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T ras la despedida de Palacio 
del ex presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, algo me quedó ron-
dando por la cabeza y, a la luz 
de la infausta declaración del 

congresista Carlos Bruce, al fin se aclara: 
Peruanos por el Kambio no era un partido 
político, era una empresa forjada en la bús-
queda de un excelente clima laboral, una 
fl uida comunicación interna y las buenas 
prácticas de la responsabilidad social. De 
allí la cuota de género, edad, nivel socioeco-
nómico, identidad sexual. Y la étnica tam-
bién, ¿verdad? A pesar de las críticas que se 
puedan hacer, salgamos de las condenas 
habituales y pasemos a examinar qué im-
plica ser políticamente correcto en nuestros 
días o, mejor dicho, qué implica balancear 
la cantidad de “blanquitos limeñitos”, como 
sostuvo el congresista. 

Slavoj Žižek, filósofo esloveno, nos ad-
vierte cómo lo políticamente correcto es una 
reacción desesperada, un manotazo de aho-
gado frente a la (im)posibilidad de resolver 
los problemas, una solución rápida que apa-
rece como la más sensata; sin embargo, lejos 
de horadar el problema, lo sobrepasa, reca-
nalizándolo hacia otra arena. Así, lejos de 
esculcar la raíz de los problemas, que son la 
centralización, la discriminación, el racismo, 
el sexismo, pero principalmente la imposibi-
lidad de entendernos como iguales ante la 
ley, se reencauza hacia un ‘impasse’ de cuota 
de representatividad, una medida que más 
está constituida para cumplir con la opinión 
pública, que con la problemática nacional. 
En breve, el fi lósofo sostiene que lo política-
mente correcto es una técnica sofisticada 
que reproduce, sostiene y exacerba todos los 
prejuicios, pero bajo el manto de un aparente 
respeto de las diferencias. Para ello, se alía con 

D esde esta semana, es obligato-
rio que los productos procesa-
dos y las bebidas azucaradas 
exhiban etiquetas de adver-
tencia sobre su alto conteni-

do de azúcar, sodio o grasas saturadas. De 
acuerdo con el Dr. Elmer Huerta, un reputa-
do divulgador científi co de temas de salud, 
de seguir así, el Perú ya no será otra nación 
gorda de América Latina. 

Lamentablemente, yo no soy tan opti-
mista. Si bien creo que el problema es cada 
vez más serio (según el INEI, el 60% de los 
peruanos exhibe sobrepeso u obesidad), 
tengo dudas sobre cuán bien diseñada está 
la política para combatirlo. 

La forma de las etiquetas de advertencia, 
por ejemplo. Como recordamos, en su mo-
mento se armó tremenda discusión sobre si 
estas debían ser octogonales o tener la for-
ma de un semáforo. ¿Es la efectividad con la 
que un símbolo comunica una idea un tema 

L o dije en enero del 2018 y 
me llovieron insultos. Sos-
tuve que en el Perú se ha-
cía algo insólito: incenti-
var por razones ajenas a las 

humanitarias (ya les diré cuáles) una 
migración que de todos modos iba a 
llegar. Lo prudente era prepararse para 
recibirla ordenadamente, planteando 
un límite a partir del cual se pediría vi-
sa, orientando al migrante hacia rubros 
y regiones que pudieran acogerlo con 
mayor benefi cio mutuo.

Hoy somos, tras Colombia con 1 
millón 300 mil, el país de la región con 
más venezolanos. Cerca de 800 mil 
ponen a prueba nuestra economía y 
sociedad. La informalidad tiene una 
gran capacidad de absorción y el Mi-
nisterio de Trabajo (Mintra) calcula, 
en reciente publicación, que el 90% de 
la mano de obra venezolana (84% de 
los migrantes tiene 18 años o más) ha 
recalado en la informalidad y el 60% 
en el sector servicios. De los pocos for-
malizados, la tasa de rotación de un 
empleo a otro es de 33%, mientras que 
el promedio general es de 16%. Ello 

p u e d e  d a r 
una idea, si 
se proyecta a 
la mayoría in-
formal, de la 
precariedad 
de su empleo.

Mi punto 
es que el im-
pacto social 
y la reacción 
xenofóbica 

serían menores si nos hubiéramos 
ahorrado esa etapa en la que el gobier-
no de PPK, con anuencia de la mayoría 
congresal, invitó a los venezolanos a 
una tierra prometida que ahora ven 
que no era tal. A las razones humanita-
rias que de hecho existieron, se sumó 
el propósito de desacreditar al chavis-
mo como una basura que espantaba 
gente. Irónicamente, a Maduro se le 
alivió su presión social y ahora él mis-
mo incentiva el paso de sus víctimas a 
Colombia.

Pero hay otra alerta que hice en 
aquella primera fase de acogida ale-
gre y desprevenida: la disponibilidad 
de una mano de obra dispuesta a traba-
jar más horas por menos ingresos y que 
además, en la mirada racista nacio-
nal, es percibida con mayor atractivo 
físico, puede haber incrementado la 
discriminación laboral. No hay cifras 
al respecto, pero si se desagregan y es-
tudian las intervenciones de Sunafi l, 
podríamos medir cuánto se ha violado 
la norma que impide contratar más del 
20% de extranjeros en la planilla y si en 
ello incide ese combo de explotación y 
discriminación de dos vías.

Esa idea deplorable de ‘mejorar la 
raza’ (frase que me espantaba de pe-
queño) rondó la mente de algunos pe-
ruanos racistas en la primera fase de la 
inmigración. Por supuesto, los vene-
zolanos o cualquier otro migrante es 
inocente del prejuicio que pueda des-
pertar. Y, hoy, la preocupación es otra: 
prevenir las circunstancias en que la 
xenofobia podría dispararse. Por eso, 
lamento que el Ejecutivo asocie deli-
beradamente a los venezolanos con la 
inseguridad que nos pasma. 

“Lo políticamente 
correcto lo que menos 

busca es cambiar el 
statu quo en el que se 

encuentra”.

la ‘tolerancia’, un término ambiguo que fun-
ciona más en sentido contrario, puesto que se 
tolera (aunque caigamos en un pleonasmo) 
lo tolerable, pero basta que algo salga de ese 
umbral para que sea sancionado o eliminado. 

¿Eso signifi ca que se puede ser discrimi-
nador siendo políticamente correcto? Sí, y 
de una manera aun más compleja, porque se 
afi anza en las prácticas de la vida cotidiana, y 
que incluso, si bien puede estar enunciada por 
una legítima búsqueda de respeto, son más las 
difi cultades que conlleva que las soluciones 
que trae. Si no, véase cómo ante la “saludable 
y respetable” idea de llamar a los pobladores 
originarios de Estados Unidos “nativos ame-
ricanos”, inmediatamente se arroga a sus 
otros connacionales la posición de “cultura-
les americanos”; es decir, unos como nativos, 
naturales y premodernos, y los otros como 
culturales, letrados y modernizados. 

Por eso la solución no es tan fácil como se 
cree, ni está compuesta por pequeños cam-
bios, que más se pliegan a una actitud polí-
ticamente correcta que edulcora y desvía 
la problemática a algo más visible y lógico, 
cuando el asunto va más allá de llamar o in-

médico? No, ¿no? ¿Debe un tema de salud 
pública estar infl uenciado por intereses eco-
nómicos? Tampoco, creería yo. Y, sin em-
bargo, las opiniones de los especialistas en 
semiótica (los más califi cados para opinar 
sobre este tema) quedaron relegadas en el 
debate, debido al protagonismo de médicos 
y representantes de las industrias afectadas. 
Más aun, hasta donde he podido informar-
me, la elección no se basó en pruebas ciegas 
entre los consumidores (es decir, en pruebas 
científi cas) sobre cuál diseño es más efecti-
vo. El argumento que más escuchamos, que 
los octógonos negros son mejores porque 
ya se vienen usando en Chile, es tremenda-
mente débil. 

También tengo reservas sobre la relación 
causa-efecto en la que está basada la políti-
ca. Sabemos que la obesidad se ha incremen-
tado, al mismo tiempo que ha aumentado el 
consumo de alimentos procesados y bebidas 
azucaradas. ¿Pero existe evidencia de una 
relación causal? Porque, como decimos los 
economistas, correlación no implica cau-
salidad. Y, por ejemplo, es probable que la 
mejora de los ingresos de la población ha-
ya aumentado tanto el consumo de papas 
fritas embolsadas (que se venderán con oc-
tágonos) como el de las que acompañan el 
pollo frito, las hamburguesas y otros tipos 

corporar a ciertas personas de cierto modo. 
Tal vez, para entender la dimensión de la 
complejidad sea necesario hacer un movi-
miento cinematográfi co, empujar la cámara 
hacia atrás para comprender que lo política-
mente correcto funciona como esos opera-
rios (el microfonista, el camarógrafo) que 
permiten que la ficción de un mundo más 
justo y solidario siga estando en técnicas co-
mo la cuota de representatividad. 

Por eso me dan escalofríos cada vez que 
alguien me dice, con una cuota extra de op-
timismo, que estas acciones son luz al fi nal 
del túnel; por el contrario, al igual que Žižek, 
creo que esa luz no es otra cosa que un tren 
que viene a embestirnos. Y se preguntará 
por qué quiere embestirnos, justamente 
porque lo políticamente correcto lo que me-
nos busca es cambiar el statu quo en el que se 
encuentra. Y si no quiere hacerlo es porque, 
de cambiar la situación (del racismo, del 
sexismo, del clasismo), sus abanderados se 
verían forzados a tener que cambiar, ya no 
superfi cialmente sino estructuralmente. Al 
parecer, es un hueso duro de roer o un cam-
bio que (aún) no están dispuestos a hacer. 

de comida chatarra (que no se venderán 
con octágonos). Si esto último explica gran 
parte de la nueva gordura (lo que sospecho), 
el efecto de las etiquetas será marginal aun 
estando perfectamente diseñadas. Sí, esta 
política contempla también otras medidas 
(educación sobre nutrición, fomento de la 
actividad física en los colegios, implementa-
ción de un observatorio de obesidad infantil, 
entre otras) pero a priori no se puede decir 
mucho sobre su efectividad. 

Por otro lado, gran parte del sustento 
lógico de la política se basa en la premisa 
de que la gente come poco sano porque es-
tá mal informada. A mí, eso me parece tan 
ingenuo como suponer que los choferes 
limeños se pasan la luz roja por desconoci-
miento (obvio que no). Dudo de que sean 
muchos los que ignoren que las gaseosas, el 
licor y las frituras engordan. Desde mi punto 
de vista (salvo casos que ameritan atención 
médica), quienes los consumen en exceso 
lo hacen porque sienten que el placer de hoy 
compensa los perjuicios que sufrirán maña-
na (más aun cuando ese mañana es lejano en 
el tiempo). No sé a ciencia cierta qué se nece-
sita para cambiar ese comportamiento, pero 
sospecho que es mucho más que etiquetas 
informativas, educación física o clases de 
nutrición. 
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