

Precisamente de eso ha encontrado cul-
pable la Comisión Europea a Google: de abu-
sar de su posición de dominio en el mercado 
de sistemas operativos (Android tiene el 
80% del mercado mundial) para imponer 
limitaciones a fabricantes de teléfonos y ope-
radores de red que previenen el surgimien-
to de rivales y refuerzan su dominio en el 
mercado de búsquedas (del cual proviene la 

N o me gustó la idea del 
voto de confi anza cuan-
do apareció sobre la 
mesa de Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) en la 

coyuntura de la interpelación al mi-
nistro Jaime Saavedra. Era legal y le-
gítimo, pero me parecía una suerte de 
‘jausofcards’ criollo al que le faltaban 
dos condiciones básicas: voluntad polí-
tica y autoridad moral para pechar con 
él al Congreso. Yo prefi ero agotar la vía 
de los acuerdos antes de la bronca, y en 
ese momento, el par de líderes antagó-
nicos ni se habían saludado. Además, 
PPK tenía otro plan afín a su espíritu 
mercantil, y lo confesó siendo recién 
electo: jalarse el voto de congresistas 
fujimoristas con prebendas en obras.

Recuerdo haber conversado el 
asunto de la confianza con quienes 
lo planteaban públicamente, como 
Rosa María Palacios, y habernos en-
trampado en estas consideraciones. 
También lo conversé con una fuente 

del gobierno de 
PPK y me confir-
mó que este sí ba-
rajó la confi anza y 
sus posibles esce-
narios de desen-
lace, pero que no 
quería arriesgar 
la cabeza de su in-
dispensable Fer-
nando Zavala. Fi-
nalmente lo hizo, 
en setiembre del 
2017, cuando Za-
vala ya estaba im-
pelido a irse y el 
voto de confi anza 

perdió su poder ofensivo para forzar la 
disolución del Congreso. Fue apenas 
una escaramuza previa a la vacancia.

Sucedió Martín Vizcarra y reapare-
ció, en la forma del adelanto de eleccio-
nes, el mismo afán de disolver al desa-
creditado Congreso de mayoría fuji-
morista. Lo que se buscaba era algo así 
como un 5 de abril caviar.

En los últimos días, desde que explo-
tó el escándalo de los CNM-audios, vol-
vió, ahora sí con todas sus letras, la idea 
del voto de confi anza. No para hacerla 
sobre el Gabinete, pues Villanueva goza 
del ‘agreement’ naranja, sino –como la 
Constitución faculta– sobre una política 
de Estado que sería la reforma judicial. 
Vicente Zeballos sustentó ese parecer 
antes de jurar como ministro de Justicia.

Sin embargo, no pienso como Zeba-
llos. Que no los confunda el título de esta 
columna. Creo en un voto de confian-
za, pero no el constitucional pechan-
do al Congreso que, por cierto, no se ha 
opuesto a una reforma judicial pues es-
ta aún no ha sido planteada. Creo en un 
voto formulado por el gobierno contra 
sí mismo y ante la nación, ante nosotros, 
como testigos y garantes. Que Vizcarra y 
Villanueva digan que si no logran refor-
mar la justicia, no tienen razones para 
quedarse, y allí sí estarán dispuestos a 
adelantar la convocatoria de elecciones.

Ese voto de confi anza de Vizcarra y 
Villanueva en y por sí mismos sería un 
gesto de político desprendimiento. Y 
no dejaría de ser pechador: Keiko ten-
dría más razones para pensar dos veces 
antes de oponerse a la reforma de lo más 
podrido que tenemos. 

“La grandeza del Perú se 
construirá desde nuestra 

cotidianidad”.

tenemos un mejor entorno para hacer nego-
cios, a pesar de que cada año retrocedemos 
un poco más en el índice de competitividad.

Estos y otros problemas serios, estructu-
rales e institucionales, son los que evitan que 
el Perú transite la senda hacia el pleno desa-
rrollo humano. Obviar esta realidad jamás 
nos hará grandes. Y es así porque la grande-
za de nuestra nación no se construirá desde 

mayor parte de sus ingresos). ¿Cómo? Con-
dicionando el licenciamiento de Android a 
la preinstalación obligatoria de la aplicación 
de búsqueda Google y del browser Chro-
me (cuyo motor de búsqueda por defecto es 
Google), y a la fi rma de contratos de exclu-
sividad que previenen la preinstalación de 
aplicaciones de la competencia. La Comisión 
argumenta que esto tiene por única fi nalidad 
asegurar que las búsquedas realizadas des-
de teléfonos que usan Android sean hechas 
a través de Google. Y por esa conducta ha 
multado a esta empresa con US$5 mil millo-
nes (equivalentes al 2,5% del PBI peruano). 
Hace un año ya la había multado con US$2,7 
mil millones por usar el algoritmo de su mo-
tor de búsqueda para priorizar su servicio de 
compras online sobre sus rivales. 

¿Por qué preinstalar ciertas aplicaciones 
tiene tanta importancia si luego se pueden 
instalar otras? Porque la evidencia muestra 
que muy poca gente lo hace. De acuerdo con 
la Comisión, en teléfonos que usan Android 
el 95% de las búsquedas se hace a través de 
Google, pero en teléfonos que usan Windows 
estas no llegan al 25% (una muestra más del 
poder del ‘nudge’ del que habla el Nobel de 
Economía Richard Thaler).

la ceguera, sino desde un esfuerzo de todos 
que debe nacer –como he repetido en otras 
columnas– en la cotidianidad. No perdamos 
de vista que son los actos cotidianos repetidos 
por muchos a través del tiempo lo que llama-
mos ‘estructura’ e ‘institucionalidad’. Nuestra 
puntería, entonces, debe estar enfocada hacia 
estas acciones cotidianas y no solo hacia el 
nombramiento de comisiones especiales que 
reformarán tal o cual institución.

Precisamente lo espeluznante de las con-
versaciones que hemos escuchado en las úl-
timas semanas en la prensa es la naturalidad 
que brota de su contenido, su característica 
de ‘día a día’. El tono de los felones es el mis-
mo que usan los honestos para citar a un al-
muerzo de trabajo, tomar un cafecito con un 
colega, hacerle un favor a un amigo o ayudar 
en una diligencia al cónyuge. Admito que me 
avergüenza mi ingenuidad, pero yo me ima-
ginaba a los corruptos susurrando en pasillos 
subrepticios, reuniéndose en callejones oscu-
ros y practicando un lenguaje encriptado (que 
sea mucho más sofi sticado que aquello de ‘la 
señora K’). En otras palabras, lo que los audios 
nos han demostrado es que ya se ha instalado 
entre nosotros una normalidad corrupta que 
ni siquiera necesita del montaje de salas mon-
tesinescas especialmente acondicionadas pa-
ra transgredir la ley.

El cambio de la cotidianidad no es fácil y no 
debe ser individual. Requiere de un alto gra-
do de indignación moral que nos impulse –en 
conjunto– a romper hábitos, a ser persistentes 
y antipáticos y a imponer (o recuperar) las re-
laciones basadas en el civismo. En ese sentido, 
el sociólogo polaco Zygmunt Bauman escri-
bió hace unos años que una de las difi cultades 
del mundo actual es que los individuos se ven 
condenados a buscar “soluciones biográfi-
cas a contradicciones sistémicas”. Algo que, 
añade, resulta imposible. En otras palabras, 
es ilusorio creer que se puede cambiar a la so-
ciedad aislándose y creando un entorno solo 
con los parecidos.

Empecemos por el lenguaje. Digamos que 
“por sus problemas, el Perú no es grande”. Al-
gunos dirán que suena pesimista. No lo creo. 
Simplemente es ser realista y hacer hincapié 
en que hacer patria es reconocer los proble-
mas para superarlos. 

En mi opinión, a pesar de que algunos 
aspectos de la decisión puedan resultar 
controversiales (como el papel que juega 
Apple en la limitación del poder de Google 
en el mercado de licenciamiento), los argu-
mentos de la Comisión son contundentes. 
El razonamiento es similar al usado cuando 
multó a Microsoft por preinstalar el brow-
ser Explorer en todas las computadoras que 
usaban el sistema operativo Windows: que 
se trata de una estrategia para que la em-
presa extienda la posición de dominio que 
goza en un mercado a otros relacionados. 
Y si bien la decisión no ha estado exenta de 
críticas, las que he leído no se refi eren a los 
argumentos que la sustentan sino a sus efec-
tos disuasivos. Es que esta multa, la más alta 
de la historia, solo representa el 5% de los 
ingresos globales anuales de Alphabet, la 
matriz de Google. Y un año después del fi n 
del caso del servicio de compras online, po-
cos competidores (menos de 6%) aparecen 
en las búsquedas hechas a través de Google. 

Yo, la verdad, no puedo evitar seguir que-
riendo a Google. Lo que sí puedo hacer es 
dejar de usar sus aplicaciones si cree que po-
drá mantener mi cariño espantando rivales 
potenciales. Eso es pura inseguridad. 
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“Que 
Vizcarra y 
Villanueva 
digan que si 
no reforman 
la justicia, 
no hay 
razón para 
quedarse”.
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