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E n abril se presentó el primer 
episodio del ‘remake’ de la serie 
televisiva “La dimensión desco-
nocida” que gozó de populari-
dad y reconocimiento crítico en 

los años 60. El programa parte de la premisa 
de que, en cualquier momento, desde la más 
rutinaria cotidianidad, se puede cruzar el 
umbral hacia otra realidad de fantasía, te-
rror o ciencia fi cción. Repleta de sarcasmo 
e ironía, a sus protagonistas siempre les de-
paran experiencias insólitas y finales sor-
prendentes.

He leído, no obstante, que algunos de los 
nuevos capítulos no han convencido a la crí-
tica. Por ende, he decidido sugerir algunas 
experiencias sueltamente inspiradas en 
nuestra perturbadora realidad. 

El primer episodio se titula “La calentu-
ra de los pobres”. Rocky siempre ha gozado 
de buenaventura en los negocios. Un día, 
en una de sus minas, comienza a escuchar 
ruidos extraños. Afinando el oído, cava 
profundo, llega a la fuente y encuentra a ex-
traterrestres operando una máquina mons-
truosa que emite enormes cantidades de 
gases de efecto invernadero.  Aterrorizado, 
observa cómo aumenta la temperatura del 
planeta.  Pero nadie le hace caso. “¿Estás lo-
co?”, le dicen. “El cambio climático se debe a 
que los pobres contaminan y no por la inter-
vención de otros planetas”, enfatizan. En su 
desesperación por alertar a la humanidad, 
amenaza con derramar mercurio en varios 
poblados, pero es capturado y detenido. 
Tiempo después –ya en prisión– su celda co-
mienza a inundarse debido a la crecida por 
el derretimiento de los casquetes polares.  
Cuando el agua ya le llega a la cintura, ve 
pasar una balsa con unos pobres vendiendo 
helados de lúcuma disfrazados de extrate-
rrestres y escucha que dicen “cuando llueve, 
todos se mojan”. 

D ado que los automóviles saca-
ron a las carrozas de las calles 
y el cine sonoro hizo desapa-
recer las películas mudas, mu-
cha gente piensa que el adve-

nimiento de una nueva tecnología implica 
la muerte de las anteriores. Pero las cosas no 
ocurren necesariamente así. La televisión no 
mató a la radio, el streaming no ha matado al 
cine y, aunque usted no lo crea, cada año se 
venden más discos de vinilo. Por eso, dudo 
de que Uber, que el viernes pasado empezó a 
cotizar en la bolsa de Nueva York, vaya a mo-
nopolizar el mercado mundial de taxis en el 
mundo, como parecen creer quienes compra-
ron acciones al precio solicitado por la empre-
sa (valorizándola en US$100.000 millones).

Uber tiene competencia, y muy dura. No 
solo de taxis de la calle (usualmente más con-
fi ables que en Lima) y de los que se contratan 

H ace unos días publiqué  
la crónica “Jorge y Las 
Bambas en remojo”, 
contando que Jorge del 
Castillo (JDC) se reunió 

por los menos 3 veces (está documenta-
do en el registro de visitas a su despacho) 
con los abogados Chávez Sotelo, los azu-
zadores del confl icto de Las Bambas. Te-
niendo en cuenta sus antecedentes polí-
ticos como negociador  en el caldero de la 
confl ictividad social y sus antecedentes 
privados como consultor de empresas 
mineras, malicié dos hipótesis.

La primera y muy abusiva es que  JDC 
podría haber ayudado a echar leña al 
principal confl icto social del vizcarris-
mo, como una maniobra distractiva 
para ayudar a Alan García a escapar de 
la justicia. Pero JDC no ha sido, en los 
últimos tiempos, funcional a las angus-
tias de García ni es un antipatriota que 
se juegue así con la serenidad nacional.
      La otra, más creíble, es que viera una 
oportunidad de mezclar su rol de repre-
sentación con sus intereses previos en el 
sector. Otra hipótesis abusiva pero, va-
mos, es el mal de muchos políticos. Ha-

ce poco se docu-
mentó un imper-
tinente  intento 
del mismo JDC 
para ligar una ini-
ciativa empresa-
rial con el Mindef.
       JDC ha replica-
do, a través de la 
cuenta Soy Apris-
ta, que es víctima 
de una campaña 
de demolición. 
Sus anónimos 

compañeros agregan un lema que solía 
oír, con sumo respeto, en mi juventud 
universitaria: “¡A más calumnias, más 
aprismo!”. Luego de tantas revelaciones 
non sanctas protagonizadas por apristas 
de dos gobiernos, se me ocurre una mofa 
que honestos compañeros conjurarán: 
¡A más aprismo, más lobbismo!
        Del Castillo habla de su interés en el  
‘canon comunal’, proyecto para que el 
dinero que tiende a concentrarse en 
obras regionales y provinciales llegue 
forzosamente a las comunidades. Gar-
cía esbozó la idea en su campaña y JDC  
la presentó como proyecto de ley 1994-
2017 CR en el 2017, proponiendo un 
porcentaje forzoso transferido a nú-
cleos ejecutores de las comunidades.
         El MEF objeta el proyecto, pues te-
men una atomización de obras en ma-
nos de núcleos de imprecisa defi nición 
y capacidad ejecutora. Recordé que 
el uruguayo Eduardo Gudynas, el gu-
rú del posextractivismo, me habló de 
la mercantilización de los confl ictos y 
tiene razón. Hay una tendencia a “tirar 
plata”, como me dice otro posextrac-
tivista, Carlos Monge, con quien tam-
bién conversé para resolver complejos 
problemas de  pobreza y subdesarrollo.
       Si el MEF y el posextractivista coinci-
den en objetar, ¡vade retro! Veo, además, 
margen para la corrupción mediada por 
la política y por oportunistas a lo Chávez 
Sotelo. Por suerte, según me contó Pablo 
de la Flor, vocero de la Sociedad de Mi-
nería, la PCM trabaja en un proyecto de 
mayor sustento y control, para que los re-
cursos chorreen a comunidades y centros 
poblados donde hoy llegan a gotas. 

“El programa parte 
de la premisa de 

que, en cualquier 
momento, se 

puede cruzar el 
umbral hacia otra 

realidad”.

En el episodio “Pasado mortal”, un mi-
litante se siente desolado por el suicido del 
líder máximo de su partido. Un buen día, 
recibe un raro paquete en su domicilio. Con-
tiene un reloj que le permite viajar al pasado y 
decide usarlo para evitar la dolorosa muerte.  
En un primer viaje, logra que los fi scales in-
terventores tengan puestos sus medallas. Sin 
embargo, no consigue detener el acto fatal. 
En un segundo viaje, hace que todos los po-
licías usen chalecos neón antibalas, pero, de 
nuevo, sin éxito. Y así viajó continuamente 
al pasado: cambió fi scales y a la Diviac, puso 
coroneles en vez de comandantes, introdujo 
una ambulancia, siempre en vano. Exaspera-
do, él mismo decide intervenir y le quita el ar-
ma antes del fatal disparo. Se queda atónito 
al ver que no es su líder sino un suplantador.  
Al ser detenido, el impostor afirma querer 
ser colaborador efi caz. Pocos días después, 
caminando por la calle, ve en el televisor de 
un restaurante que su perseguido líder ha 
reaparecido y se encuentra en lo más alto de 
la Torre Ei� el. Temiendo un fatal desenla-
ce, saca el reloj mágico para salvarlo y se lo 
arrancha un choro.   

El episodio “Circule, circule” comienza 
con el diario paseo de un caminante por un 
malecón mirafl orino.  Mientras escucha su 

por teléfono, sino también de aplicativos co-
mo Cabify y Lyft. La competencia es tan fuer-
te que la empresa viene perdiendo US$7.900 
millones desde el 2009, a pesar de tener, se-
gún sus directivos, el 65% de participación 
en Estados Unidos, Europa y varios de los 
principales mercados del mundo. Lyft, por 
su parte, ha perdido US$2.900 en siete años 
y tampoco se sabe cuándo dejará de hacerlo. 
La economía colaborativa en la que se basan 
estos servicios puede ser una gran idea, pero 
no garantiza rentabilidad.

Parte del entusiasmo por Uber proviene 
de su reconocimiento de marca: es tan sinó-
nimo de taxis por aplicativo como Facebook 
lo es de red social. Pero, a diferencia de Face-
book, donde los efectos de red son grandes 
y claros (el valor para los usuarios es mayor 
cuando más gente está conectada, lo que 
desincentiva la competencia), en Uber son 
mínimos. En efecto, muchos usuarios usan 
indistintamente este y otros aplicativos, lo 
que implica que la empresa deberá seguir 
usando descuentos para mantener su clien-
tela (lo que afecta su margen).

Por otro lado, la gran ventaja del modelo 
de negocio de Uber, no tener que invertir en 
una fl ota propia, también genera una debi-

música favorita con sus audífonos, se ex-
traña de la calma y que no tenga que lidiar 
con los usuales problemas que enfrenta en 
su caminata.  No se ha cruzado con ciclistas 
abusivos. Tampoco ha sido asustado por un 
veloz scooter zumbando por su costado. 
Ninguna moto de delivery ha invadido la 
vereda.  Hay una ausencia total de perros 
sueltos y de excremento en la vereda. Entre 
maravillado y confundido, ve a unos metros 
a un sereno de la municipalidad.  Al acercarse 
es inmediatamente increpado por el agen-
te.  “Está prohibido el uso de auricular. ¡Hay 
que evitar accidentes al circular! ¿Acaso no 
conoce el artículo 22 de la ordenanza de la 
convivencia?”, le grita.  Al detenerse, recibe 
una nueva orden: “¡Muévase! ¡No ve que es-
tá impidiendo la circulación de los demás, 
aprenda a convivir en el espacio público!” 
Aturdido, sigue en su solitaria marcha, solo 
eventualmente cruzándose con serenos que 
todos le vociferan “circule”.  Cansado, quiere 
regresar a su casa, pero no lo dejan porque “la 
circulación es en un solo sentido, muévase”.  
Pasan las horas y los kilómetros, sin comer ni 
beber. Finalmente se desploma. Llega una 
fi scal para levantar su cadáver y comenta: 
“…una prueba más de que los peruanos no 
estamos hechos para la convivencia”. 

lidad estructural: verse obligado a ofrecer 
comisiones atractivas para los taxistas. Pero 
a decir de las manifestaciones que regular-
mente organizan sus conductores en todo 
el mundo (y de los mensajes que dejan en 
Waze), estos no parecen estar muy satisfe-
chos con lo que reciben por sus servicios. El 
riesgo es que estos montos tengan que au-
mentar, lo que, sumado a una limitada capa-
cidad para incrementar tarifas (los usuarios 
se irían a la competencia), reduciría los ya 
ajustados márgenes de la empresa.

Ante las difi cultades de ganar dinero con 
los taxis, Uber ha empezado a entregar comi-
da a domicilio y a alquilar scooters y bicicle-
tas eléctricas. También está apostando a lo 
grande por los vehículos sin conductor. Pero 
si bien los riesgos de mercado de estos nego-
cios son muy grandes, los regulatorios son 
aun mayores. Nadie sabe cómo se regularán 
los vehículos sin conductor, por ejemplo. Y 
vemos los problemas que están teniendo los 
scooters en Lima.

El precio de las acciones de Uber llegó a 
caer 9% el primer día de cotización, algo que 
ha ocurrido muy pocas veces anteriormente. 
Al parecer, ese taxi está teniendo problemas 
para llegar a su destino. 
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“Una mofa 
que honestos 
compañeros 
conjurarán: 
¡A más 
aprismo, más 
lobbismo!”.
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