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Todo parece indicar que nos hallamos al final de una época o, como algunos piensan, que se está cerrando un ciclo históríco, De otra manera resulta
difícil explicarnos la acelerada sucesión de acontecimientos de tanta trascendencia en el panorama mundial de la última década; estos hechos nos
hacen suponer que se han resuelto las graves contradicciones acumuladas
en un siglo de alta densidad histórica. "Era del cambio del poder" la ha
llamado Toffler, y Fukuyarna anuncia "el fin dé la historia". En efecto, vivimos en un tiempo en el que se desintegran las estructuras de poder que
mantuvieron al mundo más o menos equilibrado, el Este se ha vuelto el Sur
a la vez que se viene configurando otro orden mundial radicalmente distinto. Como quiera que sea, estos acontecimientos nos hacen sentir que nos
hallarnos en un gran momento de transición, puesto que sus efectos se
manifiestan en todos los niveles en los que se articula la civilización contemporánea.
Aún antes de que se produjeran los sucesos que en el último lustro
han transformado abruptamente la historia, escribía Braudel:

"Nuestra época es excesivamente rica en catástrofes, revoluciones,
efectos teatrales, sorpresas. La realidad de lo social, la realidad fun
damental del hombre se descubre a nuestros ojos como si fuera nueva

( ... ) ¡Sí, cuántos cambios! Todos los símbolos sociales, o casi todos y algunos por los que hubiéramos muerto ayer casi sin chistar se

vuelven vacíos de contenido" (Braudel, 1969: 17).

Pero la marejada que transtorna la vida de los países más desarrollados del planeta nos afecta a los del Tercer Mundo de distinta manera: la
•
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naturaleza esencialmente desigual del orden mundial seguirá existiendo y
las nuevas corrientes que se han generado resultarán siempre demasiado
poderosas como para que puedan resistir su embate nuestras débiles economías. Nos olvidamos que aún vivimos con décadas de retraso con relación al mundo de los desarrollados, pero nos ilusiona el proceso de "integración" con todo lo que promete su diversidad sociocultural y la confluencia en los adelantos de la ciencia y la tecnología en particular de la
cibernética- aunque no estemos seguros de a qué ni cómo vamos a integrarnos. La tecnología ha hecho posible en los países industrializados una
ilimitada acumulación de riqueza y con ella la satisfacción de determinados
deseos humanos siempre en aumento y su predominio económico y cultural han terminado por hacernos concebir como si fueran nuestros sus valores· y paradigmas, por encima de los aspectos claves de nuestra propia
existencia social. Así, lo que entendemos por desarrollo en América Latina
consiste en el ilusivo intento de incorporarnos a la economía y a los estilos
de vida de los países industrializados. El peor engaño que sufrimos los
pueblos subdesarrollados consiste en haber configurado nuestras expectativas bajo los modelos de los desarrollados, pero sin tener el conocimiento ni
.
la tecnología que las pueda hacer posibles; insistimos en vivir no sólo como
lo que no somos sino como lo que .no podemos ser, con todo lo que
significa 'ahenación, frustración y dependencia. Vivimos fascinados por los
productos materiales e ideológicos que no somos capaces de producir pero
que no podemos dejar de consumir o de asumir. Y al no corresponder
nuestras expectativas con la realidad aflora entre nosotros un verdadero
complejo de inferioridad colectivo, una forma de frustración como resultado del cuestionamiento radical de nuestra propia cultura: el etnocentrismo
autodenigrante.

•

·

Cambios en la sociedad peruana

En cuanto al objeto de nuestro interés, en la sociedad peruana, a
parte de la influencia de los factores exógenos, se adviene la trascendencia
de los cambios y transformaciones que empezaron a gestarse en los años
de posguerra y que ahora, al borde del siglo, se han resuelto con características que devienen -dado el inmovilismo secular de nuestra sociedad- en
una verdadera revolución. Es un hecho que las formas de interacción ·
social, lo mismo que las relaciones de dependencia entre las diferentes
clases y sectores del agregado social no sólo se han modificado, sino que
las estructuras socioeconómicas han sido substancialmente transformadas.
El crecimiento de la población y la "ruralización" de las ciudades; las crisis
recurrentes; pero, sobre todo, la disolución de los problemas tradicionales
•

•

•
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11
como fueron el problema del indio (como cuestión social nacional), el
problema de la tierra (como determinante del régimen político y administrativo de la nación, conjuntamente con la desaparición del latifundismo y
del gamonalismo); lo mismo que la desestructuración de las oligarquías
tradicionales; la profundización de la crisis del Estado; la informalidad: la
desarticulación de los partidos políticos; el advenimiento del neoliberalismo,
con la avalancha de privatizaciones y otros fenómenos, nos hacen sentir
que nos encontramos también en un momento de transición de la sociedad
. nacional. "La coyuntura en que vivimos -ha escrito Ernesto Yepes- constituye el prólogo, la iniciación del momento terminal de un larguísimo ciclo
que empieza con la conquista y que para buena parte de la población,
sobre todo la andina, ha significado 500 años de pervivencia, de resistencia
a una irrupción permanente a sus formas de existencia" (Yepes, 1970:2022).

•

•

Pensamos, a manera de hipótesis, que en la sociedad peruana está
culminando una etapa de transformación -tal vez socialmente la más significativa desde la conquista española- al mismo tiempo que se ha profundizado la crisis del Estado, al extremo que para algunos no resulta exagerado
calificar de anómica' la situación por la que actualmente atraviesa la relación Estado-sociedad. Tal vez lo peor que está pasando es la desinstitucionalización del Estado bajo el "cesarismo chicha" de los últimos populismos.
No sabemos, sin embargo, cómo será la etapa histórica que se suceda, ni
cómo habrán de ocurrir los acontecimientos que se aproximan. Sólo sabemos que el futuro significa para nosotros enormes desafíos, prácticamente
en todos los órdenes de la vida social, y que para afrontarlos la primera e
insustituible condición es el conocimiento de nuestra propia realidad .

•

•

•

• •

1.

•

De acuerdo con Durkheim, la anomia es el mal que sufre una sociedad en su conjunto
•
por la inexistencia o inoperatividad de reglas morales y jurfdicas que organicen su
econom/a y garanticen el orden social. Es también la crisis qua se manifiesta en la
relación del individuo con la escala de valores. Pare Marton la anomia es el resultado
del conflicto que sufre el individuo ante la contradicción entre los
fines fonnales pro•
puestos en su sociedad y los medios lag/limos pare acceder a ellos. Es también
desviación entre ideales y posibilidades, que no es necesariamente signo de crisis
estructural, sino el efecto disfuncional de los desequilibrios sociales (Émile Durkheim:
La división del trabajo social (1893] y El suicidio (1897]; R. K. Merton: Teoría y estructura sociales (1949]). Sin embargo, se emplea frecuentemente el término para signi•
ficar la desarticulación total de la sociedad.

-
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¿Por qué somos subdesarrollados?

••

Alguna vez y de alguna manera, tácita o explícitamente, nos hemos
preguntado: ¿Por qué somos un país subdesarrollado? O, de otro modo,
¿cuáles son los factores que hacen que unas sociedades progresen más que
otras? Si la antropología como las demás ciencias sociales nos enseñan
que, de hecho, no existen razas "superiores" ni culturas "inferiores", puesto
que todos los humanos pertenecemos a una sola especie y que en ella la
materia gris está repartida equitativamente, ¿por qué, entonces, hay tantas
diferencias económicas, sociales y culturales en el desarrollo de una y otra
sociedad, de uno y otro país? Cualesquiera que sean las razones que se
argumenten, las diferencias entre las sociedades desarrolladas y las atrasadas radican, en última instancia, en la utilización del conocimiento y en las
posibilidades o limitaciones que han tenido las sociedades para acceder a
él, y este proceso es explicado por la historia. No hay, en realidad, sociedad
que no cambie y que no tenga sus propios inventores y descubridores,
pero ningún grupo humano progresará rápidamente si los cambios se producen sólo por iniciativa de sus miembros; de ser así, tan circunscritas las
posibilidades del desarrollo, estaríamos todavía en la Edad de Piedra. "El
curso de la historia humana -díce Popper- está fuertemente influido por el
crecimiento de los conocimientos humanos" y aunque no podamos predecir, por métodos racionales o científicos el crecimiento futuro de nuestros
conocimientos y, por tanto, no podamos predecir el curso futuro de la
historia humana, esto no quiere decir que se esté negando la predicción
social de algunos de ellos; por el contrario, "es perfectamente compatible
con la posibilidad de poner a prueba teorías sociológicas -por ejemplo
teorías económicas- por medio de una predicción de que cienos sucesos ·
tendrán lugar bajo ciertas condiciones" (Popper, 1973: 12) .
•

Así, pues, el desarrollo de las sociedades se debe fundamentalmente
al aprovechamiento de los. conocimientos, ideas, técnicas, instituciones e
inventos, más que propios, de otras culturas y, naturalmente, a la disposición que tengan los individuos de un grupo social para reconocer las ventajas de su uso y adaptarlos a la realidad en la que viven y al medio con el
que alternan. Como dice Deng Xiaoping, "Ni un solo país del mundo, cualquiera que sea su sistema político, ha logrado jamás modernizarse con una
política de puerta cerrada" (citado por Fukuyama, 1992: 150). Pero esto
depende, por supuesto, del hecho de necesitar, conocer, juzgar, apreciar,
adoptar o perfeccionar los modelos ajenos al alcance; es decir, de la
receptividad que tengan los miembros de una sociedad para incorporarlos
a su cultura. Si se dan las condiciones, si no lo impiden el aislamiento o la

•

•
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dominación colonial, los conocimientos, técnicas o modelos recibidos producirán una reacción en cadena, surgirá un vector multiplicante que
potencialíce el desarrollo hacia los demás aspectos de la cultura; tal como
sucedió, por ejemplo, en el antiguo Perú cuando se introdujo la cerámica
2.000 años a. de C. y los efectos que produjo en la alimentación, en el arte
textil, en los ritos y en todas las demás tecnologías en que utilizaron recipientes.
•
•

A juicio nuestro, no son otras las razones del desarrollo y las ventajas
que alcanzaron las naciones de Occidente cuando incorporaron a su cultura los descubrimientos e inventos logrados en diversas civilizaciones del
Viejo Mundo; tampoco son otras las causas del acelerado desarrollo que
han alcanzado ahora otros países de Oriente. Pero así como los factores del
desarrollo han sido la incorporación de otros conocimientos, las causas
originarias del subdesarrollo han sido las barreras al conocimiento que
impusieron las potencias colonialistas a los pueblos de otras razas y otras
culturas, que si bien consiguieron después su independencia política quedaron ya establecidas en ellos las estructuras de la dominación, que impidieron el flujo de conocimientos en todo el agregado social, como en el
caso del Perú.
Los problemas nacionales

Los problemas nacionales no son difíciles de diagnosticar, los sentimos y los percibimos todos los días, en la calle y a través de los medios de
comunicación. La alteración del orden tradicional ha avivado la sensación
·de crisis, de violencia o de incertidumbre que a todos afecta, y como los
científicos sociales son especialmente sensibles a estos desajustes, existe
por lo tanto ya una frondosa bibliografía sobre nuestros problemas más
inquietantes. Asumiendo como transitoria la situación por la que atraviesa
la sociedad nacional, se pueden señalar como los problemas más acuciantes:
los bajos niveles de producción, que tienen como consecuencia directa los
dramáticos índices de pobreza, el desempleo y la aterradora desnutrición
infantil; el centralismo y la fragmentación económica del país; la debilidad
del Estado y la crisis institucional; el alto grado de dependencia del exterior; el bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico; la violencia estructural, el terrorismo y la permanente situación de conflicto; la corrupción, el
narcotráfico y los altos índices de delincuencia, y -con lo que debimos
empezar- la deficiencia del sistema educativo. Nos preguntamos entonces,
si no es difícil diagnosticar la naturaleza y las causas de estas calamidades,
¿por qué se nos hace tan complicado erradicarlas?, ¿no bastan, acaso, la
•

•

•
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decisión, el orden, la energía y la honestidad de los gobernantes para ir
resolviendo todos estos problemas? La cuestión, sin embargo, no es así de
simple. En primer .lugar, el desorden como la falta de decisión, la
deshonestidad política, la precariedad democrática y la propia crisis del
Estado son concomitantes, es decir, son causas y consecuencias de los mismos fenómenos. En segundo lugar, no son tan fáciles de entender como
suponemos comúnmente, porque debajo de su aparente naturaleza subyacen
realidades estructurales, mentales y culturales difíciles de descubrir y más
de desarraigar, cuya comprensión y manejo sólo son posibles a través de
niveles más profundos y especializados del conocimiento; del conocimiento como ciencia, como tecnología, como historia, como cultura y como
materia prima de la educación.
•

Historia pensada e historia sentida

Hegel habla de una "historia. original" como de otra "historia reflexi
va" y a propósito de la historia reflexiva (subdividida en "historia universal", "historia crítica" e "historia fragmentaria") nos recuerda que debemos
cuidarnos de las caracterizaciones difusas y simplistas que hacen los historiadores (Wilkins, 1974: 29).

•

Es entonces que, al borde del siglo XX y frente a la perspectiva inquietante del siglo XXI, nos hemos propuesto como forma de acercarnos al
entendimiento de nuestra realidad una visión compartida por un grupo
significativo de personalidades sobre los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de nuestro país, en el marco de un proceso histórico
de corta duración -el último medio siglo- que· hemos llamado Historia de
nuestro tiempo y que se sustenta en testimonio personal de quienes sienten,
viven y les preocupa el Perú actual. Asi, pues, pretendemos una historia de
lo inmediato sustentada en la fuente oral y cuyo desafío está en cumplir del
mejor modo posible con el propósito social que tiene la historia, cual es el
de coadyuvar al discernimiento de las políticas que se adopten sobre el
desarrollo de nuestro país. Sin embargo, el propósito social de la historia es
a veces muy relativo, cuando queda restringido a una sola pretensión de
objetividad, la de un autor. Pensamos, entonces, que para estructurar una
historia de la contemporaneidad, interesada más en una interpretación general
que en hechos reducidos y cuantificables, la fuerza del testimonio oral es
mucho más esclarecedora cuando se acude a un grupo de opinión
conformado por personalidades que han tenido destacada participación en
•

•

•
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la vida nacional y a quienes les ha interesado el Perú, desde las perspectivas de sus particularidades y la experiencia de sus realizaciones.
•

Un principio en historia oral señala que de la manera en que un
grupo es seleccionado será en mayor o menor grado representativo de una
comunidad, "puesto que las relaciones entre la Historia y la comunidad no
han de ser unilaterales en una ni en otra dirección, sino más bien una serie
de intercambios, una dialéctica entre la información y la interpretación ( ... )
La historia oral es una historia .construida en torno a la gente" (Thompson,
1988: 28). Tenemos que agregar: por un grupo representativo de personas
que hablan sobre los hechos más significativos ocurridos en la sociedad de
su tiempo. Es imposible pensar en un contexto histórico a través de la
interpretación de una sola persona, porque no hay "una" historia, no puede
haberla, lo que hay son diferentes versiones de la historia y lo que
fundamentalmente buscamos en ellas es el equilibrio entre las correspondencias y discrepancias de los juicios sobre los aspectos que consideramos
más trascendentes de la vida social.
•

En la historia escrita el historiador juzga, conjuga y sopesa los juicios
y testimonios de sus fuentes congeladas, que las utiliza del modo más racional y equilibrado posible, pero las ideas y los datos quedan también
acabados en los libros o en los documentos. La historia oral, recogida de
los labios de las personas que han vivido los hechos, es, además de historia, testimonio cálido de vivencias. La prueba de la historia escrita está en el
documento, de la oral radica en la experiencia vivida, en la que se sobreponen emoción, sentimientos, ideales, recuerdos y en los que aflora espontáneamente la subjetividad del narrador. Ambas formas de historia son, de
hecho, subjetivas; pero entre la subjetividad subyacente de la historia escrita y la subjetividad franca del relato oral se da cierta distancia de realidad.
Al fin y al cabo, ¿qué tiene más significación en la historia, la realidad
pensada o la realidad sentida?
•

Las fuentes orales, como dice Mercedes Vilanova, "ayudan a descubrir lo que no ocurrió nunca, aunque se haya escrito una y otra vez y, por
ello, son desmitificadoras" y agrega que para el historiador contemporaneísta
lo decisivo es establecer un diálogo entre las fuentes escritas "acabadas y
limitadas" y las fuentes orales "abiertas y vivas" porque unas y otras ofrecen
versiones diferentes y, por lo mismo, se potencian y dinamizan entre sí
(Prólogo al libro de Thompson, 19$8: XI). En nuestro caso, este diálogo
resulta singularmente más significativo porque todos nuestros entrevistados
son autores de libros, ensayos, artículos, opiniones y, fundamentalmente,

•

•
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acciones que tienen o han tenido que ver con importantes aspectos de la
vida nacional. Todos ellos tienen una destacada trayectoria en el panorama
social y cultural del Perú de nuestro tiempo.
¿Se puede hablar de una "historia" de nuestro tiempo? En realidad
cualquier tiempo es producto y a la vez objeto de la historia; pero es en el
nuestro que se resuelve la historia, (vale decir las acciones de los hombres
del pasado), puesto que -obviamente- el futuro no es aún historia. En otros
términos, la historia es el conocimiento de la transformación de las sociedades y de la manera como han surgido las instituciones, los valores, los
patrones culturales y las situaciones, producto de las acciones humanas que
han configurado el presente. Como escriben los Toffler: "Las guerras del
pasado afectan a través del tiempo nuestras vidas actuales. Los torrentes de
sangre derramada hace siglos por motivos ya olvidados ( ... ) modelaron el
mundo en que ahora vivimos" (Toffier, 1994: 18). De suerte que también
todos hacemos historia en nuestro tiempo: los grupos sociales, el pueblo, la
nación entera; aunque sólo sea con el hecho de ser objeto de la política, de
las leyes, de las instituciones o de los aciertos y desaciertos de los gobiernos. Creando o imitando, aceptando o rechazando, con entereza o cobardía,
con honradez o deshonestidad, con inteligencia o con estupidez todos somos, al fin y al cabo, protagonistas de la historia. Pero hay unos que hacen
más historia que otros, y son aquellos cuyas acciones -buenas o malas- son
más trascendentes porque afectan a un mayor número de gente.
•

•

¿ Cuáles son los hechos más significativos?
En cuanto a los hechos más significativos que confieren sentido a la
historia del Perú en los últimos cincuenta años, ¿qué es lo que ha hecho
que sigan la dirección que han seguido, de manera que ante nuestra preocupación por comprender al Perú de hoy podamos darnos cuenta de
cuáles son los hechos "verdaderamente históricos"? Esta ha sido nuestra
preocupación fundamental y vamos a hallar las respuestas a través de los
testimonios y las opiniones que hemos recogido de nuestros entrevistados.
Vale precisarlo, esta historia no la hemos escrito nosotros, nos la han referido nuestros distinguidos entrevistados y han sido su generosidad y su
amistad que nos ha otorgado este privilegio especial. Por nuestra parte
liemos estructurado las preguntas en un contexto genérico (en principio
hipotético) de referencias para articularlas en haces de pertinencias, de
acuerdo con los diferentes aspectos histórico-sociales que más nos interesaba cubrir. A diferencia de la historia escrita en la que el historiador tiene
que explicar el ámbito social y cultural en el que se suceden los hechos, en
•

•
•
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el contexto de la historia oral -y dentro de él, en cada entrevista- el marco
de referencias es implícito, está sobreentendido, puesto que todos participamos del mismo ámbito cultural y del mismo momento hístórico: no hay
necesidad de explicitarlo, de manera que los hechos que se narran tienen
su trasfondo tácito, pero cuando pase el tiempo y se modifiquen las condiciones de la vida social de aquí a cincuenta, a cien o trescientos años, sólo
quedará la mera versión referida, en el aire, como en un espacio sin fondo,
porque al ámbito cultural habrá cambiado y todo será distinto. Es lo que
sucede con las crónicas de la conquista y sus vacíos desesperarites.
•

•

La revolución de la pobreza

•

•

•

•

Decíamos que en los últimos cincuenta años se han gestado y definido en el Perú determinados cambios socioeconómicos que por su naturaleza y por la lenta -casi pasmada- movilidad social tradicional tienen ribetes
de revolución. En efecto, al comenzar los ochenta ya el fenómeno estaba
bien definido. "Uno de los procesos fundamentales que configuran la situación actual del Perú -escnbía Matos Mar- es la creciente aceleración de una
dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y
cultural" y le llamó desborde popular(Matos, 1985: 17). Esta dinámica insólita
y espontánea había desbordado los límites formales de la organización
social y económica del país, creando nuevas formas de conducta que, como
advertía el mismo Matos, significaban "uno de los mayores cambios de toda
nuestra historia". Bourricaud dice que el "desborde viene a ser un deterioro,
una degradación de las funciones sociales y económicas más importantes
del Estado" y se refiere "a las reglas de juego en situación de anomia" es
decir cuando no hay juego aparente ni formalmente definido (Bourricaud,
1989: 17-18).

•

•

,.

Dos años después Hernando de Soto, al abordar el problema de la
economía informal, señala que "En el período que media entre la Segunda
Guerra Mundial y nuestros días (1986) el Perú ha experimentado el cambio
más profundo de su historia republicana" y especifica que "este cambio no
se ha producido como un hecho único, deliberado, sino corno el desencadenamiento de millones de actos que iban transmutando paulatinamente
un orden que parecía inconmovible" (De Soto, 1986: 3). Pero no se trata de
un cambio violento, ni de una lucha revolucionaria para asumir el poder, se
ha desarrollado sin conducción estratégica, ni doctrina revolucionaria. Es
una revolución atípica, pero es una revolución verdadera, puesto que las
estructuras socioeconómicas han sido substancialmente transformadas, aun•

•

•
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que su condición de tal sólo será definida por su irreversibilidad, y todo
parece indicar que es un hecho.
Por otra parte, esta revolución nada ha tenido que hacer con la violencia del terrorismo, ni con el surgimiento de Sendero Luminoso. La sangre inútilmente derramada por Sendero no la ha fecundado esta revolución
porque se trata de una sociopatología introducida coyunturalmente, aprovechando la pobreza generalizada y la frustración de quienes sólo creían
justificar su existencia con la destrucción y la muerte. Una reacción demencial
de esta naturaleza no podía tener cabida en la racionalidad del pueblo
peruano; tampoco podía corresponderse con la tradicional reciprocidad del
hombre andino que no cree en la coacción ni en la muerte como solución
a sus problemas. Sendero no consiguió respuesta favorable de los campesinos
por su inautenticidad y su irracional agresividad. Esto no quiere decir, sin
embargo, que se haya alejado el espectro del terrorismo ni las sombras de
la violencia; seguirán acechándonos formas inéditas de violencia mientras
no se resuelvan los problemas estructurales que mantienen los índices de
pobreza, la desocupación y la desesperanza.
Las periodificaciones y delimitaciones de la historia son arbitrarias y,
en todo caso, relativas; entretejida por todas las formas de la vida social, la
historia transcurre como un continuum, como una realidad inseparable,
por encima de las abstracciones formales y ningún hecho y menos un proceso
pueden explicarse desligados de los demás; de esta manera, tampoco ningún
acontecimiento importante en el proceso histórico es el resultado de una
sola causa sino de infinidad de causas. Pero vista la historia de este modo
sería imposible; de allí" la necesidad de optar por demarcaciones, coherencias y cronologías necesarias, aumque siempre relativas. Nuestro punto de
partida, desde cuando se pueden observar con claridad los factores que
van a constituir el proceso que ha transformado las estructuras del agregado
social 2 peruano -fundamentalmente la dinámica demográfica- se remonta
cincuenta años atrás, desde la posguerra (1945), cuando éramos una población mal repartida de poco más de 7 millones de habitantes y la población
de la sierra era el 67% de la población total.

2.

Agregado social as la totalidad da personas qua habitan en un territorio determinado,
considarada como colactividad desde el punto de vista tan sólo de la proximidad o
propincuidad relativa de unos y otros, pero no desde al punto de vista de la organización ni de la interacción (Henry Pratt Fairchild: Diccionario de sociologla. Fondo de
Cultura Económica. México, 1960).

•
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Después, en el período 1960-1990, el Perú tuvo las· mayores tasas de
expansión demográfica de su historia, en treinta años pasó de 9.931.000 a
21.550.000. En los siglos anteriores, desde la conquista la población del
Perú sólo había aumentado en 8 millones.
. En la década de los cincuenta se consolidó una estructura productiva
exportadora; el algodón, la caña de azúcar y los minerales alcanzaron altos
precios en el mercado internacional, favorecidos por la guerra de Corea; su
exportación fue conducida por un pequeño grupo de grandes propietarios
nacionales y extranjeros. Paralelamente, las tierras serranas, empobrecidas
por la erosión y los arcaicos sistemas de cultivo, cedieron su lugar a las
haciendas costeñas, necesitadas de brazos y beneficiadas por el auge de las
exportaciones; el algodón y la caña de azúcar cultivados en los grandes
latifundios costeños elevaron la diferencia en el nivel de ingreso de seis a
uno en favor de los trabajadores de la costa. Se produjo entonces un considerable flujo de la población serrana económicamente activa hacia la costa.
Esta migración estaba señalando uno de los efectos más notables del desarrollo desigual del capitalismo en el Perú:
Pero al decaer el auge de las agroexportacíones, la gente que había
bajado a la costa ya no pudo regresar, perdió su espacio de origen y se
refugió en las inmediaciones de las ciudades en que hubiera más posibilidades de conseguir trabajo, en mayor proporción en los alrededores de la
Capital, del Callao y de ciudades como Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Pisco,
Tacna y otras donde se concentraban las plantas procesadoras de harina de
pescado y otras industrias. Su incorporación al medio urbano fue difícil,
sólo la resistencia y parquedad andinas les permitió sobrevivir en las peores condiciones; no contaban con recursos para alquilar vivienda y los
cerros aledaños y los arenales, empezaron a poblarse de chozas precarias.
Después comenzaron las "invasiones" de terrenos descuidados que se constituyeron en patrón de poblamiento. Se formaron las barriadas, llamadas
después "pueblos jóvenes" muchos de ellos ya transformados en populosos
distritos. Se conformó, así, un nuevo como vasto sector social con sus propias
características, pero con marcadas diferencias no sólo económicas sino de
origen y oportunidad. No se podrá entender su naturaleza social y económica
si es que no se tienen en cuenta su procedencia, sus tradiciones originarias
y sus relaciones parenterales y de paisanaje, con las que han configurado
aquí sus nuevos espacios laborales.
A la población de estos pueblos jóvenes que se multiplicaban por
todas partes y crecían con nuevas generaciones ya aquí nacidas, se fueron
sumando nuevos buaycos de migrantes serranos desterrados por las pro-

•
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lorigadas sequías, por el fracaso de la reforma agraria del gobierno de la
Fuerza Armada y, después, huyendo de la agresión de Sendero Luminoso.
Y en la Capital, mientras se calcutizaba el centro de Lima las familias de·
mayores recursos se mudaban a los nuevos barrios residenciales.
En los últimos cincuenta años la población del Perú se ha triplicado,
invirtiéndose la proporción entre la costa y la sierra. Ahora en la costa vive
el 65°/o de la población nacional, produciéndose además lo que se ha llamado la "ruralización" de las urbes; tres de cada cuatro peruanos viven en la
ciudad. Lima tenía 620.000 habitantes, ahora tiene 6.SS0.000. Pero mientras
la población crecía la producción se iba retrayendo. Sólo en los últimos
doce años la población ha aumentado en 30% en tanto que la producción
ha decaído el 11 % en ese mismo lapso.
•

Para sobrevivir, más vale la ley violada que cumplida

El aumento de la población y el desempleo crearon una situación en
la que gran parte de la población tuvo que vivir de cualquier manera, al
margen de las normas formales del Estado. Se ha producido una fo, rna de
desregulación social porque a las clases populares no les quedó otra cosa
que la ilegalidad, es decir, la informalidad l propiciada por todas las dificultades que pone la burocracia para regularizar a los pequeños negocios,
talleres e industrias de quienes no pueden acceder a la formalización y se
ven desesperados por falta de espacios laborales. Es así que la presión
demográfica concentrada en las ciudades, principalmente en la Capital; los
bajos niveles de la producción; la crisis del Estado y la inoperancia de la
burocracia; la necesidad de supervivencia y el hallazgo de nuevas formas
de superar la abrumadora pesadumbre de las crisis recurrentes, desencadenaron la reuoluciári informal. "La población abandonada por el Estado se
refugió en el denominado "sector informal" -cajón de sastre donde conflu-

3.

Informalidad. Como explica Ghersi, no hay uniformidad en la definición del término, y
•
aclara la inexactitud de algunos conceptos; esl, no se debe entender por informalidad
las actividades de pequefla escete ni, consecuentemente, la pequeña emprese.
Tampoco resulta válido el uso frecuente en la literatura antropológica que identifica
informal con marginal. Desde su pun/o de vis/a ·son informales aquellas actividades
en las que los individuos, pese a tener objetivos lícitos, se sirven de medios ilícitos
para llevarlas a efecto. En tal sentido existe una gran posibilidad de que las personas
directamente involucradas en ellas, así como la sociedad en general, estén mejor si
la ley nominalmente aplicada es violada que si es cumplida I En consecuencia no son
informales los individuos sino sus actividades· (Ghersi, 1992: 439).

-
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yen los heterogéneos sectores sociales excluidos- que sirvió ele colchón a
las presiones sociales, a costa de la expansión ele las actividades ilegales y
las declaradamente antiestatales" (Cotler, 1994: 167).
Obviamente, no es la informalidad en sí lo significativo del cambio
sino la dinámica social que ha promovido. La movilidad social ha señalado
el crecimiento económico y marcado las diferencias entre la sociedad tradicional, semifeudal y oligárquica, casi impermeable a la movilielad social
vertical -cerrada por los prejuicios, puesto que los factores raciales o étnicos
tenían un peso enorme en el acceso al poder y a niveles de vida más
elevados- frente a la sociedad más abierta de nuestros días, revuelta y
convulsionada, pero en la que los individuos pueden cambiar de clase y
elevar su status por su propio esfuerzo. Es más, como lo han aseverado
algunos economistas, si la economía del país no colapsó hace dos o tres
años fue gracias a la actividad realizada por más de dos millones de pequeños empresarios peruanos. Señala el Ministerio de Industria
la
micro
que
y
•
pequeña empresa abarca el 99,9% del empresariado nacional, que significa
-según el censo de 1993- el 740/o de la población ocupada. Así, pues, la
salvación ha sido el surgimiento de micro y pequeños empresarios, mejor
dicho, del autoernpleo que ha contribuido con un alto porcentaje del PBI algunos calculan por lo menos en el 50%- y generado un alto índice
ocupacional. Surgen entonces las preguntas: ¿Qué ha hecho la empresa
formal tradicional? ¿Por qué no se ha desarrollado una economía productiva en los años que llevamos de modernidad? En las respuestas radica en
gran medida la razón de nuestra impotencia económica y la responsabilidad de los gobiernos que han encarnado al Estado. Y otra cosa es también
que, como lo ha señalado Douglas North, un problema común a los diversos países de América Latina ha sido la tendencia de sus empresarios a
esperar eventuales favores de los distintos gobiernos de turno.
Dinámica social y crisis del Estado

Paralelamente al proceso de cambios en la sociedad peruana ha ido
ahondándose la crisis del Estado; mejor dicho el deterioro de las funciones
que tiene el Estado frente a la sociedad. Las crisis económicas y financieras
recurrentes, la crisis institucional, la falta de orden y de seguridad sociales,
la ineficacia de los servicios públicos, el vacío de poder, la corrupción de la
burocracia, el. aumento de la delincuencia son síntomas innegables de una
crisis que, por éstas y otras razones, nadie pone en duda. La intensidad de
la crisis se refleja patéticamente en los índices económicos: el ingreso real
ha caído a los niveles de los años setenta, cuando éramos una población de
•
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14 millones; las tasas de desempleo y subempleo que en 1983 eran del 300/o,
en la actualidad son del 750/o. El 600/o de los peruanos son pobres, no alcanza
a tener un nivel de vida satisfactorio, mientras el 21% vive en la miseria .
.

Algunos explican la crisis del Estado por su naturaleza centrípeta y
distributiva: "El Estado se convirtió así en el principal distribuidor, no sólo
del ingreso sino también de favores, privilegios y prebendas. Una cleptocracia
estatal y un populismo inflacionario terminaron así por dominar el horizonte de los peruanos" (Abugattás, 1990: 10). Para otros, el poder político del
Estado sirvió para generar conductas populistas en los gobernantes y comportamientos mercantilistas en los agentes productivos que devinieron en
graves inconvenientes para el desarrollo político y económico del país
(Bustamante, 1992: 326). En otros términos, el Estado nunca fue un agente
promotor del desarrollo ni del crecimiento económico, sino un distribuidor
pasivo del capital, un mal administrador cuando fue sobredimensionado y
un agente de relaciones de privilegio, mediante concesiones y exoneraciones
de todo tipo a determinados grupos y sectores económicos. Un Estado
cómplice de ciertos grupos económicos que medraban de tal complicidad.
Por eso es que también con el crecimiento de la informalidad comenzó a
manifestarse con mayor claridad la brecha entre la sociedad y el Estado.
En lo que todos están de acuerdo es en que debe ser reestructurado
y en que no hay nada que conservar de la estructura actual del Estado.
Como dice el profesor Montiel:
"Se habla de retoques, de reajustes pero no de un Estado básicamente distinto, de la raíz a la cúpula. Y eso es lo que se necesita. Un
Estado que reordene el establecimiento social con sustentos de ver

dad y de coherencia, contra el desbarajuste, el desgobierno ( ... ) La
realidad de nuestra época está pidiendo a gritos -a gritos de gentes
que desesperan y de bancos, monedas y negocios que no marchan
un Estado nuevo" (Montiel, 1994: 31).

De otro lado, ya lo dijo Duguit, el concepto de soberanía no es ya la
razón de ser del Estado, es la noción de servicio público la que sustituye a
la noción de soberanía .
•

Un vicio que no quiere ser liquidado
•

La denuncia del centralismo es ya de larga data entre las más señala-

das preocupaciones nacionales, puesto que •significa uno de los grandes
males que arrastra la sociedad peruana. Sus causas son diversas y, aunque

•
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no han sido bien explicadas, se desprenden de la tendencia de la autoridad
política a centralizar el control de la sociedad, más aún si el Estado no es lo
suficientemente fuerte para dominar su espacio político, o si el agregado
social es heterogéneo, como sucede en nuestro país. Se suman la inercia
política, el controlismo y la jerarquización burocráticos más cercanos. al
poder central y los intereses creados por el propio centralismo, entre otros
factores, que lo convierten en un fenómeno dominante en la configuración
sociopolítica nacional, reforzado por el desarrollo desigual de la economía.
Decía Mariátegui que uno de los vicios de nuestra organización política es
ciertamente su centralismo, pero que la solución no residía en un federalismo
de raíz e inspiración feudales sino que nuestra organización política y
económica necesitaba ser íntegramente revisada y transformada; señalaba
asimismo que los partidos políticos nunca sintieron urgencia de liquidar el
centralismo y que:
•

•

"Esta gravitación centralista se explica perfectamente. Las aspiracio

nes regionalistas no constituían un programa concreto, no propo
nían un método definitivo de descentralización o autonomía, a con
secuencia de traducir, en vez de una reivindicación popular, un sen
timiento feudalista. Los gamonales no se preocupaban sino de acre

centar su poder feudal. El regionalismo era incapaz
de elaborar una
.
fórmula propia. No acertaba, en el mejor de los casos, a otra cosa

que a balbucear la palabra federación. Por consiguiente la fórmula
de descentralización resultaba un producto típico de la capital ..
(Mariátegu], 1968: 166).

Todos sabemos el fracaso de los movimientos e intentonas
descentralistas y el grave error del último intento de regionalización, con el
absurdo propósito de favorecer los escasos intereses de un partido en detri•
mento de las necesidades reales de integración nacional. Pero, frente a la
preocupante situación de las provincias, hoy más que nunca, se hace necesario establecer una política descentralista definida y desarrollar una estrategia a mediano y largo plazos para llegar a una solución definitiva. Porque
el descentralismo -todos estamos conscientes de ello- significa el desenvolvimiento económico de las diferentes regiones del país, mejores índices
de vida en el interior, la aplicación de las estrategias del ecodesarrollo, la
recuperación de las tecnologías andinas y el robustecimiento de las tradiciones culturales de cada región. Sólo así podrá lograrse la integración
armónica del país y la construcción de la identidad nacional sobre las sólidas bases del interés colectivo. El nuevo Estado debe reconocer las díversi. dades regionales con sus potencialidades enriquecedoras, y asumir que la
dirección y administración de los asuntos sociales de todo el país no pue•

•
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cien tener un sólo centro sino muchos centros de creación de trabajo y
desarrollo.

¿Desarrollo sin proyecto?
La palabra gobernar deriva de la voz latina guoernare que significa

dirigir una nave y el término governor, en inglés, quiere decir piloto, timonel. El Estado peruano es como un viejo barco que navega en un mar
proceloso, sin brújula, sin derrotero preciso, con incierta noción tanto de la
fuerza como de los mecanismos que lo impulsan. Hay quienes piensan que
frente a la corriente neoliberal que arrastra a todos, no caben ya proyectos
desarrollistas, que por otra parte tampoco fueron capaces de encontrar nuevos rumbos y, puesto que no queda otra cosa, no debemos preocuparnos
más allá de programas coyunturales de ajuste a una real economía de mercado con iguales oportunidades para todos. Sin embargo, resulta muy difícil
pensar en el desarrollo sostenible sin proyectos económicos y educativos a
mediano y largo plazos. Pensamos que la continuidad es fundamental, lo
mismo que la coherencia, y que la planificación se ha tornado aún más
necesaria que antes puesto que no sólo son mayores nuestras necesidades,
sino que las formas de interacción se han vuelto más complejas y todo
requiere de una cada vez más eficiente preparación para la toma de decisiones. Decía Jorge Basadre: "El problema fundamental del Perú es la adaptación del país a las características del mundo moderno, hecho que requiere libertad a la vez que continuidad, técnica creciente, método, sentido de
crecimiento, capacidad de coordinación. Todo esto puede ser condición o
requisito aún para la continuidad de la misma existencia nacional en el
mundo que viene". ¿Han perdido vigencia las palabras del sabio maestro?
De allí nuestra pregunta en el cuestionario de las entrevistas sobre el Proyecto
Nacional.

Una sociedad sin clases, pero revuelta y dependiente
•

De los problemas que más inquietaban a algunos de nuestros más
ilustres pensadores desde principios de siglo y que continuaron preocupándonos hasta la década de los sesenta, fueron sin duda los problemas del
indio, de la tierra y de la oligarquía. Es así que comparando la realidad
actual de la sociedad peruana con la de hace treinta años, no puede negarse que el proceso al cual nos estamos refiriendo ha traído como consecuencias, entre otros, los hechos siguientes: la eliminación del problema del

•

•
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indio como uno de los más gravespro lemas sociales; la desaparición de
las tradicionales clases dominantes y dominadas; el fin del régimen de
propiedad de la tierra como determinante del problema político y administrativo de la nación, así como la desaparición del latifundio y del
gamonalismo; la liquidación de las oligarquías tradicionales; el surgimiento
de un amplio sector social popular con significativa participación en la
economía tradicional; la aceleración del llamado "mestizaje", es decir, de la
miscegenación y la aculturación; la crisis del E_stado y la desarticulación de
los partidos políticos .
•

No es que no queden indígenas en el Perú, lo que ha sucedido es
que ha variado la dramática condición de explotación, servidumbre y
marginación que padecía la masa indígena desde la conquista española.
Cuando Mariátegui escribió los 7 Ensayos, los indígenas
las
representaban
•
cuatro quintas partes de la población nacional .. Desde 1925, con la crisis de
la agricultura cobró auge la minería y la masa indígena, en gran parte, se
proletarizó; después del fracaso de la reforma agraria del gobierno de la
Fuerza Armada siguió proletarizándose, se volvió citadina y, finalmente, se ha vuelto informal, Ha desaparecido el indio como clase, o más bien como
casta, y en su lugar ha surgido un nuevo sector social, aún proteico y con
muchas desigualdades y matices, pero que constituye, al fin y al cabo, el
cambio social más significativo que se ha producido en el Perú desde la
conquista española. Se mantienen aún fuertes prejuicios derivados del sistema de "castas" de la Colonia; son patrones valorizantes que cambian muy
lentamente hasta ser reemplazados por.los que surjan como consecuencia
de la interrelación de los estratos o sectores sociales que se establezcan
coíno resultado mismo del cambio qué se está produciendo. Pero, en térrni. nos generales, la apreciación psíquica de las nuevas generaciones de peruanos hacia estos sectores o hacia el concepto que, en general, tienen del
"indio" o de lo indígena es mucho menos prejuiciosa que hace treinta. años .
.

No estamos olvidando, por cierto, la existencia de las comunidades
campesinas de la sierra, ni a las etnias selvícolas, como tampoco de los
campesinos sin tierras, que si bien siguen siendo explotados y hasta
expoliados por blancos y mestizos, como sucede con algunos grupos de la
selva, su situación es diferente; no se trata ya de un problema estructural
nacional sino que se debe a la ineficacia del sistema jurídico, a la corrupción de las autoridades, a la mala· administración de justicia o a la
inadecuación del derecho a la realidad étnica del país .
•

El problema del indio estuvo subordinado al problema de la tierra, el
•
. que a su vez determinó, como lo explica Mariátegui, el régimen político y

•

•
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administrativo de la nación (Mariátegui, 1968: 30, 45). El gamonalismo no
sólo designaba una categoría social y económica -Ia de los latifundistas o
grandes hacendados- sino todo un sistema, puesto que incluía a los
gamonales, que por lo general se convertían en representantes al Congreso
Nacional, así como una larga jerarquía de funcionarios, prefectos,
subprefectos, jueces, gobernadores, maestros, todos ellos nombrados por la
influencia política de los gamonales, lo mismo que sus agentes y administradores de las haciendas. Hasta los propios indígenas alfabetos, al servicio
de los gamonales, se transformaban en explotadores de su propia "raza".
La· eliminación

del problema del indio, lo mismo que el régimen de
propiedad de la tierra -con el gamonalismo y el latifundismo que le eran
inherentes- fueron procesos paulatinos que en un principio no fueron impulsados por acción alguna políticamente dirigida, hasta 1969. Fue el gobierno de la Fuerza Armada que emprendió decididamente la solución del
problema. La reforma agraria distribuyó alrededor de 8 millones de hectáreas a 300.000 familias campesinas, pero el número de familias campesinas
peruanas era de 1.200.000; así, más del 700/o de las familias más pobres nada
recibieron. Además, el desorden y las arbitrariedades cometidas en las expropiaciones y en la adjudicación de las tierras, la falta de apoyo tecnológico, de semillas y de maquinaria que no recibieron los nuevos propietarios,
salvo algunos favorecidos, pronto hicieron ver sus consecuencias. La producción agrícola no sólo no aumentó sino que disminuyó en relación a las
décadas pasadas. No obstante, y aunque seguimos pagando el precio, el
gamonalismo y el latifundismo fueron realmente liquidados.
En cuanto a la desaniculación de la famosa oligarquía peruana, hay
quienes piensan que aún existe, aunque con otras características. Esto depende naturalmente de lo que se entienda por "olígarqufa'". Para nosotros
ha sido liquidada, sin que ello signifique, por cierto, que no existan otros
grupos de poder con características algo semejantes, pero la situación es
diferente porque las formas de dominación se hallan más dispersas, ya no
polarizadas como antes sino referidas a determinados órdenes económicos
y políticos. El Estado oligárquico se cristaliza hace cien años cuando subió
al poder Nicolás de Piérola e inicia el período denominado por Basadre la
4.

Entandamos por oligarqula un sistema polltico en al qua al podar as ejercido por un
reducido número da personas pertenecientes a un mismo grupo social. Lo qua caracteriza a la oligarqula as la riqueza, al control da las finanzas, su pertenencia a una
única posición polltica, su habilidad polltica, su adhesión a las dictaduras y, sobra
todo, su participación legalizada en la aconomla del Estado.

•
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República Aristocrática, que transcurre entre 1895 y 1919, que fue la época
del apogeo de la oligarquía civilista. Durante este lapso el Estado fue nominalmente liberal y burgués y la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Este dominio que excluyó de la vida política a las grandes mayorías tuvo larga vida, pues fue recién durante el primer
gobierno de Belaunde que empieza a ver mermada su hegemonía. Después, con las nacionalizaciones efectuadas por el gobierno de Velasco fue
finalmente liquidada.
.

El fracaso de la reforma agraria y el sobredimensionamiento del Estado, por la nacionalización de diferentes empresas, que tampoco produjeron los efectos esperados, aumentaron la presión social y debilitaron al
aparato del Estado. Así, pues, son muchos los factores condicionantes de
este proceso, pero si quisiéramos señalar los más importantes es obvio que
fueron el retraso de la producción, la presión demográfica, la inoperancia
del Estado y la necesidad de supervivencia, que desencadenaron el proceso de transformación social.
•

En lo que concierne a nuestra afirmación de que en el Perú actual ya
no quedan clases dominantes ni dominadas, tenemos que hacer necesariamente una breve explicación. La sociedad es un sistema sumamente complejo y rnultiforme que implica prácticamente un número infinito de elementos, de mayor y menor importancia, simples y complejos, relativamente
estables y cambiantes, materiales y espirituales, reales e ideales e infinidad
de aspectos, tendencias y contradicciones; de manera que todo cuanto se
diga acerca de su naturaleza y estructura no pasará de generalizaciones más
o menos observables, más o menos lógicas, y la teoría sociológica es muy
basta, compleja y contrapuesta para entrar aquí en ese terreno. A lo que nos
referimos es a la idea común, difundida y simplificada de clase en función
de su relación con los instrumentos de producción y la distribución de la
riqueza, a la noción general del conflicto entre las clases y a la existencia de
dos clases fundamentales de la sociedad capitalista El fracaso de la reforma
agraria y el sobredimensionamiento del Estado, por la nacionalización de
diferentes empresas, que tampoco produjeron los efectos esperados,
aumentaron la presión social y debilitaron al aparato del EstadoEI fracaso
de la reforma agraria y el sobredimensionamiento del Estado, por la nacionalización de diferentes empresas, que tampoco produjeron los efectos
esperados, aumentaron la presión social y debilitaron al aparato del EstadoEI
fracaso de la reforma agraria y el sobredimensionamiento del Estado, por la
nacionalización de diferentes empresas, que tampoco produjeron los efectos
esperados, aumentaron la presión social y debilitaron al aparato del Estado

.

.
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-o de la capitalista periférica, como se ha clasificado también a la nuestrala burguesía y el proletariado, definidos la primera por la propiedad privada
de los medios de producción y la segunda por la venta en el mercado de su
fuerza de trabajo.
La verdad es que en el Perú actual ya no tiene mayor significación ese

•

concepto; por una parte, no existe parámetro alguno al que podamos ajustarnos para diferenciar a una clase, la propiedad privada de los medios de
producción está distribuida prácticamente en todos los sectores, en muy
distintos grados de concentración y, por otra, la proporción en la venta de
la fuerza de trabajo es ya poco significativa frente al autoempleo y a la
informalidad, que producen por lo menos el 600Ai del PBI, proporción que
se advierte va en aumento. Lo que se entiende por clase social resulta ahora
una noción sumamente difusa y, en todo caso, dada la indiferenciación y la
disgregación de los grupos, no queda, como hace treinta o cuarenta años,
la relación de lo que se entendía como clases dominantes y dominadas.
Esto no quiere decir, por cieno, que no existan diferencias sociales y,
sobre todo económicas. En la sociedad peruana se dan profundas desigualdades, los ricos, aunque son menos proporcionalmente que en décadas
pasadas, se han vuelto, sin embargo, mucho más ricos, económicamente
más dinámicos y modernos. Hay grupos que gozan de ventajas y atribuciones propias y ejercen sus influencias sobre los diversos sectores de la socie,
dad, empresarios, banqueros, inversionistas, monopolios, oligopolios y
cúpulas políticas y militares, que imponen sus intereses y decisiones por
encima de la precaria institucionalidad. Es un hecho que la configuración
de las clases dominantes de una sociedad está estrechamente relacionada
con los procesos de cambio e innovación o con el estancamiento social que
en ella tenía lugar, y este cambio viene produciendo una nueva configuración de los grupos de poder, pero que no está aún definida y menos asentada.
•

•

Lo realmente dramático es que de la población actual de alrededor de
22 millones, 13 millones viven por debajo de la línea de la pobreza y 7 en
la indigencia. Dentro del mismo sector informal se dan también enormes
diferencias; mientras hay quienes viven de lo que pueden, incluyendo la
venta de cosas robadas, y otros buscando comida en la basura, hay quienes
viven de cualquier servicio que se pueda ofrecer, ya sea en talleres mecánicos improvisados al lado de las pistas, otros viven mejor del contrabando, y
no falta quienes poseen dos o tres camiones Volvo y, por supuesto, nadie
paga impuestos.

•

•

•
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Por otra parte, la antigua clase media ·ha sido prácticamente diluida,
los bajos sueldos de los maestros -ya sean primarios o universitarios- como
de los empleados y las más bajas pensiones que reciben los jubilados y
cesantes, los han convertido en "pobres de solemnidad". Han surgido nuevas formas de ganarse la vida y con ellas sectores emergentes con otros
patrones culturales y valores éticos, que están conformando nuevas expresiones culturales, algunas de ellas señaladas por la agresividad. Los modos
"chicha", el "achoramiento" o la llamada "subcultura combi" son algunas de
sus manifestaciones. Así, pues, la falta de orden social que se deriva del
debilitamiento de la autoridad del Estado y de la corrupción de los brazos
de la ley, la informalidad, la precaria institucionalidad del sistema jurídicopolítico, las desigualdades económicas y la concentración demográfica en
las principales ciudades, hacen de la nuestra una sociedad revuelta.

•

Cuando escribimos estas líneas los diarios dan cuenta que -<le acuerdo con lo anunciado por el Presidente- el Perú debe haber firmado la cana
de intención en la que se consignan las proyecciones y metas económicas
para los próximos meses, con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ' .La negociación y el contenido del documento -dice un periódico- se
han mantenido en la más estricta reserva y sólo de acuerdo eón lo referido
por el mandatario, se conocen sus metas: Diez por ciento de inflación anual
y crecimiento económico de cinco por ciento". Y los lazos de nuestra dependencia, además de limitar las posibilidades del crecimiento económico
.
(para evitar el "recalentamiento" de nuestra economía, según se dice), de
condicionar nuestros recursos para superar las limitaciones de la educación, de la seguridad social, la sanidad, el desempleo, etc., tiene un precio:
24 mil millones de dólares, cifra a la que asciende la deuda externa, que se
debe a causas ajenas a la voluntad del pueblo peruano como son el alza de
las tasas de interés internacionales; el mayor precio del dólar y, desde
luego, al mal manejo i:le los préstamos recibidos. Se ha dicho que nuestra
personalidad como país, nuestra sociedad y nuestra historia están marcados
por la dominación y pueden definirse por ella. ¿Es la dependencia el sino
y el destino del Perú? No, definitivamente no. No podemos seguir viviendo
y actuando como se ha sugerido, "obedeciendo a nuestro sino"; estaríamos
perdidos, puesto que nuestro sino ha sido plasmado por la alienación y la
dependencia, y nuestro destino tiene que ser redefinido y reconstruido
como el de cualquier sociedad cuando toma conciencia de sus posibilidades y de la realidad .

•
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El Perú en el fin de la historia

En su discutida tesis sobre e/fin de la historia arguye Fukuyama que
han sido "la lógica de la ciencia moderna" junto con "la lucha por el
reconocimiento" que han llevado al derrumbe final de las tiranías, tanto de
derecha como de izquierda, y que son estas fuerzas las que empujan a las
sociedades a la creación de las "democracias capitalistas liberales" que
constituyen el último estadio del proceso histórico. Sin embargo -explicalos cambios sociales que acompañan a la industrialización avanzada, en
particular la educación universal, parecen llevar a una exigencia de
reconocimiento que no existe en las sociedades más pobres y menos
educadas; es en la medida en que mejora el nivel de vida que la población
se vuelve más educada y que la sociedad, en su conjunto, alcanza mayor
igualdad de condiciones que la gente reclama no solamente mayor riqueza
sino mayor reconocimiento de su valía. Y en este sentido, en la serie de hechos
hacia la transición a la democracia Fukuyama destaca el que tuvo América
Latina en los años ochenta, que comenzó con la restauración en el Perú de
un gobierno elegido democráticamente después de doce años de poder
militar. Pero, no todas las democracias que han surgido se encuentran seguras;
la revolución liberal ha dejado ciertas zonas relativamente al margen, "Es
perfectamente posible imaginar Estados como Perú o Filipinas recayendo en
algún tipo de dictadura, bajo el peso de los aplastantes problemas que los
agobian". Argumenta, asimismo, que la democracia liberal resulta ser más
funcional para una sociedad que ya ha alcanzado un alto grado de igualdad
y de consenso sobre determinados valores básicos, pero para sociedades
polarizadas por cuestiones de clase o de religión o de nacionalidades étnicas,
la democracia puede ser una fórmula para el estancamiento en un punto
muerto. " ... si Perú o Filipinas retroceden a alguna.forma de autoritarismo,
la democracia, sin duda, habrá cedido a un coronel o un burócrata que
pretenderá hablar en nombre del pueblo( ... ) Hasta los no demócratas deberán
hablar el lenguaje de la democracia con el fin de justificar su desviación de
la única norma universal". Señala también que no es fácil que surja la
democracia en un país e.n el cual el nacionalismo o el etnicismo de sus grupos
constitutivos esté tan desarrollado que no permita compartir -un sentido de
nación o no acepten los derechos unos de los otros, es por tanto necesario
un fuerte sentido de unidad nacional para que pueda emerger una democracia
estable, igual a la que existió en países como Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia, Italia y Alemania. La ausencia de unidad política en la Unión Soviética
fue una de las razones por la que la democracia no se consolidó antes de que
el país se rompiera en unidades menores. Y refiriéndose a nuestro país escribe:

•
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"Sólo el diez por ciento de la población del Perú es blanca, descendiente de
los conquistadores españoles; el resto es india, separada geográficamente,
económica y espiritualmente de las otras partes del país; esta separación
constituirá un grave obstáculo a largo plazo al establecimiento de la
democracia estable en el Perú ... " (Fukuyama, 1993: 43, 51, 82, 178, 180, 295).
Es así como ve a nuestro país un filósofo de la historia, seguramente
el más discutido actualmente en los ámbitos académicos, porque El fin de
la historia con su título incitante representa, tras el final de la guerra fría, la
proclama más connotada del nuevo orden liberal; en consecuencia, es una
visión de cómo se entiende la ubicación del Perú en este nuevo orden. Y
hemos traído a colación estas referencias por dos razones, una porque
evidentemente ya hemos sido arrastrados por la corriente del neoliberalismo
triunfante, y, la otra, porque según entendemos nos falta aún mucho para
llegar al fin de la historia. Pero no es el fin de la historia que proclama el
neoliberalismo; lo que buscamos es el fin de la historia de la dominación,
de la dependencia y de las frustraciones. Lo más prometedor es seguramente el acceso de las mayorías al conocimiento a través de la nueva estructura
cognitiva; la apertura hacia el conocimiento y la información significa para
los pueblos subdesarrollados no sólo la toma de conciencia de su situación,
sino también una real posibilidad de opción y, en consecuencia, el camino
hacia la verdadera libertad.
Nos hemos referido a algunos de los aspectos -a los que nos parecen
más significativos y sólo como punto de partida- del panorama social y
político que hemos denominado Historia de nuestro tiempo, el mismo que
será ampliado, y desde luego, mejor explicado en las respuestas de nuestros entrevistados. En el cuestionario hemos tenido en cuenta tres tipos de
preguntas, unas generales, que se refieren a cuáles juzgan como los hechos
más significativos que se han suscitado en este lapso, si consideran que se
ha producido un cambio de estructuras en la sociedad peruana, o cómo
creen que pueden resolverse nuestros más graves problemas; otras, en el
campo de sus especialidades, sobre aquellos temas que hemos creído son
los de mayor interés, y otras preguntas que han surgido espontáneamente
en la misma entrevista. Si bien, como ya dijimos las versiones recogidas de
los labios de nuestros entrevistados que han vivido los hechos son, además
de historia, testimonios cálidos de vivencias, la expresividad en las formas
que han sido vertidas, su espontaneidad, sus acentos, su énfasis o sus matices,
no se pueden recoger, por cuidadosos que hubiésemos podido ser al
transcribirlos en el texto. Como dice Paul Zumthor "La escritura permanece
y se estanca; la voz crece. La una se pertenece y conserva; la otra se
•
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expansiona y se destruye: La primera convence, la segunda llama. La escritura capitaliza lo que la voz disipa ... " (Zumthor, 1991: 299). Pero, gracias a
la tecnología de nuestro tiempo hemos formado también un Archivo de la
palabra con la grabación magnetofónica de sus conversaciones que las
conservamos, capturando la fugacidad de esas expresiones.
Las entrevistas recogidas en este libro fueron hechas entre el mes de
enero del año pasado, y mediados de junio del presente. Por eso, algunos
de nuestros entrevistados hacen alusión a acontecimientos producidos en
los últimos meses que, naturalmente no eran mencionados por quienes
entrevistamos el año pasado. Habíamos pensado publicar sus entrevistas
por orden cronológico de grabación, pero por razones prácticas lo hacemos
en orden alfabético. Señalamos este hecho por cualquier relación que pueda
establecerse en torno a esta contingencia.
Tenemos que expresar nuestro reconocimiento a los entrevistados,
en realidad, son ellos los autores. Nosotros sólo hemos aprovechado sus
valiosos conocimientos, sus experiencias y la generosa y cordial acogida
que nos han dispensado.
Asimismo, nuestro agradecimiento a la rectora de la Universidad doctora Ilse Wisotzki, y a los miembros del Fondo Editorial, por el interés con
que han acogido la publicación de este libro y por el apoyo que para ello
hemos recibido en todo momento; al decano de la Facultad de Psicología,
doctor Raúl. Palacios y a los miembros del Consejo de Facultad, por haber
aprobado el proyecto, recomendado su publicación y habernos ofrecido
todas las facilidades para llevarla a cabo; al director de Coordinación de
Investigación Universitaria, doctor Javier Protzel por la importante ayuda
recibida de su parte .

•
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De las personas que han trabajo más cerca a nosotros, a Connie Gálvez
Revollar, por su invalorable aporte en la coordinación y la excelencia de las
transcripciones; a María Luisa de la Rocha por la revisión de los textos y la
cuidadosa corrección de los mismos; a Jaime Urco, por el diseño; a Luis
Velezmoro, por el diseño de la carátula y a Carlos Balbuena, por el constante a poyo logístico que nos ha ofrecido.

Fernando Silva Santisteban
•
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¿En los últimos cincuenta años crees que se han producido cambios
históricamente significativos en el Perú?

Yo estoy totalmente convencido, como muchos• ahora en el Perú, que
•
hemos entrado a una nueva etapa de nuestra \historia, que ·salvo el hecho
mismo de la instauración de la República, nada, ni siquiera la guerra con
Chile, ha cambiado tanto al país como lo ocurrido en estos últimos cincuenta
años. Estamos en una situación realmente imprevisible. Lo que más destaca
del Perú actual es la enorme dificultad que hay para ver hacia dónde nos
encaminamos. Tenemos una situación totalmente nueva en relación con
todo lo que ha ocurrido en nuestra historia, con la posibilidad de que
surjan protagonistas distintos, pero también con unas dificultades enormes,
que pueden poner en cuestión su viabilidad .
•

•

•

¿ Se puede hablar todavla de clases o de sectores dominantes y dominados?

Me parece que es claro que hay una dominación en el Perú. Pero también
que parte de este cambio profundo es que las clases tradicionales han
desaparecido, y que ahora más bien tenemos que dudar si alguna vez han

•
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existido, o si han sido un invento de nuestros intelectuales. Una de las
tragedias más graves del Perú es que se haya convertido a los indios en
campesinos y que de esa manera se haya diluido uno de los problemas que
ha tenido y sigue teniendo el Perú. Todo ese proceso de cholificación, por
ejemplo, que ahora nos parece tan central, durante muchos años pareció
oculto porque pensábamos que veíamos campesinos y ahora ya no hay
campesinos. De la misma manera hablábamos de obreros y ahora resulta
que no había clase obrera y muchos confiábamos en que la clase obrera iba
a tener un rol protagónico, en todo caso ha probado ser una clase muy
endeble, una clase que se ha esfumado en pocos años. O el tema de la
burguesía peruana. ¿Cuál es la burguesía peruana?, todavía no es claro. Yo
no sé si todavía podemos seguir hablando de clases, como lo hemos hecho,
o si tenemos que acuñar otro tipo de conceptos para entender nuestra
realidad. En todo caso, entender la .palabra clase como se usó originalmente
en un sentido muy laxo.
·· ,
..
.
.·
•

•

¿Entonces, han sido. liquidadas las _oligarquías?
No: Pero preferiría hablar ahora de otro tipo de contradicción.· Me parece

que el término oligarquía describió en algún momento una conducta real
de un grupo dominante, pero ahora estamos en una .contradicción: la de
elites y el pueblo en general. Es más útil pensar en esos términos porque lo
que estamos viviendo ahora puede ·ser visto como un proceso de
deslegitimación de todas las elites del Perú. Y un intento, que no sabemos
si va a ser exitoso, de sustituir esas elites por otras. Eso hace único al Perú
respecto a otros países de América Latina donde ha habido también una
desestructuración como la que hemos sufrido nosotros pero donde no se
percibe con tanta claridad este proceso de, sustitución de elites. Esto ' que .
vemos como crisis del sistema político es mucho más vasto que eso.
Obviamente, se ha derrumbado el sistema político pero junto al sistema
político parecen haberse venido abajo todos los procesos de legitimación
que sostenían algún tipo de orden en el Perú y que de paso legitimaban la
función de las elites. Digo que prefiero hablar de elites en vez de clases
porque hoy día se sienten todos deslegitimados: los intelectuales que ya no
entienden al país; los políticos que ya no tienen a quien representar, pues
los que creían que representaban al proletariado, se quedaron sin proletario
y los que creían que representaban al ernpresariado se les fue el empresario;
las elites militares no saben si van a tener un rol en el futuro. Me parece que
este fenómeno es único y caracteriza al Perú; sin embargo, hay gentes que
dominan, y dominan por puro producto del azar, a veces por viveza, pero
no sé si podemos hablar como en otros tiempos de una oligarquía
•

•

•
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consolidada, no hay eso, hay demasiada fluidez como para hablar en ·esos
•
términos.
si
se
consuma
este
liberalismo
a
como
dé
lugar
¿ Qué podrfa .suceder
•
•
•

en el que está empeñado el gobierno?

·

•

·

El problema central del Perú, más allá de Sendero y de la violencia
•
política que son síntomas de algo más profundo, es asegurar su viabilidad .
No es exagerado decir que estos cambios profundos que se han producido,
han liberado una energía social sin precedentes, una enorme energía social
que en otras circunstancias internacionales podría haber llevado a
revoluciones, a cambios, más o menos ordenados: pero me parece que
ahora no es seguro que pueda ser bien encaminada. Es decir, yo no estoy
seguro de que pueda reconstruirse el Perú como un espacio político viable.
Yo entendería así el problema de la viabilidad. Y creo que la cuestión
central está en las elites porque en los proyectos de sociedad moderna que
han sido exitosos habían dos elementos: una gran energía social, pero que
•
espontáneamente no produce nada, o sea, no produce un orden viable, y
unas elites que comprenden que existe esa energía pero además tienen un
proyecto y son capaces, por decirlo de una manera casi vulgar, de vender
ese producto a su pueblo. Acá no tenemos esas elites y la que nos ha salido
ahora como dominante es una élite que parece creer que se nos pasó el
tren de la historia. Este nuevo neoliberalismo es eso, no es tanto un proyecto
de administración económica del Perú, sino un producto de la convicción
de que somos un país marginal, que Jo hemos sido, y estamos condenados
a seguirlo siendo, que lo único que nos queda es insertarnos en algunos de
los bloques de poder que se están constituyendo en los mejores términos
posibles, que eso tiene costos y que el costo principal es que renunciemos
a una ciudadanía plena. Porque la ciudadanía plena no se ejerce si uno no
tiene control real sobre un espacio político. Esta gente está dispuesta a
renunciar a la ciudadanía plena a cambio de ser unos consumidores cons•
picuos de bienes que ellos no van a producir. Si triunfa este neoliberalismo
entendido en esos términos, el Perú como espacio político autónomo desaparece. Ahora último están descubriendo la magnitud de su apuesta. A mí
me ha llamado la atención la reacción frente al problema de Haití, y es que
mientras hay algunos, no quiero decir nombres, que claramente desde hace
años se dan cuenta de que para insertarnos en estos bloques de poder hay
que renunciar a toda expectativa de autonomía política, hay otros que no
se habían dado cuenta a dónde iban. Algunos sectores militares, por ejemplo, pensaron que se podía renunciar por parcelas a la soberanía, se podía
entregar el manejo de la economía, e inclusive· aceptar que las leyes se

•
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hagan fuera para simplemente traducirlas y, sin embargo, preservar en otros
ámbitos la autonomía. Con esto de Haití se dan cuenta de que ese esquema
no funciona y que la autonomía no puede ser parcelada.
¿ Consideras necesaria o resulta ya anacrónica la formulación de un Pro
yecto Nacional?

•

Uno de los cambios ya irreversibles en nuestra época es que el Estadonación ha muerto. No es más una forma de organización de los grupos
humanos que pueda ser eficaz en el futuro por las nuevas correlaciones de
poder y por el hecho de que la tecnología se convierte en factor determinante
de las relaciones de poder. Me parece que ahora tenemos que aspirar a
otras formas de organización política; unas que aseguren
el
máximo
posible
•
de autonomía para la administración de los asuntos propios pero que tengan
en cuenta las correlaciones reales y los factores internacionales, por un
lado, y, por otro lado, yo veo dos problemas con la noción tradicional de la
nación o del Estado-nación. Es que, salvo excepciones, los Estados-nación
(el caso de América Latina es el más claro), son unidades políticas demasiado
pequeñas, y no tienen cómo competir autónomamente con otros bloques
de poder que se están conformando.Yo creo que en América Latina lo
mejor que nos puede pasar es apuntar a constituir un solo bloque de poder
con lo que nos queda del subcontinente que es América del Sur, porque
América Central y México ya se fueron con la firma del Tratado de Libre
Comercio; en ese sentido, es mejor no seguir en los términos tradicionales
de Proyecto Nacional. Hay otro problema y es que el sistema europeo de
Estado-nación no permite manejar bien las diferencias, porque apuesta a
una homogeneización de la población. Eso nos ha traído muchos problemas
en el Perú y ahí tenemos un reto de creatividad: ver cómo garantizar unidad
de acción, que nunca la hemos tenido, pero sobre. la base de un respeto
relativo de las diferencias.
•

¿ Crees que se está consolidando el proceso de eho/ifleaeión?
Claramente sí. Pero no sé si llamarlo de cbottficacion, pues bien puede
tratarse del surgimiento de una cultura, de una sociedad chica. Porque es
algo distinto lo que está surgiendo. Indudablemente, esos que antes
llamábamos cholos son los protagonistas principales, pero ahora gran parte
de la población está involucrada en este proceso. Lo que se está gestando
no es, pues, un mestizaje mecánico, son manifestaciones novedosas de
cultura. Me preocupa que se trate de entender este fenómeno en un plan
reduccionista, cosa que es útil, por ejemplo, para tratar de ver cuáles son
'

•

•

•
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los elementos de la cultura andina tradicional, tan presente en la actual
organización de los pueblos jóvenes, pero que no permite reconocer las
tendencias. Hay que hacer una nueva fenomenología de la vida social
peruana, y ver qué nuevo sentido adhieren esas formas antiguas de
organización que probablemente están allí pero con un significado y un
sentido muy distintos. Me parece que es uno de los rasgos más interesantes
del Perú esta nueva cultura que tanto nos sorprende. A mí me sorprendió y
me conmovió mucho el entierro de Chacalón. Para empezar yo no sabía
que existía, probablemente esto muestra la distancia que hay entre sectores
académicos y el resto del país. Después, cuando he leído sus canciones, he
comprendido el porqué de ese entusiasmo. Esta es gente que está desarrollando una identidad, no sé si esto
tenga viabilidad
a largo plazo; eso está
. .
.
�.
'
•
por verse.
•

¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuerza de izquierda con
la significación que reclama un agregado social como el nuestro, con
tantas desigualdades y masas sumidas f!n la pobreza?

Ahí hay que distinguir dos cosas, lo que yo llamaría actitud de izquierda,
que era esta conciencia de que había que cambiar el Perú, que las instituciones tradicionales no respondían a los requerimientos de las mayorías y
que había que transformarlas, Creo que la actitud de izquierda ha ganado
históricamente en el Perú, ya no hay conservadores, lo que pasa es que no
ha ganado con un rostro marxista sino con un rostro liberal. Porque el
discurso de los liberales, de Vargas Llosa, por ejemplo, o del propio Fujimori
es un discurso izquierdista o sea que propicia un cambio profundo, radical
de la sociedad. Lo que ha fracasado es el bagaje ideológico que tuvo la
izquierda en algún momento y que, a mi juicio, no ha fracasado por falta de
consistencia, que también en eso fallaban, sino porque estaba lleno de
ficciones. Hume se quejaba siempre que los filósofos usan muchas ficciones.
Yo creo que en nuestro caso, los políticos han utilizado muchas ficciones y,
entonces, creían ver clases que no existían, procesos que no ocurrían y la
historia real del Perú les pasó por debajo.
¿Se puede calificar de anomia a la situación por la que atraviesa el
Estado peruano?
·

Yo usaría un término mas fuerte, creo que es un Estado totalmente
dcsleguímado. Porque ahora no cumple ninguna de las funciones que aun
en las versiones más liberales debería cumplir. No presta a nadie ningún
servicio, salvo a los que se sirven de él, y no garantiza siquiera una infraes-

•
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trucrura mínima. El Perú después de tantos años de la independencia sigue
siendo un país aislado, quizás más .aislado que en la época colonial, ciertamente, más aislado que durante el incario. Además, es un Estado en el que
nadie cree. Lo más interesante de esta informalidad no es que se incumplan
leyes, sino que la gente haya decidido vivir independienremente de lo que
pueda hacer o no hacer el Estado. Es un Estado tan deslegitimado que tiene
que ir a cobrar los impuestos con tanques a Mesa Redonda. Esa es la
imagen de un Estado que no tiene ninguna autoridad moral. Entonces,
nadie se siente obligado a pagarle nada. Esa es una muestra, tal vez la más
clara, de deslegitimización del Estado.

¿ Cómo lograr la moralización del pals?
Ese es el problema más serio del Perú. El país no tiene, estrictamente
hablando, problemas económicos. Para mí, problemas económicos los tiene
Malí, un desierto donde no hay ni arena, un desierto de nada, con 10
millones de personas. Somos un país privilegiado y, sin embargo, la mayoría
se muere de hambre. Para superar esta situación hace falca desarrollar una
moral mínima que nos permita actuar con un sentido de solidaridad también
mínimo. Nunca ha habido unidad de acción en el Perú, y me parece que
hay que definir cuáles son las bases para esca acción, porque aquí lo que ha
primado es la lógica del vivo o, para usar un Lé1111ino mas vulgar, del pendejo,
que es el anti Kant. Porque yo siempre lo comparo con algo que decía
Kant: "Para actuar moralmente uno debe desear no ser la excepción". Pero
acá todo el mundo quiere ser la excepción. La crísis.acrual del Perú me
parece resultado lógico e inevitable del triunfo de la moral del vivo, que
uno encuentra en todos los niveles y sectores de la sociedad. Yo no veo
cómo se podrá reconstruir el Perú como una sociedad mínimamente viable
sin superar este tipo de moral. Pero curiosamente seguimos insistiendo en
buscar la base de nuestros problemas en análisis estrictamente económicos
o en estudios de diversas instituciones. Me parece que hay que apuntar a
cuáles son las bases de la acción en el Perú y vamos a encontrar que es la
moral del vivo, que es autodestructivo.
•

•

¿ Cuáles crees qué son los otros problemas. más graves que hay que
enfrentar en nuestro país?

Fuera de éste que es el que nos traba· la acción, lo que caracteriza al
Perú es que es un país de gente muy capaz, todos cuando van fuera destacan,
pero aquí nos trabamos unos a otros. Este es el primer problema. El siguiente
es que desde la época colonial venimos organizándonos en función de
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otros y con referencia a otros sitios. Lo correcto sería que adrninistrernos
nuestros recursos en función de nuestras propias necesidades. No es que
yo quiera idealizar el tiempo del incario o la época anterior a la colonización,
pero en ese entonces la gente tenía una ventaja: como no conocían el
mundo, su horizonte estaba bien definido, tenían que organizarse para vivir
los que eran, donde estaban. Ahora, el Perú es para que otros vivan con
nuestros recursos; me parece que eso tiene que cambiar. Lamentablemente,
con esa desesperación por insertarnos no sé donde, esto se ha perdido de
vista. El tercero es que no tenemos instituciones serias. No puede haber un
país que garantice tranquilidad y solidez a sus ciudadanos si no tiene
instituciones respetables.

¿ Cuáles son, a tu juicio, los principales problemas de la econom/a
peruana?

El gran defecto de la teoría económica actual es que se vale de criterios
erróneos para juzgar el éxito o fracaso de la gestión. Eso de medir los
ingresos del Estado me parece una barbaridad, porque entonces se puede
decir, como ocurre ahora, que la economía peruana es un éxito, cuando el
800/o se muere de hambre. Hay que empezar por cambiar los criterios de
medición de la gestión económica y que sea el mejoramiento de las
condiciones de vida y de las gentes el mejor criterio. A partir de eso se
· podría diseñar una lógica de gestión que en el caso peruano puede ser muy
exitosa porque tenemos los recursos humanos. Estamos en una economía
de muertos de hambre que exporta proteínas y que, además, se precia de
ser el primer exportador de proteínas del mundo; es una locura. Unas gentes
con escasez de tierras de cultivo en la costa, que la usa para cultivar cosas
tan absurdas como la caña de azúcar o arroz donde no hay agua, y luego
no hay como sacarlo o hay falta de interés en sacarlo. Esos son los problemas
de la economía, y no los que nos presentan. Es cierto que la inflación causa
malestar, pero el principal problema económico del Perú es la necesidad de
cambiar la lógica de organización del sistema económico, eso nos permitiría
manejar los problemas macroeconómicos de manera mucho más racional.
Eso no significa que piense que debemos aislarnos, pero no hay ningún
país, ni medianamente exitoso, que no haya tratado de resolver primero los
problemas básicos de subsistencia de la población. El gran secreto de la
grandeza de los Estados Unidos es que empezaron por darle de comer a
todos y además se aseguraron de seguir siendo la primera potencia agrícola
mundial.

•

•
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¿ Es Importante para el Perú participar en los procesos de Integración
subregional y regional?

•

Habría que decir que no sólo es importante sino vital. Me parece que
hacia el futuro la planificación económica debe verse en dos etapas: una,
de emergencia, que sería la de tratar de resolver, con una administración
racional, los problemas básicos de la población. Si el problema es alimentar
a 20 millones de personas con los recursos que tenemos, eso se puede
hacer. tuego viene la parte más difícil que no se puede solucionar dentro
de nuestras fronteras. Se trata de impulsar algún proceso de industrialización.
Para mí, modernidad no es lo que dicen nuestros sociólogos. Me parece
que el crecimiento irracional de ciudades nos muestra que no somos
modernos en ningún sentido, ni el consumo de productos hechos en otra
parte muestra que somos modernos. Modernidad es lo que ha habido en
Europa y en los Estados Unidos: un proceso de producción masiva, de
industrialización. Eso no es posible en un país chico. Entonces, estamos
condenados a integrarnos con el resto de América del Sur o a ser la provincia
de algún bloque de poder. Esa es la opción. El imperativo de nuestra política
exterior debería ser acelerar lo más que sea posible los procesos de
integración con el resto de América Latina, y eso supone además que veamos
en su dimensión correcta los problemas que podamos tener con países
vecinos. A mí me parece que es de urgencia solucionarlos, todos, cuanto
antes.
•

•

•

•

•

Rolando Ames Cobíán"

•

•

•

-

•

•

•

•

En términos generales, ¿ qué ha pasado en el Perú en los últimos
cincuenta años? ¿Se han producido cambios históricamente
significativos?

Hoy comenzamos a hablar con razón de "cambio de época", para referirnos a las transformaciones que se han dado en el mundo y en el Perú, en
los últimos cinco a diez años. Pero si hablamos de los últimos cincuenta
deberíamos decir que en el transcurso de ellos el Perú se ha movido desde
otra era, desde la prolongación de la Colonia hasta una actualidad ahora
mundial, en tan. sólo medio siglo. Hace cincuenta años nuestras mayorías
vivían aún el tiempo lento y recurrente de una sociedad agraria, '.'tradicional",
según el lenguaje sociológico, que continuaba sin modífícaciones sustanciales
los modos de vida de siglos atrás.
•

•

Una Lima con algo más de 700.000 habitantes, albergaba menos del 10%
de la población de entonces. Las migraciones a. la costa y a la capital habían
empezado ya con importancia, con ellas la urbanización y más lentamente
la industrialización, y se desarrollaba lo que años después los sociólogos
llamaron "proceso de cholificación". La ocupación principal era, sin embargo,
la agricultura, el hábitat más poblado era el rural y el peso de la población
étnicamente más india era decisivo. Entre los países grandes de América del
Sur, Perú tuvo una modernización económico-social tardía.
•

•

Abogado y politólogo, nació en Lima en 1938. Máster en ciencias políticas por le
·Universidad de Lovaina, Bélgica. Fue senador de la República (1985-90). Profesor
principal de ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Es presidente del Instituto Diálogo y Propuestas y
director de la revista Cuestión de Estado. Es autor de Comisión de defensa de los
derechos de la persona y construcción de la paz (1988) y de numerosos artículos
publicados en diarios y revistas .
•

•
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Hace cincuenta años, recién se iniciaba lo que se convertiría en el proceso
de cambios, desde entonces continuo, en los alcances y. en las formas en
que en nuestro suelo se combinan las influencias que vienen de fuera y las
que surgen de lo más interno de nuestra geografía y nuestra historia. Recién
tomaban sus primeras formas esa migración, esas modernizaciones y
mestizajes múltiples, ese torrente que ha llevado significativamente a que
hoy se hable más que de corrientes migratorias, de "desborde popular".
bueno recordarlo, porque a las generaciones hoy adultas nos ha
tocado vivir casi el conjunto de este proceso continuo. Y podemos olvidarnos
de ese ayer, relativamente cercano. En él estaban mucho más vigentes no
sólo los aspectos económicos y de habitat de la sociedad tradicional sino,
sobre todo, los culturales. Ellos constituyen el legado quizás más pesado de
la herencia colonial. Pienso en la sujeción, en la aceptación interiorizada de
relaciones semo-serviles, por un lado, y en la prepotencia señorial, por el
otro. Esa sujeción estaba basada en el recuerdo ancestral de la violencia de
la conquista, de la mayoritaria incomprensión colonial a las manifestaciones
autónomas de la cultura andina, en las marcas no sólo físicas que dejó la
represión al levantamiento de Túpac Amaru, "recién" a fines del siglo XVIII,
etc. Sabemos que la indépendencia y la República no cambiaron
profundamente ese marco social.
Es

Pese a los· cambios que florecían ya a mediados de los años cuarenta,
esa larga época colonial estaba aún muy cercana, hacía sentir su gravitación.
En estos cincuenta años nos hemos alejado cualitativamente de ella; por
eso han sido años tan intensos. No sé si es necesario repetir una gruesa
enumeración de puro valor evocativo.
La conversión de la migración en un fenómeno masivo que se amplió
desde los sectores medios urbanos de la sierra e ínco: poró hasta al campe-

sinado pobre; el crecimiento de la industria y el comercio principalmente
en la costa y en algunos lugares de la sierra; el aumento, por tanto, de los
sectores medios y de capas obreras; la formación y auge de partidos
populares; los intentos de un rol mediador del Estado, por tanto un
debilitamiento de los grupos de poder fundamentalmente terratenientes,
núcleo real y sobre todo simbólico del poder oligárquico; el ensayo de las
fórmulas políticas latinoamericanas de reformas sociales que hoy se
desvalorizan fácilmente corno populismos, tuvo aspectos de democratización
y de búsqueda de las fórmulas institucionales que pudieran hacer posible
cumplir con la agenda social del Estado de bienestar del Norte, dentro de
nuestra pobreza.
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_ En este medio siglo hemos asistido, pue;s, al. surgimiento, auge )' caída
del Estado de compromiso, del Estado social de derecho, del maltratado
Estado populista. Ahora hemos vuelto al conservadurismo económico, a lo
•
que se llama "neoliberalismo", por supuesto en nuevos términos, por la
•
•
combinación de fenómenos derivados de la globalización mundial y de
•
•
nuestro acontecer sociópolítico interno. La sociedad peruana y mundial es
ahora totalmente distinta. Por un lado, el capital triunfó en el mundo, por él
otro, todo culminó con el derrumbe· del caso más extremo de
irresponsabilidad dentro del populisrno, que fue el régimen dé García.
•

• •

•

•

•

•

•

· A la mitad de este medio siglo, el gobierno de Velasco sancionó desde
el Estado, el declinamiento del viejo orden poscolonial, del Estado oligárquico
y lo pretendió sustituir con un modelo original de uria sociedad "de particípación plena" bajo tutela militar. Su institución no lo acompañó en la aventura
y el modelo · naciente se hizo añicos. Hoy es· evidente que no hemos
encontrado un nuevo orden que ligue lo social y-lo estatal como lo estuvieron
•
en más de un siglo poscolonial y durante el "Estado oligárquico".
Probablemente esta es la empresa quelos conductores del gobierno actual."
las inteligencias tras el trono, ernpiezari a· atisbar como su meta rriás
•
•
• •
•
•
ambiciosa.
•

•

•

•

•

•

. '

. .

•

•

Es sin duda real que esta sociedad está buscando • y que objetivamente
requiere un orden nuevo. Esta es tina 'sociedad intércomunícada como nunca
antes, El hijo o el nieto del patrón y el del campesino arrendire pueden
sentarse lado a· lado en un microbús ·en_ Lima. Los viejos esquemas
socioculturales·
han
estallado
en
mil
Han
entrado
en
crisis
se
pedazos.
y
.
'
. .
están redefiniendo los "sentidos comunes' populistas; y los que 'nacían bajo
.
' .
.
.
.
'
'
referentes
clasistas
y
socialistas.
Están
las
tendencias
más
de
base
presentes
•
que los animaron, las presiones por forjar relaciones democráticas desde'
abajo, pero ellas no tienen por el momento expresión política 'e ideológica'
clara. Tenemos así una. sociedad muy horizontalizada, democratizada, en
determinados planos y, al mismo tiempo, generando una nueva estratificación
vertical, por formas de desigualdad económica tremendas, donde factores
.
internacionales e internos se mezclan complejamente.
. .' •
•

.

•

· De allí la trascendencia de lo que ahora. empieza a definirse. ¿Cómo se
•
organizará este Perú de fin de siglo? ¿La democratización sociocultural avanzará para hacerse democracia política eón fundamento económico coherente,
o el autoritarismo político será la matriz· de tina nueva forma de'
institucionalización vertical de la economía y dé la sociedad?
t •

•

•

•
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¿Se puede hablar todavla de clases o de sectores dominantes y
dominados?
•

. Sí, pero de una manera distinta. Antes se podía hablar de clases y de
fenómenos de dominación social. comenzando por el interior del territorio
nacional. Hoy, un análisis de clase tiene que ubicarse, si hablamos con
seriedad, ante el reto de las ciencias sociales a nivel mundial, que es el de
entender los fenómenos de apropiación de las ganancias y de control del
poder eneste capitalismo contemporáneo que opera ya a escala planetaria.
•

No sólo están las corporaciones transnacionales, sino un sofisticadísimo
s_istema financiero mundial tan poderoso como difícil de identificar en sus
portadores reales. El es el que le lleva la delantera no. sólo a los Estados,
sino a los propios organismos financieros internacionales en el _proceso de
globalización de los mercados y de la sociedad humana en general. Por las
vías electrónicas se juega hoy en todas las bolsas centrales del mundo al
mismo tiempo ... hasta donde lo permiten las• diferencias horarias. Ubicarnos
como economía y como país para precisar las principales relaciones de
dominación en este marco, no es simple. En lo político-militar tenernos la
gravitación concertada desde lo económico del Grupo de los Siete y una
potencia hegemónica que gobiernan el mundo.
•

•

•

No estoy, siguiendo con detalle las modificaciones del poder económico
interno surgidas en el torbellino de las crisis y los cambios de los años
recientes. El país sigue siendo muy heterogéneo. Me preocupa que los
analistas de la distribución del ingreso encuentren ahora una estratificación
donde la distancia entre los distintos segmentos tiende a ser mayor. La
productividad muy desigual de los distintos estratos empresariales según el
capital y la tecnología, •son igualmente graves como lo es la productividad
hiper diferenciada del trabajo, la de la educación, etc.
•

•

El conocimiento de estas· desigualdades es fundamental no sólo para
evitar su reproducción, sino para potenciar las posibilidades de movilidad
social y de democratización económica y tecnológica, que sin duda existen
también. Este es un tema que debiera ser de interés vital para todos los
peruanos. En cuanto a dominaciones ahora somos más atentos a los mecanismos socioculturales, esos que hunden sus raíces en la psicología profunda, en la subjetividad y que son, por tanto, no sólo muchas veces más
decisivos, sino de evolución más lenta. Allí están por ejemplo los temas de
raza y género, a los que con razón se presta atención creciente.

•

•

•

47
De tus respuestas se desprende que las oligargulas,como tales han
sido liquidadas...
.
..
.

.

.

Las oligarquías que concentraban en cuanto tales, propiedad económica
y dominación sociocultural sí. Sin embargo, una sociedad que sigue siendo
económicamente muy desigual y vertical y en la que los procesos de ruptura
de una cultura de señorío y servidumbre son lentos, deja un enorme espacio
para que sigan existiendo relaciones oligárquicas de clieritelismo, asentadas
en esas desigualdades aún estables. En la sierra hay .sisternasrde
intermediación
entre
los
las
autoridades
o
los
campesinos
y
poderes
.
'
regionales, de un estilo aún cuas,i gamonal, ya imposibles en las ciudades.

.

•

'•

•

•

'

¿ Qué puede suceder si se consuma este liber:allsmo a como dé lugar
en que está empeñado el. gobierno actual?

Sería un liberalismo inconsecuente en· todo caso, un liberalismo sólo
.
. . .
.
.
'
.
.
económico qué se impone políticamente por la fuerza y no respeta el ejercicio·
de Ía libertad. En una sociedad .como esta, que con todos sus cambios y
progreso real no se ha hecho adh comunidad nacional, con tantos problemas
.
.
'
del pasado y un desafío tan difícil por delante, de una economía mundial
globalizada y competitiva, apostar a que sea el mercado mundial el que nos
ordene espontáneamente es sólo posible por ignorancia o desprecio a nuestra
realidad social y humana. Esta sociedad para ordenarse,. incluso bajo la
hegemonía del capital extranjero, que se supon� en el modelo neoliberal
extremo, requiere una organización pública institucionalizada, que no surgirá
sin intervenciones conscientes y. reguladoras del -Estado y de la propia
sociedad civil.
. .
· .
•

su

'

'

•

•

•

•

•

•

1

.

Estamos asistiendo desgraciadamente sólo a un movimiento pendular
que no significa ninguna novedad. Al simplismo populista estatista, al
izquierdismo de cliché de Alan García, se está replicando con el simplismo
del mercado .y de la pura cornpetencía .individual: A la embriaguez en la
política queremos
curarla con el "vuelo" que basta con. la tecnología.
Ninguna
.
.
de estas polarizaciones corresponde ni con los anhelos de fondo de nuestra
sociedad, ni con sus necesidades objetivas de organizar vías de progreso
incluyentes; donde todos puedan. tener u_n 'lugar. .
.
Por tanto, si se consuma un neoliberalismo a ultranza, su victoria será
también pírrica y tendremos una reacción polar que tratará de .remediar los·
males sociales deesta política, con las fórmulas voluntaristas del pasado y
con las tentaciones demagógicas; hoy quizás más fáciles aún, dentro 'de ·una
••
política que se ha transformado principalmente en espectáculo.
•
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· Aparte de que 'es muy grave pretender. seguir ilusionando hoy a la
gente con recetas simplistas, con caudillos salvadores, puede ser aún mayor
el riesgo de nuevas y profundas inestabilidades a mediano plazo. Hay el
de
que
las
incubemos
por
el
curso
de
la
política
económica
riesgo
y del
.
'
autoritarismo gubernamental. Ojalá ello no ocurra .
•

•

•

¿ Consideras necesaria o resulta ya anacrónica la formulación de un
Proyecto Nacional?

Es absolutamente acnial. Justamente lo que decía sobre el riesgo de
movernos entre orientaciones simplificadoras, es que ello revela que no
logramos hacer surgir una comprensión más lúcida de nuestros problemas
y una preocupación veraz por-la comunidad nacional como una unidad
básica. Si algo caracteriza a los' países llamados desarrollados es tener
proyectos nacionales, definidos ahora o forjados progresiva y
conscientemente
a
lo
de
su
historia.
el
Proyecto
Nacional
largo
Entiendo
•
más que como un documento programático, político o tecnocrático, como
la . conciencia y la decisión de las cuales
depende
su
puesta
en
práctica.
'
Forjar esa conciencia y esa decisión es quizás hoy la tarea pública más
importante. .
•

•

Los peruanos no nos hemos hecho a nosotros mismos, lo público y lo
común han sido definidos por pequeños grupos privilegiados y según las
presiones de los grandes países. Sin una voluntad común de hacer un Perú·
vivible para todos, que articule empresarios y trabajadores, técnicos y políticos, Lima y las regiones, civiles y militares, seguiremos quedándonos retrasados y maltratando la vida de nuestros compatriotas. Gentes de derecha
e izquierda y líderes de las ocupaciones más diversas están hoy a la espera
de que .un proceso de esta naturaleza se ponga• en marcha.
•
•

¿Crees que se ha consolidado el proceso.de cholificación?
•

· Recurriendo a esa fórmula sintética, creo que sí. Me parece que somos
una sociedad profundamente mestiza. Justo porque hemos sido una sociedad
muy heterogénea, con discriminaciones raciales muy profundas aunque no
reconocidas, que todavía operan, hemos desarrollado compensatoriamente,
quizás, una fuerte tendencia al mestizaje biológico y progresivamente cultural. En las condiciones de comunicación actuales este efecto del proceso
de democratización social seguramente se acrecentará. En el subconsciente
colectivo subsisten sin embargo muchos traumas por superar, para hacernos
comunidad nacional.
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¿Estamos yendo hacia una homogeneización sociocultural?
•

Una homogeneización impuesta es uno de los riesgos de la globalización
contemporánea de patrones culturales. Pero es también una posibilidad de
más avances científicos y técnicos. Esta es una época tan apasionante como
peligrosa.
'

Sobre bases de comunicación mayor, hay sin duda más materia prima
.'
para que los peruanos tengamos referentes comunes. Pero, ¿serán ellos
integradores? No es ese el único curso posible. Forjar elementos de identidad
como peruanos, andinos y sudamericanos, sigue siendo tarea necesaria
•
pero no garantizada.
Entre nosotros, los mestizajes y la comunicación no nos han hecho pasar
el umbral indispensable de convertir en minoritarias las discriminaciones
de raza, de color, que como he dicho, nos siguen atenazando, aunque
tiendan a desgastarse.
La cultura siempre va cambiando, entonces, ¿crees que están
apareciendo algunos modelos más o menos específicos para tipificar
la cultura peruana, rasgos que puedan identificarnos como un
proceso?

Tenemos todavía una heterogeneidad de patrones culturales no integrados, con dificultades de dialogar horizontalmente entre sí, pero en cainbio
vertiginoso. Todo el tema de una cultura "informal" o "chicha" que recogiendo elementos de identidad muy nuestro, hace simbiosis sorprendentes
con elementos de afuera, muestra fenómenos que pueden aportar esos
rasgos comunes por los que preguntas. Uno de ellos es sin duda esa vocación
integradora de la cultura del migrante, tan interesado, por ejemplo ahora,
por aprender las nuevas tecnologías. Es en todo caso en esa dirección que
avanza un proceso cultural vital pero de resultados inciertos.
•

Además, allí donde se habla, con razón, de fenómenos de anomia y de
lucha sin ley por la sobrevivencia, también puede uno leer avances de esa
democratización a la que aludíamos antes. Hay una tendencia general a
que la gente sea más "igualada", más horizontal en el mejor sentido de la
palabra. En esta sociedad estallada y empobrecida se están liberando energías
culturales nuevas, capacidad de creatividad, de manejo con humor de
experiencias traumáticas como la violencia y los ajustes económicos, que
han sido, además, situaciones comunes para la mayoría de peruanos. Creo
que hay que saber escuchar y entender esas expresiones quizás más

•
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unificadoras de lo que nos damos cuenta, o ·que brindan posibilidades
abiertas para ello.
Sin embargo, hay aún muchas escisiones. Ahora mismo sería interesante
trabajar en estas claves, por ejemplo la crisis de las instituciones políticorepresentativas y la imagen del ingeniero Fujimori. El es el chinito, cercano
a los cholitos, que aplica el ajuste duro que se le rechazó al Fredemo, pero
que a él sí se le acepta ... para integrarse a ese supuesto mundo del progreso
que viene de afuera.
Frente a esta dinámica de cambios sociales, ¿cuál ha sido la
repercusión de Sendero Luminoso?

Sendero ha producido ya muchos cambios evidentes, pero otros se manifestarán sólo progresivamente. Seguramente en las Fuerzas Armadas, en
esa juventud rural obligada a migrar más rápido o que participó en la guerra
y ahora es rondera, y, en general, en los procesos culturales e institucionales
del conjunto del país.
Queda por entender mejor, además, cómo sectores de esta sociedad
dieron por varios años si no apoyo activo, por lo menos tolerancia a Sendero.
En medio de esta tendencia de comunicación y de integración, que es base
para un futuro mejor, las heridas de aquella herencia colonial han sido can
fuertes que esta sociedad prohijó un Sendero fanático de un modo que
populares que Sendero organizó en los
sorprende; la cantidad de escuelas
•
pueblos jóvenes de Lima es impresionante. Ello acredita los niveles de
frustración o de desorientación de una juventud con futuro tan incierto.
Es muy importante que en los próximos años no olvidemos la experiencia
senderista y seamos capaces de hablar, de enfrentar los traumas y problemas
que le dieron origen y los que ella ha añadido.
¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuerza de izquierda con
la significación que reclama un agregado social como el nuestro con
tantas desigualdades y con masas sumidas en la pobreza?

Esta pregunta me interpela muy personalmente. He sido representante y
dirigente político entre 1985 y 1990 de ese frente de convocación masiva
que fue Izquierda Unida. Desde los años veinte la izquierda peruana tuvo
dos grandes referentes, las clases populares y una ideología revolucionaria,
dentro de la cual el tronco más fuerte fue el marxista radical. Es en las
luchas contra las primeras políticas de ajuste, a fines de los setenta, que se
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produce por primera vez el encuentro entre los partidos ideológicos,
principalmente vanguardistas, de estilo bolchevique y grandes capas de
sectores populares.
En ese proceso, ¿por qué no cristalizó esa fuerza?
•

.

En primer lugar, la ídeología pesó en las dirigencias más que la gente y
el discurso propio, supuestamente basado en el conocimiento científico,
más que el sentir y pensar de las bases populares. Existió un trabajo intelectual
más riguroso, pero no llegó a marcar la práctica política concreta, en parte
porque no tomó a la acción política misma como tema eje de su trabajo.
Así; una izquierda muy ideológica, no tuvo la ideología viva y consistente
que requería. Faltó comunicación con los sectores populares amplios,
insertarse en ese proceso masivo de la migración, mirar y sentir el Perú
desde allí. Entre fines de los setenta y principios de los ochenta se pudo
lograrlo. Los puentes para la comunicación existían, pero políticamente no
se los valoró.
Fui testigo directo de la dicotomía que significó por ejemplo en el comportamiento de la izquierda, las experiencias concretas, sean las del trabajo
popular amplio o las del trabajo en el Parlamento, con respecto al
esquematismo ideológico, profundamente interiorizado en las dirigencias
con más poder. La ideología se orientaba a dar prioridad al partido de
cuadros, a la minoría dirigente y sus debates teóricos sobre estrategia
revolucionaria. La práctica con las masas sociales emergentes, sobre todo la
barrial y regional o la parlamentaria, obligaban a atender sean las demandas
concretas de servicios o la dinámica legalista del Parlamento. Así, la ideología
no se alimentó de las prácticas concretas, ni fue capaz de orientarlas.
•

La izquierda estaba obsesionada por cómo tomar el poder y despreció la

posibilidad de ganar electoralmente el gobierno. A fines de los ochenta, las
dos alas principales marcharon hasta la división y perdieron la real opción
que tenían en los comicios del noventa. Allí se rompió el puente tendido
con sacrificio, por años de trabajo en medio de obreros y campesinos. Para
los sectores populares ese comportamiento igualó a la izquierda con lo
peor de la imagen de la política: los acuerdos o peleas entre los dirigentes
por encima o a las espaldas de aquellos a quienes dicen representar. Allí se
selló la suerte del intento de frente masivo que pudo ser Izquierda Unida. Y
fueron buena parte de los sectores populares más activos y conscientes los
que buscaron entonces a los independientes,
primero Belmont en Lima,
,
luego Fujimori.
•

•
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Como vemos esta sociedad sí produjo no sólo una preocupación general
por la justicia, la igualdad social y los valores de izquierda, sino que dio
lugar a pensamientos fundadores de la talla de los de Mariátegui y Haya de
la Torre, y a décadas de movimientos y luchas sociales orientados en esa
dirección. Fue por eso tan trágica la escisión que sé produjo entre ideología,
el trabajo popular y el encerramiento parlamentario en los ochenta. En
lugar de forjar una síntesis que potenciara esos factores, las dinámicas
desarticuladas de ellos, hicieron estallar a la izquierda, cuando sí era posible
articular transformadoramente democratización social y democracia política.
Esa fue mi apuesta y la de una corriente de gentes que jugamos nuestras
cartas por realizar un congreso democrático y unitario de Izquierda Unida
en 1989. No tuvimos la fuerza necesaria para impedir la división. Como allí
concluyó desgraciadamente todo un largo ciclo político de luchas y esfuerzos
populares, me disculpo por haberme referido sólo a esa vertiente y no a la
del APRA que merece, por supuesto, atención.
Sólo un punto final. Entre tantos asuntos que debieran reflexionarse y
debatirse públicamente, hay uno que cada vez descubro como central. Me
refiero a la relación entre filosofía, concepción del ser humano y proyecto
político-social. La utopía revolucionaria de la izquierda peruana llegó. a
marcar culturalmente, a atraer la curiosidad de importantes sectores juveniles.
Había allí una suerte de materia prima viva de la mayor importancia. Frente
a ella, el cientismo positivista del marxismo dominante no ayudó a entender
nada. La obsesión por el poder del Estado, la justificación racionalista de
que en la táctica todo vale, la hiperpolitización, abrían de partida un foso
muy hondo entre las dirigencias partidarias y las aspiraciones de algo más
integrador que movilizaba los sueños de esos jóvenes.
¿Se puede calificar de anomia a la situación por la que atraviesa el
Estado peruano?
La noción de anomia se aplica mejor a los actores sociales y las personas

que al Estado. La discusión sobre comportamientos anómicos en nuestra
sociedad, que surgen en una modernización tardía, muy rápida y que ahoga
a la gente de experiencias nuevas, inciertas, contradictorias es un viejo
tema.
Ahora, hablando del Estado sería muy útil tener un cuadro más de con•
junto de los cambios y las continuidades que se están dando, también en
vorágine, estos últimos años. Ello puede suscitar anemias en comportamientos institucionales sectoriales, pero dentro de un norte claro, marcado
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al consuno por el neoliberalismo económico y el autoritarismo políticomilitar. El proceso de cambio es tan reciente y rápido que no es posible
discernir lo que quede de estable y lo que desaparezca con un viraje político.
Pero sin duda se están dando cambios muy de fondo. Aparte, hay que
considerar la evidente supeditación del Estado al mercado y por tanto a los
poderes económicos más fuertes, con muy duras consecuencias para los
sectores trabajadores que habían logrado mecanismos legales de protección
institucional.
La Fuerza Armada cumple hoy, por ejemplo, una multiplicidad
•
de roles: la defensa, las obras públicas, las actividades de asistencia social y
las de soporte político del gobierno. ¿Qué tipo de· institucionalidad surgirá
de todo ésto si las rondas campesinas son sociales y estatales a la vez, si el
Consejo de Ministros es más bien un grupo de administradores que de
responsables políticos?

¿ Cómo lograr la moralización del pals7

•
•

Las expectativas de una moralización profunda se asociaron más a las
izquierdas en las décadas pasadas. Ahora nos movemos entre un escepticismo generalizado y, por lo mismo, al otro extremo, una gran valoración de
los comportamientos éticos puntuales, cuando estos se comprueban
realmente.
La moralización del país depende de que tengan presencia e influencia
en el gobierno gente efectivamente moral. El problema es que el comportamiento ventajista e inmoral con los bienes públicos es algo cada vez más
aceptado como normal. La propaganda de cada gobierno afirmando que él
sí es moral y que los inmorales fueron los de antes, ayuda muy poco, pasa
a ser reconocida rápidamente como otra mentira pública universal.
Junto con el protagonismo de personas morales haría falta avanzar en
un gran movimiento cívico de comprensión nueva y, 'por tanto, de
revalorización de la importancia de manejar racional y honestamente los
asuntos públicos. El que se haya desplomado una institucionalidad anterior,
abre sin duda la posibilidad no sólo de medidas de emergencia, sino de
alentar procesos de cambio más de fondo, como éste. Un cambio cultural
sobre nuestra visión del país implica mucho más que la oposición al
autoritarismo. Al mismo tiempo tiene que ocurrir ligado a prácticas contra
las tantas formas de inmoralidad, de desprecio a la vida dentro de las que
vivimos. Movimientos éticos de esta naturaleza tienen grandes potencialidades
en los marcos de esta nueva época.

•

•
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¿ Cuáles son los problemas más graves que hay que enfrentar en
nuestro pais?

Quisiera mencionar primero, por insistir en afirmaciones anteriores, la
falta de confianza de los peruanos en nosotros mismos, especialmente por
parte de aquellos sectores mayoritarios maltratados, a quienes algunos
ideólogos de hoy llaman irresponsablemente "los perdedores". Por eso valoro
los cambios positivos que se aprecian en este rubro. Alguien disminuido en
su autoimagen no puede llevar adelante una empresa de importancia.
En segundo lugar, encuentro muy grave la vocación centralizadora, tan
tradicional en nuestra historia y que el gobierno actual no modifica sino
ahonda. Ayudaría profundamente al Perú una efectiva descentralización del
poder, una manifestación radical de confianza en los peruanos, dándoles
más atribuciones a los gobiernos locales y regionales e impulsando en ellos
la concertación con las organizaciones sociales. Sobre esas bases los controles
de los ciudadanos y la propia supervisión del poder central, serían
bienvenidos. Lo peor a mediano plazo es, excusándonos en la emergencia
o en la corrupción existente a todo nivel, centralizar todo en la cúpula del
Ejecutivo.
•

Lo anterior lleva necesariamente al rubro vital: atacar la pobreza, el
desempleo y las condiciones inmediatas de vida, producción y trabajo de
las mayorías. Para ganar confianza en sí misma, la gente debe ser convocada
a actuar, valorada en lo mucho que ya hace. Para que esa descentralización
activa sea posible, la agenda de asuntos públicos a los que el Estado tiene
que dar prioridad, y los niveles descentralizados decidir en lo específico,
· son aquellos que constituyen el centro de interés inmediato de las personas:
alimentación, salud, vivienda y, por sobre todo, empleo.
El gobierno actual está triunfando sobre la violencia, la hiperinflación,
el aislamiento financiero internacional; todo esto es muy bueno. Pero lo
hace como si la meta estuviera a cien metros y lo que importara es llegar
cuanto antes, de la manera que fuese. El Perú, sin embargo, tiene
enfermedades acumuladas por mucho más de medio siglo y también las
hay muy recientes. Insuflarle salud no será posible con voluntarismos
pendulares y autoritarismos centralizadores, sean de derecha o de izquierda.
Ojalá las crisis vividas y los propios cambios actuales nos ayuden a encontrar
el curso distinto, equilibrado, veraz y continuo que hace tanta falta .
•

-

•

•
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¿ Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más significativos para el
Perú en los últimos años?

Los hechos más significativos de la historia del Perú, probablemente no
se dieron en el Perú, sino fuera del Perú. Creo que este punto de partida es
fundamental para entender mi respuesta, porque, por otro lado, cincuenta
años es un período demasiado corto para entender y poder tener una visión
en profundidad de los actuales acontecimientos. Creo, además, que todos
los sucesos y la crisis que estamos viviendo tienen más de cincuenta años .
En consecuencia, muchos hechos, como fue la guerra con Chile, han sido
•
condicionantes y determinantes en mayor grado que aquellos que hoy día
nos parecen importantes. Eso desde el punto de vista interno. Desde el
punto de vista externo, creo que lo fundamental resulta romper la concepción
de isla, que a veces se tiene del Perú, en el sentido de que somos un
elemento aislado, una suerte de satélite o de planeta, que flota en el universo,
casi sin relación con los demás. Aparte de eso.. hay un egocentrismo
lamentable que hace que la gente piense que los sucesos que acaecieron
en el Perú son más importantes que los que han tenido lugar en otros sitios.
Creo que hay situaciones deter minantes y conceptos indispensables a tener
en cuenta; uno es la noción del gran espacio, como el espacio andino; y
•

•
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otro, el de la región, como un área en "la que descansan las energías
acumuladas por la naturaleza, pero cuyo empleo depende del hombre,
quien al someterla a su servicio revela los contornos de su individualidad"
Qean Gottmann).
Si para ti los cincuenta años resultan limitados, pensemos más en la
República. En este caso, ¿cuál serla tu respuesta? ¿Cuáles serian los
acontecimientos que han marcado huella en la historia republicana y
que hasta hoy en día tienen impronta?

El proceso de la emancipación es el que genera todo un movimiento
conflictivo contra el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú se asienta el poder
español al punto que, cuando Abascal, el virrey, logra reconstituir el mapa
del Perú del tiempo del virrey Toledo, es decir, en los años del seis al
dieciséis, más o menos, el Perú logra otra vez ser el centro de América. Pero
eso era una realidad inconsistente, obedecía a una coyuntura pasajera debida
a la crisis total del imperio colonial y al surgimiento de los grupos
emancipadores.

•

Pero no se cambian las estructuras, sino las coyunturas y el cambio
político, incluso la emancipación de la dependencia española, no
modificó las estructuras.

Exactamente. Entonces, en donde menos cambian las estructuras
sociopolíticas es en el Perú. En el resto de América algo hubo. Pero en el
Perú las estructuras sociales, o sea el régimen de la sociedad civil, permanecen
durante la República, y la dualidad que se mantiene hasta ahora es probablemente una de las razones, si no la causa más profunda de la crisis peruana.
Pero eso no serla pensar que no es posible superar el pecado original,
nacimos de esta fo1111a y no podemos escapar de él ... Me refiero al
hecho de que naciéramos como descomposición del Estado español,
y que fuéramos incapaces de crear una estructure que lo reemplazara ...

•

Precisamente, es por eso que me interesa tener en cuenta este criterio
de la larga duración histórica; porque cincuenta años no ayudan a explicar
ninguno de nuestros problemas. Sólo una perspectiva de cien o doscientos
años podría encontrar, quizás, la clave de nuestro destino. Lo de la dualidad
es evidente, eso es en términos dramáticos, lo que expresa Jorge Basadre,
con aquello del Perú profundo y del Perú formal. Pero la dualidad existió
'
en México y fue superada; la dualidad existió en Chile; y en el Brasil las
diferencias de clase tienen características posteriores al surgimiento de un
•

-
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Estado independiente que, sin embargo, no destruyen la unidad. La identidad
del Brasil está en su diversidad, en la forma en que los elementos disímiles
se pueden conjugar. En el Perú la dualidad es tan profunda que el mestizaje
no se produjo. A mí me da la impresión de que en el Perú se produjo un
fenómeno más duro. Quizá voy a emplear una palabra hiriente: el mestizaje
peruano termina por convertirse en "indianización", lo cual no es peyorativo,
pero sí supone que en lugar de alcanzar los niveles socioculturales propios
de una época, fuimos perdiendo las. fuerzas de todo proceso mestizo, que
siempre tiene un dinamismo que debe ser creador. Cuando un proceso de
mestizaje se agota, entonces simplemente no se produce la simbiosis, sino
que uno de esos segmentos termina por borrar al otro, pero a destiempo,
fuera ya de su oportunidad.
¿Sigue entonces vigente la figura de Basadre de los dos Perú: e/
profundo y e/ Perú oficial?

En el Perú lo que existe es un Estado que no logra incorporar a sus
funciones -no a sus deberes- al conjunto de la sociedad. Hay marginación,
lo cual no quiere decir que el Perú. esté dividido en dos. Hay sectores que
no se han incorporado al Estado peruano; y hoy, cuando hablamos de
modernidad, pienso que la esencia de este proyecto, al cual queremos
llegar, no es el de empequeñecer al Estado sino el de fortalecer a la sociedad
•
global.
•

Será en la medida en que los grupos sociales puedan adquirir conciencia
de la realidad, y puedan participar de los procesos de decisión, que el
Estado peruano se habrá modernizado, trasladando a la sociedad civil parte
de sus responsabilidades, pero, hoy, lo que sucede es exactamente lo
contrario, pues el empequeñecimiento del Estado significa que el Estado
abandona aquellas responsabili_dades que le han sido inherentes, pero sin
que nadie asuma esas responsabilidades dentro de su cuadro de obligaciones.
•

Entonces, ¿ cómo desemboca todo esto en los últimos años de nuestro
desa,10//0? Porque evidentemente estamos padeciendo una crisis que
parece ya endémica ...
•

Yo creo que, infortunadamente, todo esto no tiene una única explicación,
todos somos enemigos de la monocausa, la monocausa no existe. Probablemente, si hablo en términos matemáticos, una causa determinante, como
no sea un cataclismo geológico, debe ser del orden del 10, del 12, del 200A>
frente a las demás. Pero en el caso del Perú si hubiera una causa determinante
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sería la pobreza, oculta tras el mito que se le atribuye injustamente a Raimondi, porque Raimondi no fue quien dijo: "el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro". Se nos ha guiado a todos por un camino engañoso, pues somos un país pobre, un país que salvo un enorme sacrificio
organizado, no podrá estar en condiciones de darle alimento y cultura a su
población. Y este fenómeno de la pauperización tiene su origen en las tres
grandes calamidades que ha sufrido el Perú. La primera de ellas es la guerra
de independencia que se libró en trágicas condiciones, ya que quienes
luchan en ambos bandos eran reclutas peruanos. En Ayacucho, de los 18.000
o más soldados que entran a la batalla, probablemente 14.000 eran peruanos.
Peruanos luchando contra peruanos. La guerra con Chile no fue así. Pero el
desquiciamiento de la vida nacional, de la familia peruana, de la sociedad
peruana, en estas dos circunstancias, fue tan profunda que· el Perú no lo
logró superar. Salvo la circunstancia de la "riqueza falaz", no logró salir ni
de la incongruencia, ni de la desestructuración, ni de la pobreza. Después,
hasta los años veinte, el Perú se estabiliza penosamente en la pobreza. El
respiro que nos dan las dos guerras, -la guerra de 1939 y luego la guerra de
Corea- con el alza inesperada de los precios de los productos, le permite al
Perú otra suerte de riqueza falaz. Pero las posibilidades del Perú de alimentar
a su población fueron cada día menores.
•

En tu razonamiento creo que hay una Insistencia en algo que me
preocupa. En la primera parte de tu exposición decfas: la tragedia de
haber recibido esta herencia postespañola, en un mundo polftico
desestructurado, que marca hasta ahora el fenómeno que tenemos.
Y lo segundo: la pobreza peruana. ¿Esto no estarla de alguna manera
eximiendo a la clase propietaria peruana de la manera tan mezquina
de manejar el pafs? ¿No crees que tiene alguna responsabilidad?
¿Hubo derroche de recursos, y en el siglo XX se continúa eso ... ?
•

Bueno, ese es un problema de otro tipo: el problema de las élites. Desgraciadamente, creo yo, que la elite casi no ha existido, lo que ha existido
son oligarquías de turno, cambiantes, sin raigambre, que se han reemplazado
unas a las otras. Por ejemplo (ustedes me van a desmentir), la pobreza que
es subsecuente a la guerra con Chile, hace que los prestamistas se conviertan
en propietarios; y ya por los años noventa, las grandes fortunas no son de
quienes las producen, sino de los que han recibido tierras en pago de
deudas y que no saben qué hacer con ellas. Con el agravante de que,
entonces, la tierra se desvaloriza en el Perú, en términos ele tragedia. Lo
que menos vale es la tierra. En esos momentos, la oligarquía o la aristocracia
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había desaparecido. Las conmociones que representa la independencia, el
caudillaje militar y, después, la guerra con Chile arruinan la existencia de
una clase dirigente. En el caso de Chile o de Brasil, la existencia de una
clase alta ha sido fundamental. Creo que tiene que haber una clase dominante
en Estados o en sociedades .de formación incipiente como la nuestra. Esa
clase dominante antes que un papel económico, tiene el papel de generar
•
una propuesta y un consenso alrededor de esa propuesta, es el caso chileno
y el caso brasileño.
.

¿No se puede reemplazar a esa casta o a esa clase dominante por el
Estado?
•

Infortunadamente en el Perú tampoco, porque el Estado no existió.en
todo el siglo XIX, lo que existió simplemente es, gracias a la vesania del
caudillaje militar, una constante desintegración. El Perú lo que sufre es que
en lugar de tener factores que lo construyan, tiene factores que lo destruyen;
y la guerra con Chile trae consigo algo así como el último capítulo de una
larga sucesión de desgracias. La guerra con Chile tiene un costo que quizás
no se ha percibido. Quienes mueren en las batallas 'no solamente son los
reclutas, los que mueren son, esencialmente, 'los miembros de una juventud
dirigente, como fue Alfonso Ugarte, en Arica. Los que ocuparon su lugar en
las trincheras, en los reductos de Miraflores y de Chorrillos, son parte de la
clase dirigente peruana, son los hijos de los presidentes, los hijos de los
•
vocales, de los coroneles. Esa juventud al morir deja al Perú sin la posibilidad
de tener ese grupo, que estaba llamado a constituir el consenso. Yo tengo a
este respecto una idea que es muy dolorosa; todos sabemos que los grupos
indígenas que rodearon a Cáceres, por ejemplo, no tenían la más mínima
noción de la razón por la cual peleaban. Por lo tanto, si no tenían esa
noción, no eran capaces de sacrificarse, los que se sacrificaron fueron los
que tenían un cierto sentido aristocrático de la vida, en el buen sentido.
Saber que se está al frente de un grupo para poder morir por el grupo, no
solamente para explotarlo. Creo que eso lo pudieron tener algunos grupos
elitistas, como fueron los que emanan del Convictorio Carolino, gracias a la
obra de Herrera. Esa gente desaparece con la guerra con Chile. La guerra
con Chile, a mi parecer, abre una terrible herida, más· que eso, un abismo
entre los dirigentes y sus muertos y las clases populares indígenas. No hubo
familia en Lima que no guardara luto; y no hubo familia, propietarios,
dirigentes o comerciantes importantes que no hubieran tenido un muerto.
En cambio, la masa indígena había peleado, había muerto, pero
anónimamente, sin saber por qué peleaba. El Perú se quedó en esas
•

•

•

60
condiciones, quizá, sin masa crítica humana, pero peor que eso, se quedó
sin grupos dirigentes.

¿ Crees que _en estos últimos años de democracia, por lo menos entre
la dictadura y las crisis, se ha avanzado en un proceso de
institucionalización?

•

•

Muy lentamente, porque las dictaduras han sido funestas. Creo que al
destruir las bases de la organización, las dictaduras lo que han hecho es
acentuar ese abismo entre un grupo dirigente que ya era advenedizo, y una
masa popular que lo único que sabía, quizás, era que le esperaba el sacrificio,
la marginación. La dualidad del Perú, entonces, ha sido agravada por un
conjunto de circunstancias, no es solamente la circunstancia del Perú
profundo y del Perú real. La ausencia de un grupo dirigente, a través de
varias generaciones ha sido fundamental. Creo que en el Perú, Thomas
Mann no hubiera podido escribir Los Buddenbrooks porque no ha habido
familia queguardara el patrimonio y el prestigio a través de las generaciones.
Los Pardo son una de las excepciones.
Nuestra clase politicopropletarla siempre estuvo, social y f1sicamente,
alejada del pais, estuvo más ligada a Parls que al Perú. ¿No crees que
también hace que sea menos fortuita, menos casual, esta constitución
de la clase propietaria peruana?

Hay dos cosas importantes que subrayar. Por lo pronto, estoy haciendo
una referencia al espacio. Si se hubiera establecido la capital en Jauja, evidentemente que podemos pensar -haciendo uso de la ucronía, de aquello
que pudo ser y que no fue- que la suerte del Perú hubiera sido mejor. Pero
la otra pregunta que fluye es: ¿Era posible hacer la capital en Jauja? No lo
sé. Honestamente no puedo contestar; en todo caso, la pregunta sigue sin
respuesta. Pero; la pregunta trae consigo una angustia, que se presenta al
ver el mapa peruano. Cuando uno lo ve, ahora que se puede volar sobre el
Perú, quienes hemos visto el valle del Cauca o el valle central chileno, para
no hablar de lo que significa el golfo de Guayaqúil, que tiene las tierras más
ricas del universo, más ricas que las mejores praderas del Misuri, se pregunta:
¿Acaso en el Perú hay una parcela de tierra que se les pueda equiparar? La
conquista del espacio del Perú nunca se pudo hacer; además, tampoco la
hicieron los incas. De los incas tenemos, creo yo, una concepción bastante
optimista; realizaron el milagro de la comunicación y estuvieron a punto de
realizar el milagro de una integración, de consolidación de una sociedad
más organizada para su tiempo. Pero vencer el espacio ha sido el reto
•

•

•
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peruano y lo sigue siendo. Los grupos dirigentes en el Perú han sido todos
ellos ocasionales, salvo el caudillaje militar. El caudillaje militar que domina
la escena peruana, desde 1820 hasta 1870, no es una clase. Es el único
grupo que detenta el poder, pero no se puede hablar de los caudillos como
de· un sector aristocrático ni como una clase oligárquica; simplemente se
trata de detentadores del poder, casi filibusteros. La gente que trabaja; que
medra con el guano, hace fortuna, pero en realidad tampoco fueron los
peruanos los que hicieron fortuna con el guano. El producto de la explotación
del guano nutrió las arcas europeas ..
Pero fue dada a través de las oligarqufas peruanas ...
•

Claro, y que percibieron probablemente una menguada parte de esa
riqueza. Pero a lo que voy, es a que, quizá, una de las tragedias nuestras es
que no se ha tenido una clase dirigente. Los caudillos no lo fueron. Entonces,
¿cuándo se iba a formar? El único conjunto dirigente es el que sale de las
aulas del convictorio Carolino, con Herrera. No hay una continuidad, porque
esa clase dirigente no tiene poder económico, todos, los Gálvez, los Gómez
Sánchez, los Cisneros, es decir, los alumnos de Herrera fueron en su mayoría
de modesta situación económica. La clase dirigente pudo tener en algún
momento importancia intelectual, pero no económica, porque los caudillos
en esta época detentaban la maquinaria del Estado o absorbían la riqueza.
Luego viene la guerra con Chile, y vuelvo a lo que dije hace un rato:
después de la guerra con Chile ¿qué familia, qué fortuna, qué grupo dirigente
quedó en pie en el Perú? Ninguno. Entonces, después de la guerra, surgen
fortunas en base a la constancia y al trabajo de innovación, digamos, en ese
entonces, de la modernidad de los inmigrantes. Quienes organizan la banca,
la industria, el comercio, son italianos, franceses, ingleses.
•

.

Las actuales medidas políticas del gobierno ¿pueden conducir a otro
tipo de colonialismo cultural, económico e incluso político?

Por lo pronto creo que nadie va a dudar cuál es mi posición ideológica
en esta materia. Creo que ya no podernos hablar de colonialismo como
hablamos en la época de Mariátegui o e11 la época de Haya de la Torre.
Conjugar esta nueva realidad, me parece que es un problema sobre el cual
tendríamos que reflexionar mucho. Cuando vemos lo que significa el Tratado
ele Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México, ¿deberíamos
emplear el término neocolonialismo? Si usamos conceptos arcaicos podemos
decir que México es víctima del neocolonialisrno, pero si usamos criterios
modernos, ¿podríamos decir lo mismo? Creo que no. La pregunta contiene
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términos arcaicos e.ínoperanres, usados frecuentemente. La modernidad en
el tiempo actual, ha cambiado en tal forma al mundo, que si nosotros no
damos un salto adelante en nuestras concepciones, entonces, vamos a seguir
anclados, ya no en el Perú real, ni en el Perú profundo, sino en un Perú
irreal. Hay que entender la modernidad. La modernidad no es la entrega al
capital extranjero, la modernidad no puede ser el pago de la deuda, no
puede ser el abandono por el Estado; lo que supone, son criterios de
organización, de aplicación de la racionalidad, de asumir los riesgos y la
unidad de dirección. Los criterios de empresa caracterizan a la edad moderna,
que es distinta de la sociedad familiar, que fue la que produjo la primera
revolución industrial .
•

•

•

¿ Te parece que es viable la reformulación y el desarrollo de un
Proyecto Nacional? ¿Cuáles serian las bases?

No creo en el Proyecto Nacional, porque un proyecto supone la existencia de un proyectista. En un mundo dinámico y cambiante como el actual,
los proyectos tendrían que estar sometidos a un cambio permanente. La
existencia de un proyecto estereotipado inmobiliza las mentes y la acción
del Estado.
¿Cómo caminaríamos entonces en un derrotero?

Hay una cosa que es evidente, yo no hablo del gran plan quinquenal
que los soviets impusieron, del plan quinquenal al que probablemente se
debió el desarrollo soviético en su momento. Pero países con una gran
capacidad de organización como Francia, hace mucho tiempo que tienen
plan de acción. Tienen un plan de gobierno, pero sujeto a mutaciones
permanentes. Lo importante es la capacidad de adaptación a la realidad y
no sólo el haber ideado un plan que siempre esté en controversia con la
realidad.
No hay plan nacional, tampoco proyectos institucionales y no hay.
ninguna institución que funcione sin proyecto a largo plazo. El propio
presupuesto es un proyecto pero sólo coyuntural.

Evidentemente, pero eso no es un plan nacional. Yo creo que las condiciones de vida de un país, la viabilidad de un país, es lo que debería
definirse. ¿Qué garantiza la viabilidad de un país? ¿Cuales son las exigencias
mínimas que se deben cumplir para viabilizar un país? Y en ese caso, ¿qué
viabilizaría al Perú como nación próspera?, ¿qué exigencias se le debe
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imponer al Estado peruano para que cumpla su función? Cuandodigo exigir
al Estado peruano estoy pensando en que mientras la sociedad civil, el
cuerpo social del cual formamos parte (no somos parte del Estado), no esté
en condiciones de exigirle al Estado que cumpla su responsabilidad,
evidentemente. que tampoco habrá Proyecto Nacional, y menos
institucionalidad.

Pero el Estado tampoco está en condiciones de cumplir con alguna
'
exigencia de la sociedad. Porque yo creo que es un Estado que está
en la anomia: no hay correspondencia entre el derecho y la realidad.
Es un Estado que ha perdido fuerza, autoridad, ha sido desbordado
por una sociedad emergente. Vemos ahora una sociedad que está
constituyendo su propia identidad a través de la cholificación, y que
se ha impuesto económicamente a través de la inforl,1alidad. Entonces
el Estado no funciona.
·
'

•

Bueno, que el Estado no funciona es cierto. Habría que analizar el por
qué no funciona. Creo que el gran fenómeno de nuestro tiempo, la gran
fuerza negativa y destructora ha sido el terrorismo. El terrorismo -es
interesante constatar que no es monopolio peruano-, es fruto de la
desorganización, de la inestabilidad y de la pobreza. En Europa se da el
anarquismo y las manifestaciones de los genocidios, la banda de los alemanes,
etc.; han sido explosiones ocasionales de una sociedad casi ultra civilizada,
cuyos subproductos emergen contra 'la realidad. Pero el terrorismo en América
Latina ha sido un fenómeno tan simultáneo, que tiene que obedecer a una
situación muy generalizada. Lo que quiero decir es que los problemas de
los· países latinoamericanos, son todos muy similares.
•

El terrorismo ¿no es más bien una psicopatologla social que se Inserta
en un momento dete,,,,inado? Porque este fenómeno no ha fecundado
nada, y no siempre es producto de la pobreza .
•

•

· Evidentemente, es un fenómeno patológico, que como el Sida se produce cuando no hay capacidad inmunológica del organismo social. Y la capacidad inmunológica del organismo ha sido la pobreza, la desorganización,
la marginación y todas esas taras de las que padecen todas las naciones
latinoamericanas. Todas han pasado a esa incapacidad inmunológica frente
al terrorismo. Pero en ningún lugar la capacidad inmunológica fue tan grave
como en el Perú.

•
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¿ Qué perspectivas ves para el futuro 7
Siempre he pensado que el Perú tiene que ser viable de todas maneras,
no sé si nosotros lo vamos a hacer viable, o nuestros hijos, pero va a ser
viable en algún momento. No puede haber otra posibilidad. ¿Qué debemos
hacer para acortar este período de descenso de las posibilidades de la
sociedad? ¿Cómo podemos acortar este plazo? ¿Y en qué forma podemos
hacer que el Perú sea viable? No creo que la receta neo liberal será la que
resuelva exactamente nuestros problemas. La receta neoliberal nos va a
ayudar a insertarnos en el mundo financiero, lo cual va a significar que el
'
.
flujo de capital de los países pobres se mantenga o crezca en dirección a los
grandes países acreedores, pero sin que nos revierta en forma quecompense
pagar.
siquiera el esfuerzo que hacemos para
•
•

•

Aparte del Estado en el conjunto de la sociedad, ¿ observas cambios,
Indicios, de que la afi11,,aclón nuestra está en camino?

Yo creo que deberíamos apostar a que no se vuelvan a producir en el
Perú situaciones que interrumpan el proceso de socialización, no en el
sentido del socialismo, sino darle a la sociedad un verdadero destino.
Infortunadamente, ni la dictadura de Odría ni el gobierno militar con todos
sus propósitos, hicieron otra cosa que descartar, impedir, distorsionar el
camino de hacer que la sociedad peruana asumiera como tal sus
responsabilidades. La existencia de los gobiernos fuertes tiene la trágica
consecuencia de hacernos a todos inmunes a nuestra responsabilidad. En
el caso del gobierno militar, creo que ya a la distancia de veinte años
podemos v�r que fue prácticamente un error proponer un mundo que era
irrealizable, sobre la base de un poder omnímodo, apoyado en la fuerza,
no en la persuasión, y sobre la base de enfrentar a los peruanos, eliminando
lo que son los cimientos de todo proyecto social, que es la búsqueda de
consenso.
•

•

•

•

•

•

¿Eso quiere decir que tú tienes más confianza en la conciencia y en
la responsabilidad que cobra la sociedad?

Por lo menos en teoría, si no tenemos confianza en la capacidad del
conjunto social para emerger, entonces estamos perdidos. Lo que no podemos
suponer es que las medidas van a venir de fuera de la sociedad. Lo que
resulta de toda nuestra conversación es la terrible perplejidad en la que nos
encontramos. No sabemos qué hacer.
•

•
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Tenemos que afianzarnos, afirmarnos en esta búsqueda de la
responsabilidad colectiva ...
El cuerpo social debe tener conciencia de su responsabilidad. Ese es el
daño de los gobiernos fuertes ...

Buscamos gobiernos fuertes para que nos eximan de esa respon
sabilidad...
Obligar al dirigente a renunciar a su posibilidad de dirección, entonces,
lo que no tiene este país en este momento son dirigentes.

Podría ser un gobierno fuerte que nos obligara a aceptar esa
responsabilidad, negando las ventajas que siempre nos da. Por
ejemplo, en la producción los empresarios siempre están en busca
de ventajas ...
El que la sociedad asuma su responsabilidad no quiere decir que las
medidas que adopte el gobierno no puedan ser muy duras; son cosas
distintas. Con este gobierno autoritario la clase económica dirigente tiene
menos responsabilidades que nunca. Si bien los partidos políticos están en
crisis, esto se debe a un fenómeno que yo llamo masificación. La masificación
origina una baja terrible en la tabla de valores, y hoy en día los viejos
valores han pasado a ser nociones anacrónicas de grupos elitistas. Estamos
siempre en el caos.

Pero nuestros modelos tradicionales que vienen indudablemente del
positivismo, deben ser modificados en todo caso. Porque todavía
venimos sintiendo el patriotismo como un sentimiento que nos induce
a un cierto tipo de actividades, y hasta nos ha inducido a todas las
guerras ...
Hay que distinguir. La adhesión del individuo a su grupo, que en esencia
es el fondo del patriotismo, es un sentimiento del cual no se puede prescindir.
De lo contrario, o se es un descastado o se es un marginado. Quien no
quiere a su grupo y no se siente identificado simplemente tiene que irse.

¿Cuál es la dimensión del grupo?
Evidentemente el grupo es algo más que la mera ciudad. Hoy el grupo
puede ser un poco más grande. En el caso de Francia, se habla del patrio-
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tismo francés, pero la identidad francesa no está constituida
por
.
. la- ·-igualdad
.. .
de sus habitantes. La identidad de Francia está cons!i.tyi.da por. la �ialé�ica
entre el centro y la periferia. El proceso de dirección unitaria de París sobre
lo que es la periferia de todos los ducados, que va desde la época del
duque de Borgoña hasta el ducado de Ampesa; es la identidad de Francia;
y, sin embargo, es un país que tiene un profundo sentido nacional. No hay
qué: confundir ·el criterio de soberanía .con' el .patriotismo.j El criterio de
soberanía hoy en día ya no responde a la misma necesidad. El criterio de
soberanía vive esencialmente de definir una periferia y de consolidar un
Los agentes no
territorio, casi con el sentido de un hábitat zoológico.
•
territoriales son hoy en día más importantes que los otros, y los problemas
que el hombre moderno tiene que resolver son ajenos al sentido de territorio.
Las con:éepciones de jean .Bodin, el padre deÍ étiierió jurídico de soberanía,
¡'¡¿ se "pueden aplicar ni al hambre; ni 'a la 'pobreza, ni ala'ei-iferniédad, ni
·¡¡1 t�rroiismo,' ni "al . Sida, ni al na'ré:otráficó';' rti "a' la' lucha contra 'el
•

.'

armamentismo.

¿Pero la privatización podrla traer algún tipo
económica?
•

.de

•

.

dependencia

'

de la.
Aquí el criterio es económico, no de soberanía. Estás hablando
.
privatización de las minas de cobre, y del hecho q.ue están• o pueden estar
muy vinculadas al gran capital extranjero, que a su vez controla las minas
de cobre de Chile. En primer lugar, no son chilenas, salvo Chuquicamata
. .
.
que la ha conservado el Estado. Los demás yacimientos cupríferos de· Chile
son propiedad de grandes firmas extranjeras. Anaconda sigue siendo una
imp�'rtante's del mundo,.'entorice;; quien controla�el cobre 'río es
d� Ja's
,,.,
.. .
.
-·
.
el Estadochileno a través de su propiedad de Chuquicarnata, quien controla
indusuia;'y és
porque tienen tecnología,
el cobre es el gran' capital, la
.
·�· . ,, . ' ", c ..•
y ni eÍ c�pital. ni la tecnología tienen fronteras.
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Estamos atravesando momentos muy dlflclles, tanto en el orden
interno como en el internacional. ¿ C.uál seria tu comentario, teniendo
en cuenta el reciente conflicto con el Ecuador?
Los últimos años -rnejor, las últimas décadas- deberían ser motivó de
reflexión. Reflexión en muchos sentidos. En primer término, con un propósito de autocrítica; en segundo lugar, siguiendo.un procesode análisis; y,
con voluntad de propuesta. Además, lo que no debe olvidarse es
también,
.
'
.
.
que el Perú de hoy -y, con mayor razón, el Perú del año 200().... noes ni
volverá a ser el Perú de la mitad de este siglo. Por lo tanto,' debemos tratar
de entendernos a nosotros mismos. También a los grupos humanos se les
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aplica el sabio mandato: ¡Conócete a ti mismo! Y, hasta ahora, en vez de
conocernos mejor nos ignoramos más, cada cual en su contexto y en relación
con el conjunto.
No sería suficiente, para dicho propósito, culpar a alguien o algo en
forma determinada, ya sea la crisis económica y el fenómeno de la "década
perdida" que afligió a América Latina; o el proceso demográfico, con su
secuela de masificación; ni siquiera a Sendero Luminoso con sus 25.000
víctimas y un millón de dólares adicionales por cada una (25.000 millones
de dólares, algo más que nuestra deuda externa, con lo que se duplica el
foso infranqueable de nuestra economía). Es cierto que estos flagelos -y los
otros- han tenido consecuencias terribles y han contribuido a convertir al
Perú en algo que no era: un ámbito de violencia, una tierra arrasada y un
conglomerado que ha perdido el sentido de la solidaridad. Como
consecuencia, muchos han sido desplazados y están siendo deshumanizados;
y otros -quizá aquellos en los que la esperanza pudo más que la frustraciónhan emigrado.
Tampoco se pueden ocultar las evidencias que nos llevan a pensar en el
sistemático fracaso de nuestros dirigentes, cuya habilidad más cultivada ha
sido destruir una incipiente institucionalidad a fin de ejercer el poder por
medio de la fuerza y de la imposición. Desde Leguía, pasando por los
regímenes militares, hasta nuestros días, la dictadura ha sido la práctica más
constante, salvo breves lapsos para que el poder fuera retomado por los
pocos con más pugnacidad que antes. Y el resultado ha sido siempre igual,
pues el costo de la obra física exhibida como señuelo, ha sido el menosprecio
por los valores; la centralización, en desmedro de la periferia regional; la
soberbia autoritaria, contra la participación de la sociedad civil; y, el culto a
disgregación para poder reinar.
Es por eso que nos viene a la mente la frase de José Matos Mar, como la
conciencia de la población se nutre de las discrepancias, y los valores se
aceptan a medias, "se inaugura una actitud cínica y pragmática: se acepta lo
que conviene" (1984).
En esta situación es que en enero-febrero estalla el conflicto con Ecuador.
Ante este hecho, lo que me ha parecido percibir es una reacción de estupor
y de desconcierto. No por sus resultados dudosos. Ni por sus muertes, que
nos duelen por lo mismo que nadie sabe cuántos fueron. Ni por ignorancia
acerca de un territorio incierto, identificado por Macondos imaginarios. ¡No!,
simplemente, porque nunca debió producirse y porque es el reflejo de una
situación aberrante y antihistérica.
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Si el Ecuador fue el que después de un planeamiento de años, de un
aprovisionamiento meticuloso y de una ejecución oportuna, desató la ofensiva, esta culpabilidad tampoco es una excusa y, menos aún, puede constituir
una explicación suficiente y convincente. Porque lo único cierto es que si
en un lado hubo una actitud demencial; en e! otro, no existió la organización
ni la autoridad suficientes para desalentar al atacante, ofreciendo una
compacta realidad nacional con prestigio, credibilidad y capacidad que es
lo que constituye una auténtica fuerza disuasiva. Todos sabemos que la
presencia de un Estado firme y bien institucionalizado es la mejor garantía
de seguridad, inclusive por su aptitud de respuesta.
cesación de fuegos después del enfrentamiento, tampoco ha sido
suficiente para desvanecer el desconcierto ni aliviar el estupor.
La

Luego vendrá una etapa de negociación, en la cual. los dos países deberán
tratar directamente. Lo digo porque no concibo que la defensa del interés
nacional se pueda hacer por intermediación --{JUe es aceptable para lograr
un armisticio-- ni que se encomiende a terceros el cuidado de los intereses
del Perú.
Recién, entonces, estaremos frente al objetivo final, que es el de construir
la paz. Es obvio que ni yo ni nadie pensaría en alcanzar una paz duradera
y efectiva que sea la consecuencia del triunfo de las armas, porque la paz
auténtica sólo debe ser el resultado del triunfo de la razón. Y la razón nos
asiste.
•

Atender al ·imperativo de la paz deberá ser asumido con entereza por
ambos países. Será una tarea difícil que exigirá tiempo y constancia. Ojalá
que esta vez los dirigentes estén a la altura de sus responsabilidades.

•

Luis Bedoya Reyes"
•

•

¿ Cuáles han sido, a su juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Toda enumeración corre el riesgo de resultar excesiva o diminuta. Permítame que señale un hecho solamente. El término de la Segunda Guerra
Mundial en 1945 con el triunfo del sistema democrático y la posterior confrontación de los vencedores en la Guerra Fría, obligó a una definición de
actitudes frente a todas las formas del totalitarismo. En el Perú dio real
vigencia a diversas corrientes ideológicas en la política cada una de las
cuales confrontó su visión total de la realidad peruana y esbozó su proyecto
nacional.
Don José Luis Bustamante y Rivero preside el inicio de esta nueva etapa.
La riqueza de su pensamiento y el testimonio de su conducta adquieren
mayor vigencia al contrastarse con la dictadura que se inicia con su derrocamiento. Las distintas tendencias e ideas vigentes en lo político, lo
económico y lo social durante estas décadas tienen su germen matriz en
esos años y aún hoy el andar nacional sigue ligado a las reformas estructurales
debatidas en esos años y a los conceptos básicos sobre desarrollo económico,
integración nacional y definición de nuestra identidad como nación. A
excepción del APRA, todas las fuerzas políticas significativas en este medio
siglo nacieron, también, en esos años incluyendo el militarismo ideologizado
bajo los nombres de Plan Inca o Plan Perú .
•

-

•

Abogado y polllico, nació en el Callao en 1919. Abogado por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (1936). Fue ministro de Justicia y Culto (1963). Alcalde de
Lima en dos oportunidades (1964-66; 1967-69). Miembro de la Asamblea Constituyente (1978). Presidente y fundador del Partido Popular Cristiano (PPC) y candidato
a la presidencia de la República en dos oportunidades (1980 y 1985).
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¿Podrfa señalar uno de los hechos negativos?

•

•

•

Durante gran parte de su vida republicana el Perú ha vivido con treinta
años de retraso con respecto al mundo occidental.' Esto se ve con mucha
nitidez en todo lo que significó el desarrollo de la cultura y la ciencia en el
siglo pasado. Todas las tendencias literarias como los avances científicos y
técnicos llegaron a nuestra costa con décadas (veinte o treinta años) de
retraso. La causa es muy explicable: vivíamos de espaldas al mundo por lo
menos hasta que se construyó el Canal de Panamá. Normalmente el Perú
vivió de espaldas al mundo que era Europa, y muy distante de Estados
Unidos; o sea con el reloj de la historia normalmente retrasado. Una expresión
negativa y auténtica de estallido con retraso ideológico en la segunda mitad
del siglo XX es el caso de la revolución militar de 1968, vigente hasta 1980,
pero cuyos efectos aún vivimos, empalmados y tonificados en contra del
Perú por los errores incalificables del gobierno de Alan García del 85 al 90.
En ese proceso (entrecortado por el gobierno democrático 1980-1985) hay:
la continuidad de un estatismo conceptualmente trasnochado cargado de
revanchismo social; apertura de un gobierno militar (puro naserismo) a
todos los matices de gobierno comunista (desde Rusia hasta Albania, pasando
por los países del este europeo y Yugoslavia) y un retorno ahistórico de
Alan García a dogmas y liturgia apriscas de los años treinta, que apriscas
auténticos guardaban en silencio con respetuoso recuerdo. Todo lo que el
mundo había decantado y desestimado se instaló entre nosotros como
novedad.
En su tiempo, Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace unas tres décadas y qué significa para usted en el
momento actual?

•

•

•

Esta expresión de Basadre, que tiene mucha aproximación con la que
utilizó Joaquín Costa al examinar la realidad de España allá por los años
treinta diferenciando "el país real" de "el país legal", no expresa sino la
dicotomía, el divorcio entre el Perú oficial, que es el que nace de la ley, y
el Perú profundo, que es el de la verdad de sus vivencias. Esta dicotomía es
característica de los pueblos subdesarrollados con minorías ilustradas, y el
Perú la padece hasta hoy. Históricamente el inicio de la vida independiente
en América nos ve instalar repúblicas sin haber tenido el proceso de
decantación normal en el mundo europeo en el tránsito de la Edad Media a
la Edad Moderna, en el pase del poder feudal al reino del ciudadano y de
la soberanía popular. En América Latina, de la colonia portuguesa, española
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o inglesa se pasa abruptamente a un régimen de libertades y soberanía. El
pensamiento de Voltaire, de Diderot, de la Enciclopedia, eran alcanzables,
a. duras penas, por individualidades privilegiadas. Trasladamos a nuestros
textos constitucionales, literalmente, Los derechos del hombre y del ciudadano
complementados con principios constitucionales ingleses y de la declaración
de la Constitución norteamericana. Desde allí se inicia el divorcio entre el
mundo oficial y el real, porque ese mundo oficial se estructura sobre la
base de la ley que para nosotros se reduce a plagio de leyes que corresponden
a un mundo distinto. Es el caso de leyes españolas que quedaron vigentes
hasta pasado el siglo XIX; de los códigos Civil y de Comercio que constituyen
repetición de códigos europeos aplicables a realidades muy distantes a la
nuestra. No incorporan, por eso, nuestras leyes, las instituciones nativas, las
realidades peruanas. Los hombres que llegan al Parlamento exhiben talento
y brillantez repitiendo pensamiento y criterio nacidos de la lectura, en francés
o inglés, de lo que• es para ellos la última corriente literaria, científica,
legislativa o política dominante en Europa. Se importan leyes y constituciones
generando una desadecuación permanente entre ese mundo oficial y la
realidad. El sennnacuy, por ejemplo, no practicado en Europa ni incorporado
en el Código Napoleónico- tampoco aparece en nuestro Código Civil de
1856. Lo mismo nos ocurre en los campos del derecho· penal o del mercantil
o en el de los principios generales del derecho y muy olímpicamente
ordenarnos "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento" en un
país con millones de analfabetos que, por añadidura, no hablan castellano.
•

Entre lo formal y lo real, entre lo oficial y lo profundo, esta dicotomía se
mantiene. Se mantiene porque no hemos aplicado un esfuerzo dísciplinado
para estudiarnos y conocernos a nosotros mismos. El Perú desde el punto
de vista geográfico, con multitud de realidades, no es una unidad y eso
contribuyó al fracaso, por ejemplo, cuando se quiso hacer un solo tipo de
reforma agraria en todo el Perú, ignorando que la realidad campesina y
agrícola varía de valle a valle y mucho más de costa a sierra y selva.
Olvidamos, igualmente, que somos un país étnicamente multirracial que si
bien camina hacia un mestizaje que no necesita avasallar las características
propias de cada grupo étnico, va perfilando una cultura -rnás allá de
hispanismos e hispanofobias- a través de un proceso secular impulsado
por las migraciones y la transculturacíón. Olvidamos todo eso y mucho
más, y dictamos ordenanzas municipales, resoluciones administrativas y
leyes fuera del alcance, comprensión y accesibilidad de mucha gente que
para realizar lo que necesita escapa· hacia la informalidad dejando a la ley
vacía de contenido. Esta informalidad aflora ya en la pintura del imaginero
cusqueño cuando agrega su creatividad a la imagen que copia o en la
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inserción desde la Colonia de prácticas paganas en los ritos y cultos del
catolicismo. Mestizaje encontramos en la marinera acoplando cadencias
negroides a compases occidentales, o en el chifa contemporáneo adecuando
al paladar popular la comida cantonesa. Y ese mestizaje nos invade hoy
bajo la forma de música "chicha" y una creciente "mentalidad chicha" que
todo lo influencia.
No hemos tenido migraciones puras, después de la española, sino muy
contadas, como el caso de las migraciones alemanas para la zona de
Oxapampa y Pozuzo; y todas con influencia muy relativa. Somos un país
mestizo, cholo, que todavía no logra su expresión uniforme, la tipificación
de su identidad, y que se encuentra en permanente proceso de integración.
Esa es causa de gran parte de nuestras inestabilidades.

¿ Cómo definirla usted nuestro desarrollo nacional en los últimos
años?¿ Ve con pesimismo o es optimista en relación con la crisis que
estamos atravesando?
Los países no mueren y sus gobernantes, felizmente, no son eternos. El
Perú ha rectificado saludablemente la catastrófica política económica de la
dictadura militar (1968-1980) perfeccionada en el error y sus funestas consecuencias por Alan García (1985-1990), y debe confiar en mejor porvenir,
su actual desarrollo económico es visible y está orientado por una
"contrarreforma" en la política económica. Políticamente, en cambio, nos
hemos hundido en el raquitismo, con grave retroceso en nuestra
institucionalidad democrática y en la imagen de majestad y equilibrio que
correponden a los poderes del Estado. Pero como los gobernantes no son
eternos y el Perú no va a morir, tenemos derecho a ser optimistas.

¿ Qué perspectivas ve para el futuro? ¿Es viable el desarrollo de un
Proyecto Nacional?
Perspectivas, buenas; y sin subestimar los esfuerzos internos, diré que
corresponden esas perspectivas a la hora del mundo. En cuanto al Proyecto
Nacional le diré que he seguido muy de cerca los loables esfuerzos del
CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) en donde me ha tocado exponer
en varias oportunidades. Su concepción de un Proyecto Nacional -síernpre
lo escriben en mayúscula- con una autoridad extrapolítica, extrapartidarla,
un poder fuera del poder, que señale durante el largo plazo a cada gobierno
-Ejecutivo y Parlamento- cuáles son los caminos a seguiry en cada camino
cuáles son los compases en la marcha hacia determinados objetivos
escalonados, a través de cuya marcha va realizándose el Proyecto Nacional,
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pero de ese modo constituye una utopía .y un forzamiento antidemocrático.
Usted puede crear, por ejemplo, un estado de conciencia nacional, desde la
escuela, fijando la vocación del pueblo peruano hacia ciertas metas: su mar
territorial, su posesionamiento de la selva, el retomo a la vocación agraria,
nuestra opción minera, etc.,_ pero usted no puede utilizar, por ejemplo,
como motivación que despierte amor por ese mar territorial con sus riquezas,
la necesidad de dominar ese mar para defendernos del Ecuador por el
norte y de Chile por el sur, porque usted estará despertando un patriotismo
que se traducirá en impulsos de los que pueden salir sino barcos de guerra,
mas no una visión esperanzada de lo que significará la inserción del Perú
en la Cuenca del Pacífico, por ejemplo: Estimulemos el patriotismo, pero
no lo militaricemos. En cambio en una concepción veraz de nuestra riqueza
en frutos del mar, de una importante marina mercante y pesquera, de un
dominio cierto sobre nuestro mar en la integridad de su potencial, usted sí
encuentra allí una motivación
nacional que hará más viable tener una Marina
•
de Guerra disuasiva por su poder y una vocación marina espontánea y
potente empujando el desarrollo nacional.
Metas nacionales son sembrar orgullo en nuestro mestizaje; sentir, como
sentimos las yemas de nuestros dedos, los extremos fronterizos del país;
visualizar desde la escuela la conquista de la selva. Motivaciones hay, y
grandes; objetivos reales por alcanzar, también. Y en todos ellos podemos
ponernos de acuerdo desde las posiciones políticas más antagónicas. Y
esos objetivos con motivación propia deberá sembrarse en la mente de los
peruanos, desde niños. Así se puede construir nación y patria. Proyecto
Nacional, sí; con grandes motivaciones colectivas que impulsen los espíritus.
No como planificación compulsiva, geometría política, estrategia de guerra
o geopolítica hitleriana. Hasta hoy no nos recuperamos de la desarticulación
y el retroceso que significó el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada
(1968-1980) agravados con la psicosis estatizante y la inexperiencia del
gobierno García (1985-1990), caracterizado por la improvisación, la
sensualidad y la demagogia que ha hecho perder al APRA, su partido político,
y a todos los partidos democráticos, credibilidad y confianza en su capacidad
de gobierno. Disculpe usted mi insistencia en estos dos ingratos episodios,
pero me está preguntando usted sobre la viabilidad de un Proyecto Nacional.
Y esas dos etapas son elocuente demostración de lo que "no debe hacerse" .
Y como tras de cuernos vienen palos y penitencias, agréguele usted la
inmoralidad y la corrupción administrativa que hasta hoy perdura y que
provienen de esas etapas de rigidez planificadora. Y esas dos etapas son
elocuente demostración de lo que "no debe hacerse". Proyecto Nacional,
sí; pero no con planificación compulsiva y estatizaciones.
•

•
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¿Cree que es posible la moralizacl6n?

Me imagino que se refiere usted a los funcionarios del gobierno. Le
diré: las vías compulsivas o penales, a lo más, son complementarias. Toda
ley penal tiene una capacidad disuasiva relativa. La ley penal no ha hecho
desaparecer el contrabando, como la ley religiosa tampoco ha desterrado el
adulterio. Si usted está pensando que a través de leyes puede eliminar la
corrupción administrativa o judicial está equivocado. Ese es un proceso de
educación, de prevención y de sanción. Restablezcamos la carrera del
funcionario en la administración pública, respetemos el escalafón; demos
fin al tarjetazo y los padrinos; hagamos una ley no escrita del principio: no
más empleados públicos que los indispensables, pero paguémosles bien y
respetemos su función. Nadie querrá tener como compañero de oficina a
un ladrón.

·

Pero por sobre todo, educación, escuela, exaltación de los valores morales,
sentido de dignidad y autorrespeto.
¿Existen aún oligarqulas en e/ Perú?

Yo dudo que el Perú haya tenido oligarquías en el estricto sentido del
término; lo que siempre tuvo fue castas. No era el dinero, que no existía, el
que gobernó a los incas, pero sí las castas. Entre ellos la estratificación
social fue rígida, sin movilidad ni desplazamiento de un nivel a otro. Se
moría en la misma condición y servicio que en el que se había nacido. En
la Colonia, la riqueza no era el instrumento para adquirir poder político que
monopolizaba la Corona; y el régimen de castas imperó. De España sólo
venían pobretones, ricos en blasones mas no en doblones; y la explotación
humana a expensas de la masa indígena primero a la que agregaron los
esclavos después, siempre tomó como pretexto enriquecer a la Metrópoli y
su Rey pero más servía para el propio enriquecimiento lo que se traducía
en dispendio y ostentación mas no en poder político efectivo. La pregunta
que usted me hace se refiere a la oligarquía y no a la clásica explotación del
pobre por el rico como podría ser también del tonto por el vivo. Las
exclusiones, en cambio, dentro de una mentalidad de casta tan propio de
todo régimen monárquico o imperial, sí campeó despiadadamente en la
Colonia, tanto en la carrera administrativa como en la vida eclesiástica y
militar. La Colonia tampoco conoció la movilidad o el desplazamiento social
que sólo llegó hasta nosotros con los militares y togados que alcanzaban el
poder político en los inicios republicanos y con las migraciones europeas y
estadounidenses abriendo camino al comercio exterior. El guano y el salitre
engendraron un grupo adinerado que actuó con mentalidad de casta
•

•

-
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asimilada por la aristocracia local. Por eso, oligarquías, si han existido en el
Perú, duraron poco. Las barrió el desastre del 79 para reaparecer sin mayor
consistencia al término de cada una de las guerras mundiales en este siglo.
Explotación del hombre por el hombre hemos tenido y tenemos; prepotencia
social a base del poder y disfrute del dinero y por sometimiento deslumbrado
de grupos inferiores, sí lo hemos tenido y es, en gran parte, reflejo del
régimen de castas; a la vieja aristocracia empobrecida sucede el poder y la
influencia de los nuevos ricos; los latifundistas del azúcar y el algodón o los
accionistas de fábricas y bancos a quienes fagocitan el centralismo limeño y
familias de antiguo linaje. Ya no hay que emparentarse con terratenientes
provincianos o con apellidos sonoros sino con accionistas, gerentes y técnicos
de empresas financieras, industriales o agrarias prósperas, que sin mentalidad
ni propósito oligárquico sí actuaron, como grupo de presión. Pero el trato
internacional del comercio y del dinero indicaron muy rápido a nuestros
ricos cuál era su tamaño, su verdadera dimensión y la del país en su realidad
económica. Durante la crisis energética (1970-1980) en que nacieron los
petrodólares se supuso que grupos árabes con vocación expansionista
podrían tentarse en comprar el Perú entero, la valorización de cuyos activos
en fábricas, bancos y tierras estratégico y determinantes lo colocaban al
alcance de más de una gran fortuna individual y, por cierto, a disposición
de muchas transnacionales. Podemos decir que hoy nuestros hombres de
empresa -a quienes se identifica como los hombres del dinero y el poder
económico- tienen mentalidad renovada y prefieren, gremialmente, un
buen y respetuoso trato recíproco con el gobierno.
Hemos tenido, pues, en etapas diversas, una aristocracia orgullosa de
pergaminos, no siempre auténticos, deseosa de absorber familias y
selectivamente a hombre de empresa; y nuevos ricos afanados por entroncarse
con familias "de sociedad". Lo que ha sido inevitable es la presencia
continuada de políticos arribistas unos, o sinvergüenzas los más, dispuestos
a vender su influencia al mejor postor. Son estos lacayos al servicio del
dinero los que más han generalizado la imagen de una presunta oligarquía
con poder político, valga la redundancia. En el caso de los políticos
improvisados, hoy llamados genéricamente "independientes", más ha sido
su sometimiento al "poder constituido" y la idea que tienen de estar
habilitados para cualquier función pública.
Ese ha sido precisamente el fracaso de muchos ''pollticos''...

Bueno, también al interior de los partidos políticos usted encuentra militantes que se consideran habilitados para cualquier función pública. Han
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escuchado tantas veces el inventario de los problemas por enfrentar, que
confunden ese diagnóstico con la solución del problema. Muy difícil es
convencer a un candidato a alcalde o a diputado que renuncie al facilismo
demagógico de "denunciar los problemas que nos agobian" si, al mismo
tiempo, no han estudiado la viabilidad de su solución. Creen, de buena fe,
que todo se reduce a dar las órdenes cuando lleguen al poder: no piensan ·
en los recursos económicos y técnicos que son indispensables.
Yo he preguntado a más de uno, incluso a gente nuestra, muy bien pero
¿en qué te basas para imaginar ese facilismo en la solución?, ¿has estudiado
el presupuesto de tu región, sus recursos?, ¿has hecho un inventario de tu
ciudad y has hecho una priorización del gasto conforme a sus ingresos? Ah,
no. Es que aquí todos sabemos lo que falta, me decía. Sí yo también sé lo
que me falta y lo .que falta en mi casa, pero no puedo salir a la calle y hacer
las compras correspondientes si antes no he medido mi bolsillo. Por ello
hay tanta improvisación y tanto fracaso. Y como actúan de buena fe, creen
que otros tienen la culpa de su fracaso.
Tácitamente entendemos al Estado como una organización política
cuyo fin es el bien común. Hoy el Estado no ofrece los servicios
fundamentales, no da seguridad, salud, educación, etc.

Me complace escucharle enumerar algunas de las funciones que sí son
propias del Estado. Nosotros, políticamente, hemos sufrido a partir del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1970) y su original concepción
de una "democracia social de particiapción plena" el ataque de todas las
fuerzas estatizantes desde el APRA hasta la gama variopinta del marxismoleninismo colaborador de ese gobierno militar. Para nosotros las funciones
del Estado administrador están vinculadas a su deber de redistribución del
ingreso acumulando recursos a través de la tributación para aplicarlos a la
atención de la salud, la educación, la seguridad, la promoción del empleo
y la alimentación; a la obra de infraestructura (caminos, puertos, transpone,
etc.) que facilite el impulso económico y la integración nacional, y a entrar
en el campo de la economía cumpliendo sólo las funciones de subsidiariedad
y suplencia, selectiva y temporalmente hasta ser sustituidos por el esfuerzo
y el riesgo del sector privado. El hombre de. Estado se caracteriza porque
conoce la distancia entre el Estado ideal y el Estado posible ...

,
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¿No cree usted que las condiciones del Estado posible han debido
considerarse en la Constitución?
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La Constitución no puede ser una especie de libro índice, un catálogo

de necesidades y aspiraciones o una enumeración taxativa de quehaceres.
Debemos entender que no es el gobierno el que hace .al hombre, sino el
hombre quien gobierna la circunstancia y conduce por el camino adecuado
al fin que se propone. A mí me tocó gobernar la ciudad de Lima con la ley
municipal de 1892, setenta años después. Hice en los años que me tocó
(1963-1969) lo que podía hacer y no me detuve en ahondar para qué me
habilitaba la ley, sino qué podía hacer dentro de la ley pero conforme las
circunstancias. Siempre he creído que en eso consiste la habilidad del hombre
de Estado. El político es una persona cuyo equilibrio y ponderación lo
habilitan para escoger entre alternativas. Los técnicos proponen las
alternativas, el político escoge entre ellas. Su habilidad para saber escoger
es la razón de su éxito o su fracaso. El hombre de Estado es un conocedor
de las técnicas generales de manejo, pero que tiene un cuerpo de asesores
que lo ilustra. Debe saber escuchar, enterarse, ilustrarse, y sus decisiones
no son, finalmente, unipersonales.
•

•

¿ Qué hacer para llegar a esto?
No hay sino un camino común a todos: educación. Desde la escuela,
desde niños, educando para la responsabilidad y la eficiencia; cortando el
camino a quienes visten su inescrupulosidad de audacia.
¿Cuáles cree usted que son las caracterlstlcas principales que
configuran la economla actual?

El factor distorsíonante, pero dinámico, es la informalidad. El factor positivo es la contrarreforma económica que ha desvestido todo el "proceso
revolucionario" de los militares (1968-1980) y de Alan García (1985-1990).
¿Qué hacer para que el gobierno
Estado?

se adecue a lo que tiene que ser el

Consecuentes con nuestros principios sostenemos no sólo que la economía está al servicio del hombre y, por eso, entendemos el desarrollo como
un proceso económico-social que se traduce en lograr para todos una vida
de nivel humano, sino que doctrinariamente, para nosotros, la razón del
Estado es estar al servicio de la persona humana y su plena realización.
Pero estar a su servicio no quiere decir Estado absorbente, tutor de la
persona, sino Estado promotor, gerente del bien común .

•
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Si los hombres que gobiernan no comparten estas ideas y se embriagan
y aturden en las alturas del poder sintiéndose iluminados entonces no hay
para el país mas brújula ni motor que los "impulsos geniales" del gobernante,
con todos los riesgos y excesos que esto implica.

Fernando Belaunde Terry*

¿ Cuáles han sido, a su juicio, los hecflos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?
En el orden político, evidentemente, la experiencia del Frente Democrático de 1945. Este fue un movimiento de reconciliación nacional después
de muchos años de luchas internas, de controversias políticas, de manera
que, desde ese punto de vista, es el breve reinado de la armonía después
de un largo período de· discordia. Esto, como usted recuerda, no duró
porque el gobierno que presidió Bustamante y Rivero fue derrocado tres
años después. Tal vez el momento de armonía fue el año 1945: la elección,
el proceso electoral, las primeras medidas del año 1946. En el año 1947
comenzó la discordia con distintos hechos que no es del caso enumerar
aquí. Eso en el orden político. Ahora, en el orden tecnológico hubo avances
muy importantes, inclusive algunos de ellos anteriores. Por ejemplo, la
revolución en la industria petroquímica afectó mucho nuestra riqueza
algodonera y creó un nuevo horizonte textil; no sé exactamente la fecha,
pero venimos sufriendo esta competencia desde entonces.
Las comunicaciones, naturalmente, progresaron notablemente en esa
primera parte. En seguida hemos tenido la época de dictadura en la cual
hubo alguna actividad. La dictadura de Odría fue una dictadura activa por

•
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Arquitecto y potttico, nació on Uma on 1912. Arquitecto por ta Universidad do Texas
(1935). Fue diputado por Lima (1945-48), fundador del Fronte do Juventudes
Democráticas que dio origen al partido"Acción Popular (1956) y Presidente de la
República en dos periodos consHtucionales (1963-68; 198()-85). Fundó la revista El
Arquitecto Peruano. Es autor de Pueblo por pueblo. (1960 y 1995); La conquista del
Perú por los peruanos (1959 y 1994) y ha colaborado en diarios y revistas peruanas
y extranjeras.
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el hecho de que la guerra de Corea le dio al país recursos inesperados. Esa
guerra alarmó mucho, mucho más que la de Vietnam porque era casi una
confrontación directa con China. La guerra de Vietnam no tuvo el mismo
alcance internacional, fue más localizada; pero la guerra de Corea despertó
la alarma de un posible encuentro de los súper poderes: Estados Unidos y
China, cosa que no llegó a ocurrir. Esto le dio al Perú recursos extraordinarios
por el alto precio de sus minerales. El gobierno de Odría disfrutó de ellos.
Y en el orden constructivo el gobierno de Odría se empeñó en algunas
tareas de irrigación que fueron importantes. Continuó lo que se había hecho
en gobiernos anteriores pero llevó a la práctica la irrigación del Quiroz, es
decir la represa de San Lorenzo y la Colonización de San Lorenzo.
También lo hizo en Choclococha de manera que hay que reconocer
esos adelantos. No se trata de hacer un inventario de obras mal hechas,
podría tenerlas yo en la memoria, pero al terminar el gobierno de Odría se
plantearon las cosas en términos distintos y ahí nosotros tuvimos· alguna
confrontación. Al fin de ese gobierno se quiso llegar a un entendimiento
político muy cuestionable que se llamó "El Pacto de Monterrico", en el cual
las fuerzas políticas peruanas hostilizadas estuvieron llanas a un acercamiento.
Esto es un hecho histórico, no estoy haciendo crítica sino señalando
realidades. Y se produjo entre el general Odría· y el APRA un cierto
entendimiento en torno a la propuesta de la candidatura del· doctor La valle,
persona muy respetable pero que representaba una tendencia conservadora.
•

¿Por qué no tuvo éxito la candidatura del doctor Lava/le?
Esto no tuvo éxito, entre otras cosas, porque irrumpimos en una campaña
que fue de mucho respaldo popular. No nos llevó al gobierno, pero sí, creo
yo, al corazón del pueblo. Y nosotros levantábamos las banderas de la
independencia, de la libertad conquistada, no pedida, no negociada sino
conquistada. Ese fue el sentido de nuestra intervención.

¿ Cuál fue el papel del APRA?
En la fuerza de izquierda, el aprismo no comprendió esta convocatoria.
Su jefe no intervenía porque estaba deportado -cosa que por lo demás
nosotros combatimos porque consideramos que era arbitraria esa
deportación- pero sin embargo esas fuerzas vinieron a apoyar al doctor
Prado que era un gobernante del antiguo sistema, es decir, de los años 1939
a 1945. En ese momento el doctor Prado estaba radicado en París -y se
proponía regresar-, entonces el aprismo volcó sus fuerzas a un movimiento
que la opinión pública llamó "la convivencia".
•

-
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Dentro de ese nuevo esquema Prado tuvo que hacer un gobierno distinto
al primero. El primero, un gobierno impuesto; el segundo, un gobierno en
base a una combinación electoral, de manera que se acercó más al sistema
democrático, es decir, gobernó dentro del marco legal sin que esto lo absolviera completamente de todo lo que ocurrió en ese proceso; ni menos al
gobierno de Odría que movió los hilos.
Pues bien, entonces entramos a una etapa nueva en la que nosotros
tuvimos que intervenir. Mas la intervención nuestra sólo resultó victoriosa
el año 1963 y nuestro gobierno fue un gobierno constructivo. Naturalmente
hubo cambios tecnológicos. Por ejemplo, en lo que yo recuerdo, primero la
aviación a retropropulsión entró al campo doméstico, al campo interno. Ya
existía en el campo internacional pero no estaban los aeropuertos de Cusco,
de Arequipa, de lquitos, etc., preparados para ese tipo de vuelo, lo que dio
lugar a que hiciéramos muchos aeropuertos. Inclusive en el nuevo aeropuerto
de Lima, que ya tenía su pista, hicimos un terminal aéreo moderno,
construimos aeropuertos importantes como el· de Pucallpa, lquitos, en fin,
adaptamos el de Arequipa, construimos el nuevo aeropuerto del Cusco
para adaptarnos a la era del jet. Ese es un cambio tecnológico importante.
Así, pues, teníamos un Congreso opositor, pero el pueblo que es muy
justiciero cuando hay oposición parlamentaria da apoyo en la calle. Y esto
fue lo que nosotros experimentamos, como se pudo comprobar cuando
regresé de Punta del Este, en 1%7. Hubo una recepción espontánea, muy
importante, en la Plaza de Armas.

¿ Qué otros cambios tecnológicos tuvieron impacto en el desarrollo
de/Perú?

Otro aspecto muy importante fue la aparición de las comunicaciones
por satélite. La primera estación la dejamos prácticamente lista en Lurín, la
primera estación terrena. Entonces ahí también anotamos un cambio
significativo.
En el orden industrial se habían producido muchos cambios en la técnica,
· el nylon por ejemplo era una cuestión de la industria petroquímica y había
otros aspectos como por ejemplo en la industria farmacéutica, donde hubo
grandes adelantos. Comenzaba a introducirse la cibernética, las computadoras.
Que yo recuerde, en el orden médico, por ejemplo, pudimos traer al Perú
tempranamente la vacuna Sabin y al propio inventor, que desarrolló esa
vacuna; había, es verdad, la vacuna Salk, pero era una vacuna intravenosa.
En cambio la vacuna Sabin era oral. Entonces por primera vez se hizo una
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enorme campaña preventiva que abarcó todo el país de Este a Oeste, de
Norte a Sur, sin excluir las tribus y los caseríos. Entonces se le hizo al país
un positivo beneficio.
Ahora, claro, en las cosas de rutina, nosotros seguimos la rutina del
desarrollo. Si hablamos de irrigaciones, en ese primer gobierno construimos
la represa de Tinajones en el norte, Pañe y Aguada Blanca en el sur. Tinajones
regularizó el riego en el departamento de Lambayeque; Pañe no sólo contribuyó a la irrigación de La Joya que ampliamos ·considerablemente sino
que con Aguada Blanca permitió también el uso del agua para generar
electricidad en Charcani.
Hubo un plan de irrigación -pequeñas irrigaciones- en la costa y en la
sierra y comenzamos a hacer la Carretera Marginal en la selva.
Esos fueron los grandes cambios. En el orden portuario no sólo ampliamos el Callao hasta duplicar el borde de atraque, incluyendo el muelle de
minerales, el puerto petrolero que no existía, con peligro para la ciudad del
Callao. Hicimos el terminal marítimo de Paita y el terminal marítimo de
Pisco, llamado San Martín y mandamos hacer el Puerto Fiscal de Ilo, porque
en Ilo hay un puerto minero pero faltaba un puerto fiscal.
Fuera de obras en otros puertos como en Chimbote, Huacho, Chancay,
puertos menores donde se hizo alguna obra, en Chimbote se hizo obra
portuaria con relación a Sider Perú.
En el orden hidroeléctrico se mandó construir la represa del Mantaro.
Eso es un hecho histórico porque significa el cambio del Perú de un sistema
de "archipiélago electrificado" por así decirlo. En el Perú no había una
continuidad en el reparto de la energía o en la distribución de la energía,
eran archipiélagos; el archipiélago de Lima, el archipiélago de Arequipa, el
archipiélago de Trujillo o de Chiclayo generalmente con plantas térmicas, a
veces con plantas hidroeléctricas. Entonces el Mantaro marca la interconexión
que logramos, ya en mi segundo gobierno, en que el Mantaro es una central
de tal magnitud (un millón de kilovatios); empezamos esa obra, dejamos
hecha la represa de Tablachaca y los primeros kilómetros del túnel; y la
terminamos con la central de restitución de la central, conectando ya hasta
el millón de kilovatios. Esto naturalmente exige distribuir esta energía,
entonces el Perú comienza a interconectarse. Y la energía del Mantaro llega
a Lima, por dos o tres conductos, llega al norte y al sur, hasta Marcona por
una línea que desgraciadamente después fue dañada en la sierra por el
terrorismo.
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Así quedó establecida. la interconexión eléctrica y la posibilidad de la
electrificación rural que practicamos en el Valle del Santa -la dejamos
instalada-, después en el Valle del Mantaro y finalmente en el Valle Sagrado
de los Incas con la Central de Machu Picchu que completamos después, en
el siguiente gobierno.
Esos valles están ya electrificados y para mí la electrificación rural es la
verdadera reforma agraria. 'Porque sin energía el campesino será siempre
dependiente de sus brazos, su cultura estará afectada por la oscuridad y su
capacidad de producción por la limitación de su fuerza muscular .
•

Esto es en orden más o menos general, eso ocurrió del año 1963 al 1968.
Allí hubo un notable adelanto petrolero. No obstante que se hizo bandera
contra mí por la llamada "Acta de Talara", yo sigo creyendo que ése fue un
acuerdo patriótico, conveniente y que quienes lo frustraron han arruinado
ar Perú. No es el momento para detallarlos aquí pero lo puedo hacer en
cualquier oportunidad: han arruinado al Perú. En el Acuerdo de Talara
nosotros recuperamos para el Perú los yacimientos, que era lo que estaba
en cuestión. Pero además la tierra, porque la tierra era propiedad de la
empresa, incluimos la refinería porque estaba obsoleta, y porque estaban
relacionados a ella todos los servidores de la IPC, lo que significaba hacernos
•
cargo de todas las listas pasivas .
•

La ignorancia determinó que se incurriera en este tremendo error. Esa

refinería no había recibido una nueva tuerca en los precedentes sesenta
años porque había peligro, y una refinería es como una fábrica de jabones
o como una fábrica de aceite, no tiene nada que· ver con la soberanía.
Procesa productos que pueden venir del país o del exterior. Además nosotros
rompimos el monopolio de la refinación construyendo la refinería de la
Pampilla, que significaba un salto adelante en materia tecnológica.
•

Nuestra nueva refinería aventajaba a la de Talara por ser de crakeo
catalítico, mientras que la de la IPC de crakeo térmico. Estas son cuestiones
técnicas. Pero todo eso significó que el Perú ya no dependía de la IPC para
la refínación.. rompió el monopolio de la refinación. A nosotros nos tocó
empezar a construir y poner en marcha esa planta. Recuerdo como si fuera
ayer el día que lo hicimos. Posteriormente me ha tocado ampliarla, fuera de
otras cosas que hicimos en la selva, en Pucallpa, Iquitos y muchos otros
lugares. Pero un cambio tecnológico fundamental de mi primer gobierno
fue la traída al Perú de las plataformas oceánicas .
•

•

•

Cuando yo estaba en el gobierno, una pequeña empresa llamada la
Belco extraía petróleo desde la playa en una acción primitiva, que consistía
•

•

•
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•

en mandar los cables desde la playa y hacer una perforación difícil con lo
cual sacaban 2.000 barriles diarios. Nosotros autorizamos la traída de las
plataformas oceánicas; las primeras fueron hechas fuera completamente. La
primera que llegó fue una del Golfo de México que cruzó el Canal de
Panamá con mucha dificultad. Primero: no era un buque, era una plataforma;
segundo: sólo quedaban pulgadas a cada lado; tercero: la administración
del canal puso obstáculos muy serios y tuvo que viajar el ministro, que era
Sixto Gutiérrez, a Panamá para negociar el paso de la plataforma. Recuerdo
muy bien eso. Llegó la plataforma y al poco tiempo -fue la primera plataforma
de perforación, después vino otra- había subido la producción en el zócalo,
de 2.000 barriles diarios a 22.000 barriles diarios. Esas son cifras, son realidades, no son alardes periodísticos. Eso no nos lo quita nadie, tengo todas
las fotos, el cruce del canal, todo eso. Estoy satisfecho porque posteriormente se introdujo, ya en mi ausencia, la industria de las plataformas hechas eri Talara y que constituye un adelanto tecnológico extraordinario.
Suman más de cien.
En el mar, desgraciadamente, la producción no ha subido mucho; usted
sabe todo lo que pasó ahí recientemente, quisieron expropiar a la Belco, y
a otra compañía que se llamaba Emroc. Un laberinto que nadie ha esclarecido
todavía y que alguna vez se tiene que aclarar. Ha costado millones al país .
•

Como usted ve son muchos cambios. El cambio tecnológico es muy
importante. Estando ya en el destierro, a partir del 68 vino el gobierno
militar con esta falsa bandera de Talara, el mismo gobierno que acabó
pagando a la IPC debajo de la mesa. Sobre esto hay un libro de Fernando
Schwalb, muy importante, donde están todos los documentos. Y la carátula
del libro reproduce cómo el Departamento de Estado con fondos peruanos
pagó a la IPC "debajo de la mesa".
Esa fue para mí una amarga victoria, el cheque. Un amigo me hizo
llegar a la mano una fotocopia, y para mí fue una amarga victoria por ser un
episodio ingrato para el Perú. Era una reivindicación para mí, pero muy
ingrata. Hasta puedo decir que habría preferido no disfrutarla porque fue
un acto de vergüenza para los dos países: para los Estados Unidos y para el
Perú porque era una maniobra bajo la mesa ... El acuerdo mismo lo dice:
"son deudas con tales empresas ... " y no pone a la IPC. Los americanos
alegan "ése es el punto de vista del Perú. En cuanto a nosotros, tenemos
libertad de dar, de distribuir este dinero como nos parezca justo". Entonces
ellos le extienden a la IPC el cheque que está en la carátula del libro de
Schwalb. Esto es muy importante porque el petróleo es fundamental. Y el
gasto lo hace el Perú.

-
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¿Cuál era el problema del endeudamiento?

Nuestra deuda -interna y externa- era insignificante. Habíamos heredado
una deuda de 400 millones, y subió a 800 millones de dólares. El pago
anual, amortización e intereses, era del orden de 120 millones de dólares,
lo que estaba dentro de los límites aceptables por la Banca Internacional, es
decir, 10 millones de dólares al mes. Ojalá fuera así ahora. Se dejó al país en
esa situación; la inflación éra perfectamente manejable, todos los países
tienen una cierta inflación; pero hay una inflación grave, inflación aguda, o
hiperinflación. Esta era una inflación manejable .
•

¿Cómo fueron los años del exilio?

Vino entonces el gobierno militar. Salí al destierro y estuve durante
prácticamente diez años en las universidades del exterior, y sobreviví por
dos motivos: primero, porque por haber estudiado en Estados Unidos conocía
el inglés. Estuve en muchas universidades americanas, de modo que esto
me permitió ponerme al día, usted sabe bien cómo es el ambiente
universitario americano, es muy polivalente, hay muchas fuentes de
información, se tiene la oportunidad de alternar con gente muy competente,
y de hablar de los más diversos temas. Durante diez años no me faltó
trabajo nunca, he tenido esa suerte que debo a la televisión, porque llegando
desterrado al aeropuerto Kennedy, fue la televisión de costa a costa, se
divirtieron uri poco los corresponsales creyendo encontrar un hombre
deprimido; me encontraron alegre, el New York Times dijo "he looked
articuled, he looked cornposed", "se le vio articulado", dijeron. No hice
•
sino llegar al hotel y me llamó la Universidad de Harvard. Al poner un pie
en Estados Unidos tuve trabajo en el acto. No tenía dinero sino para treinta
días, de modo que me sirvió de mucho. Naturalmente conté con la
colaboración familiar tan moderada en sus requerimientos. Mis hijos estaban
todavía estudiando algunos de ellos. Mi hija mujer vino a vivir conmigo por
un tiempo, pero después cuando llegó Viola -ella es experta en manejar las
situaciones de emergencia, con una sonrisa y sin que uno lo sienta
absolutamente- vivimos ahí casi diez años. No teníamos casa, alquilábamos
un departamento, sin ayuda doméstica, pero vivíamos la vida académica
que es muy agradable, muy optimista. Ella también fue a tomar sus clases
de inglés, mientras yo dictaba las mías. No me daban unos horarios
extenuantes, me trataban • con mucha consideración .
En ese tiempo se desarrolló algo que había empezado con ímpetu, lo
más importante desde el punto de vista científico, tecnológico: la conquista
•
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espacial. Había conocido en mi primer gobierno a Neil Armstrong antes de
que llegue a la luna .. Entonces él me obsequió lo que yo llamé "un retrato
del Perú", es decir, una vista del Perú tomada desde 900 kilómetros de
altitud. Inclusive era del Perú, Bolivia y Chile porque están en torno al
Titicaca. En la ocasión de su visita dije algunas cosas que el Banco Mundial
-tengo ahí los recortes- recogió en la revista Finance and Deuelopment.
Dije textualmente que eso significaba una revolución en la cartografía, que
ya la fotografía aérea estaba grandemente superada y que el resultado de la
era espacial más práctico sería no mirar a los astros, sino mirar desde los
astros al mundo. Y es lo que ha ocurrido. Regresando al gobierno mandé
hacer el mapa del Perú por percepción remota.
Destaqué la acción del Perú en el gobierno de Bustamante, sobre las 200
millas marinas, como usted sabe, es un importante asunto del año 1945. Al
principio fue algo un tanto romántico: aumentar el ámbito nacional. Conjuntamente con Chile el Presidente era Gonzáles Videla- hizo una declaración
sobre el dominio más allá de las tres millas. Pero Bustarnante, estando el
Congreso en receso por una desavenencia parlamentaria, dio decretos que
tenían peso legislativo en ausencia del Parlamento. Así surgió la tesis de las
200 Millas del Mar Territorial. Fue un acto de soberanía, no una simple declaración lírica. Meses más tarde, tal vez un año después, Galo Plaza en el
Ecuador se unió y se formó la "Unión del Pacífico Sur". Cuando llegué a
Estados Unidos se tomaba a la broma. Yo hablaba de estas cosas y se reían
los profesores, porque decían "estos pequeños países queriendo enmendar
la plana a los países que eran reyes de los mares como Inglaterra, Estados
Unidos, la URSS. Pues, al fin y al cabo se logró el triunfo aunque no a
plenitud. La llamé la "era de la exploración vertical" en contraste con la "era
de la exploración horizontal".
•

•

Entonces por la era de la exploración vertical se mira el mar, no como
una mancha azul, sino como una fuente de riqueza, y a esto lo llamé "La
Revolución Azul". Una de mis conferencias en Estados Unidos se llamó
"The Blue Revolution" -después se ha usado el término, no sé si
coincidentemente-, en la que sostenía que la Revolución Azul era más o
menos lo equivalente en el mar a la revolución verde ...
•

¿Usted cree que las medidas polltlcas del gobierno actual pueden
conducirnos a algún tipo de colonialismo además del económico?

Efectivamente, hay un nuevo colonialismo, ya no hay colonias, teóricamente hablando, desde el punto de vista del dominio militar, de la ocupación
por la fuerza. Hay un colonialismo económico. Hablé también de lo del

-

•

•
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mar en el sentido que la Revolución Azul es liberarse del colonialismo
marítimo que se ejercía más allá de las tres millas. Entonces hay un grave
peligro en esto, y lo más dañino de todo es la acumulación de obligaciones
que es lo que le ha ocurrido ahora al Perú, y no sólo al Perú sino a casi
todos los países del Tercer .Mundo; y en mayor medida que el Perú,
proporcionalmente, en países poderosos como el Brasil. Los países
centroamericanos como los-del Caribe tienen endeudamiento muy alto y si
no se enfoca el problema del endeudamiento no podrá resolverse el dominio
económico sobre estos países, porque los inmoviliza económicamente, distrae
recursos que son para la vida diaria, al pago de obligaciones crediticias.
Hay un positivo riesgo ahí, y ojalá abran los ojos las naciones ricas. Lo han
hecho con respecto a México-, por razón de vecindad -los Estados Unidos
tienen una frontera de 3.000 kilómetros con México, pero no tienen frontera
con nosotros. He ahí el trato notoriamente diferente
con
México
en
relación
•
al trato con otros países.
•

¿Yen cuanto a la privatización?

Bueno, la privatización en teoría es algo conveniente, siempre y cuando
haya capitales nacionales. Esto no quiere decir que se ponga una barrera a
los capitales extranjeros que pueden ser, si no son, monopólicos y si las
inversiones están diversificadas serán muy convenientes. Pero no hay
privatización cuando se entrega bienes a una nación extranjera; por ejemplo
el caso de Marcena, según dicen, es un éxito, pero esa es una desnacionalización peruana para lograr una nacionalización china. Entonces allí hay
un eufemismo, hay que ver qué implicancias puede tener esto para el
porvenir. Lo mismo resulta en el orden minero: se quiere vender 'Centromin,
eso significa entregar el dominio del Ferrocarril Central a la empresa privada
porque el Ferrocarril Central vive del transporte de combustible de ida y de
minerales de vuelta. Todas estas cosas hay que entenderlas muy bien.
Centromin por ejemplo es un complejo minero que tiene varias fuentes de
abastecimiento: Morococha, Cerro de Paseo, Llauricocha, etc. Entonces tiene
varias fuentes que alimentan dos o tres refinerías, especialmente de cobre y
de zinc. Si viene una empresa privada ella puede decidir sobre estos cinco
establecimientos mineros. Por ejemplo, Cobriza terminó su ciclo, ya no da
utilidad, cierro Cobriza (que la abrimos nosotros, en el primer gobierno,
hace 25 años); pueden decir, "bueno, al ferrocarril no lo necesitamos,
podemos poner una flota de camiones", entonces cierran el ferrocarril. Eso
es muy peligroso.
•

•

•
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¿Qué perspectivas ve usted para el futuro? ¿Es viable la reformula
ción o el desarrollo del Proyecto Nacional?

Yo creo que sí, me parece que el Proyecto Nacional del Perú tiene raíces
muy remotas, no es que sea pasadista, pero ¿cuál fue la principal preocupación del Perú cuando era un país aislado? Autoabastecerse. ¿Cuáles son los
grandes legados del pasado' Están a la vista. No se trata de lo que pueda
exagerar un cronista a favor o en contra sino lo que ven los ojos. Mis ojos
han visto Cajamarquilla, desde luego; Inkahuasi de Cañete, Pikillacta del
Cusco e infinidad de restos de antiguos graneros. Entonces, era un país que
hacía lo que nosotros no hacemos, se autoabastecía porque si no lo hacía,
moría. Ahora si no nos autoabastecernos -claro que a la larga podemos
morir- nos abastecen de otros países; el trigo por ejemplo .vino de otros
países; claro, han cambiado las costumbres. Ahora tenemos otros
requerimientos pero esa es una enseñanza eterna y la ecuación hombretierra es el genial anticipo del Perú a la tesis de Malthus.
Entonces el antiguo Perú al establecer la ecuación hombre-tierra, un
hombre-un topo, creó una base de permanente significación. Es tan moderno hoy como lo fue en los remotos tiempos de la civilización andina.
¿ Qué hacer con un Estado como el nuestro, que no· puede cumplir
sus funciones para el bien común?

Bueno, tiene que modernizarse el Estado y en cierta manera está modernizándose, por ejemplo las aduanas, a pesar de que son muy criticadas,
tienen una cierta eficiencia. Usted sabe lo que ingresa diariamente a la
aduana, porque eso está mecanizado, computarizado, está transmitido por
elementos muy modernos. Eso tiene que entrar a toda la administración
pública, el censo tiene que ser mucho más expresivo de lo que era antes;
yo me pregunto por ejemplo qué habrían hecho en este tiempo historiado- ·
res como Raúl Porras, como Valcárcel, como Basadre, en el Archivo de
Indias con los elementos que hoy se tiene. He estado en el Archivo de
Indias cuando era un buen archivo, con catálogos, un poco rudimentarios.
Pero hoy día en el Archivo de Indias todo puede estar clasificado, y clasificado en forma de hallar los datos apretando un botón. Todo eso significa
un horizonte mejor.
¿Pero puede hoy lograrse mejor ese horizonte con una economía
desplazada?, pues ya no es una economfa que está manejando el
Estado sino que está en manos de un· sector, muy desbalanceado,
muy desigual como es el sector informal.

-
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Bueno, aquí es muy difícil verificar la realidad de las cifras en todos los
órdenes. Es un mal nacional, eso tiene que ir mejorando paulatinamente.
Pienso que no es necesario que el Estado produzca, el Estado debe dar las
normas, debe controlar, debe estimular, debe orientar. Debe impedir los
desequilibrios· sociales.

·-

•

Tiene que tener autoridad
Claro .
•

¿ Y cómo lograrlo?
Debe conservar algunas actividades que son muy importantes, pero yo
pienso que el Perú es un país cuyos problemas radican, primero, en· su
•
ubicación un tanto distante de los grandes mercados, cosa que no ocurre
con México, cosa que ocurre en mucho menor medida en Colombia, que
tiene acceso al Caribe; entonces ahí hay una desventaja porque todo lo que
hagamos tiene que recargarse con un flete oneroso, para llegar a los grandes
mercados de consumo del mundo.
·

•

•

Eso, por un lado; por otro lado, internamente el Perú es un país con
mucho espacio y muy poca tierra de cultivo, y muchos obstáculos. Hay
riqueza, pero hay muchas barreras que vencer para llegar a esa riqueza.
Entonces tenemos un desafío que Toynbee lo anotó muy oportunamente
puesto que él sostiene que el desafío geográfico, cuando es afrontado
victoriosamente, es prueba de civilización. En realidad es la explicación de
..
la civilización andina.

•

•

En el Perú, la violencia que podrla haber surgido como un proyecto
revolucionario, no ha sido tal, no ha producido sino dolor, muerte,
daño. Y acaba la violencia matando a mucha gente, ¿qué opinión le

merece esto?

Vea usted, por ejemplo en el campo, antes se hablaba del gamonal, del
latifundista como el culpable de todos los males. Ya no existe el gamonal ni
el latifundista. Y hay un culpable más cruel, que es el terrorista. Entonces
en esto hay una gran desorientación. Creo que la violencia en el Perú no
puede ser estudiada sin tener en cuenta el entorno mundial.

•

A raíz de la Reunión de Yalta y de las excesivas concesiones que dio
Roosevelt -ya enfermo, muy cerca de la tumba, muy debilitado-, la competencia de los superpoderes creó zonas de influencia; la de Estados Unidos

•

•
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era efectivamente en el hemisferio y la de Rusia era en las zonas de Asia y
se extendía hasta zonas de Africa. Entonces estos países que estuvieron
dentro de zonas de influencia han sido víctimas de la Guerra Fría. Me canso
. de decirlo, pero la gente no le da importancia. Creen que aquí el terrorismo
es culpa del terrorista. No, el terrorista es un instrumento. Puede ser culpable,
no lo niego, pero él ha surgido, ¿por qué? porque ha habido una tentación
de anexarnos a la zona de influencia de otra potencia, de la URSS a través
de Cuba. Eso ha sido lo que ha ocurrido. Entonces ha habido mucha plata,
y no hay sino que leer el libro que tengo ahí sobre Castro, un libro que
acaba de salir, en el cual se da con inventario de armas, lo que mandaban
a Panamá, y lo que mandaban a Nicaragua. De Cuba se distribuía armamento
y recursos, a esto se debieron las guerrillas que comenzaron un poco antes
'
de mi llegada al gobierno, porque
ya había muerto Heraud, estaba preso
Hugo Blanco; pero que recrudecieron en mi primer gobierno en que yo, un
gobernante democrático, elegido por el pueblo, tuve durante seis meses
que ser el gobernante de un país con guerrillas. Entonces eso ¿a quién se lo
debemos?, ¿qué tenía que hacer el Che Guevara en Bolivia? Es lo que yo
pregunto. Entonces hubo un factor externo. Posteriormente vino la lección
de Vietnam; la supresión de frentes militares porque un país débil que abre
frentes militares, es derrotado; el ejército profesional se impone. Pero sí
ataca y mata y fuga; sí sabotea y huye, hace un daño tremendo al más
poderoso. Es así como el Vietnam pudo derrotar a los Estados Unidos, el
ejército más poderoso del mundo.
•

•

•

Puedo referir una anécdota. Cuando estaba en pleno gobierno comenzó
el problema de Vietnam -que se iniciaron realmente al fin de Eisenhowery ya entonces se esbozaba el problema. Un día vino el embajador americano
a verme y me dijo: ¿Sabe usted que tengo un pedido de mi gobierno para el
suyo? ¿Cuál es?, le pregunte .. Y el respondió: El gobierno de los Estados
Unidos sabe que ustedes tienen en el Perú un programa de ayuda mutua, el
de cooperación popular, el de la minka y el ayllu muy bien organizado, y
queremos pedirle que usted nos preste un equipo que vaya a Vietnam, por
cuenta de los. Estados Unidos, a introducir el sistema porque ahí
ancestralmente han tenido el mismo método. Entonces yo comprendí que
evidentemente ahí no sólo se quería aprovechar algo que nosotros habíamos
desarrollado, sino embarcarnos quizá en esa aventura vietnamesa. Entonces
le dije al embajador: Mire embajador, explique usted a su gobierno que
desgraciadamente nosotros no hemos podido cubrir todo el territorio, lo
hemos hecho en varias regiones pero nos falta mucho y no podemos disponer del personal. No entramos en ese proceso que habría sido muy delicado
para el Perú, habría comprometido al Perú en una derrota, en un asunto
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foráneo que no era de nuestra incumbencia, ni justificaba nuestra
participación. Nadie sabe esto a pesar de que yo lo he contado alguna vez.
El antiimperialismo puede ser hecho con buenas maneras, no es cuestión
de tirar una puerta, sino decir "no tenemos". Y efectivamente no teníamos
suficiente personal. Hemos podido mandar una misión pero eso nos habría
vinculado a ese conflicto, como ocurrió con otras naciones.
,
En los últimos tiempos la situación en el Perú se ha tornado muy
grave. ¿Por.qué y cómo se explica que la población no haya recibido
la propuesta de Sendero, que Sendero, prácticamente, haya perdido
una población que hubiera podido tener en sus manos?

Vea usted, porque el mal del Perú se deriva en gran parte de la explosión
demográfica, de la velocidad del crecimiento demográfico; no es que el
crecimiento sea malo, "creced y multiplicaos" es un precepto bíblico. No lo
cuestiono. Lo que cuestiono es el ritmo del crecimiento en el Perú. Cuando
Piérola era Presidente dijo alguna vez esto que más o menos lo cito casi de
memoria: "El Perú es un vasto territorio· desértico por el que vagan grupos .
de desconcertadas gentes;'. Ese era un Perú de dos o tres millones de
habitantes, después subió a seis, en mi primer gobierno eran doce, en mi
segundo gobierno comencé con dieciocho y acabé con veinte; ahora entiendo
que somos veintidos. Es un crecimiento muy rápido para un país con mucho
espacio pero con muy poca tierra cultivable. Ya no puede decirse que es un
vasto territorio desértico porque hay altas concentraciones como en el Valle
del Mantaro, en torno al Lago Titicaca, en fin, en los valles interandinos,
hay grandes concentraciones, hay zonas densas en el Perú. Pero ése es el
mal, los gobiernos -y eso ocurre actualmente- parecen desconocer esa
realidad. Creen que gobernar es cosechar aplausos, o llevar regalos, o hacer
un cambio constitucional para permanecer en el poder. No se dan cuenta
de que están desatendiendo lo que deben atender, lo cual es ampliar la
frontera agrícola, ampliar la frontera energética. Yo siempre digo: de cada
tres focos encendidos en el Perú, mi mano encendió dos. Y sin embargo
usted oye que no hicimos nada. Quiere decir que si no hubiéramos pasado
por el gobierno, la mitad de estas luces estarían apagadas ...
Y en el orden de irrigación, de las principales irrigaciones de la costa
que son once más o menos, cinco y media las hicimos nosotros, que eran
las que he citado. En el primer gobierno: Tinajones, Aguada Blanca, Pañe;
y en el segundo gobierno: Condoroma, la mayor parte de Gallito Ciego, Los
Ejidos en Piura y la Irrigación del Bajo Piura. Eso es Ia mitad de la irrigación
en el Perú, la mitad de las grandes obras de irrigación, que son once: San
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Lorenzo, Chíra-Piura, Tinajones, Gallito Ciego, Chao-Virú, que está en construcción y todavía no da frutos; Choclococha, que se hizo en tiempo de
Odría; el Imperial en Cañete, que fue la primera de todas; La Joya y Majes.
Y de esas irrigaciones hemos volteado la llave al agua en cinco y media de
ellas. Digo "media" porque Los Ejidos, en el Bajo Piura, es un sistema de
dos ríos: el Chira y el Piura, entonces tiene que haber obra para el futuro.
Mi preocupación ahora es que no se hace 'nada para el futuro .
•

Y esa es una gran responsabilidad...

Claro. ¿Cuáles son las grandes obras hidroeléctricas nuevas? No las hacen
porque no van a avanzar a inaugurarlas. Nosotros continuamos las obras
que encontramos en marcha, y empezamos muchas nuevas, por ejemplo
Gallito Ciego la empezamos y por una minucia no la terminamos totalmente,
la terminó mi sucesor Atan García, pero poniendo un poco más de tierra en
la represa ya estaba la obra hecha, ya estaba derivado el Río Jequetepeque.
Y así, por ejemplo, la Central de Carhuaquero estaba hecha, sólo faltaba la
línea de transmisión entre Carhuaquero y la costa, eso era lo que faltaba y
que finalmente se ha hecho con un préstamo del BID. Y así hay muchos: de
Charcani V hicimos el 90016 de la obra, pero eso no significó que hubiéramos
detenido la obra porque no la íbamos a terminar. La obra pública no es
propiedad privada, ni de un gobierno, pertenece a los contribuyentes.
Entonces el gobernante debe saber continuar, puede poner más énfasis en
una cosa que en otra y aplicar las nuevas tesis, las nuevas fórmulas .
•

•

'

•

¿Desea agregar algo?

•

•

Sin duda, todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea vialidad, ampliación
de. la frontera agrícola es indispensable en un país en qué aumentan las
bocas. A más bocas, más alimentos; a más bocas, más agua potable. El agua
potable es un recurso fundamental. Ahora, la costa peruana es una región
que es totalmente urbanizable, como se demuestra en los balnearios. De
aquí a Cañete cada cinco kilómetros hay un balneario. Es cuestión de agua,
y el agua es cuestión de energía, porque con buena energía puede haber
una transformación de agua de mar o puede haber uso de agua freática.
' De manera que el Perú, desde ese punto de vista, tiene un privilegio,
esta zona de la costa es un habitar ideal, sin los grandes cambios de clim:a
'
causan
tantos
en
otras partes y que exigen gasto en calefacproblemas
que
ción y ventilación. Nosotros no necesitamos el aire acondicionado; se necesita en Cuba, se necesita en Florida; acá resulta un lujo ...
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Hay tanto por hacer, eso es lo que decía Vallejo. No decía -y esto alguna
vez lo he anotado- "hay mucho que hacer", sino "hay, hermanos, mucho
que hacer". Lo que prueba que esa obra requiere la unidad nacional y no la
discordia. La fraternidad y no el fratricidio .

•

•

•

Enrique Bernales Ballesteros"

•

•

•

¿ Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más trascendentes para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Bueno, como hechos aislados tomados en situaciones de coyuntura,
pueden ser tantos que la memoria no alcanzaría para hacer una selección
ordenada y no quiero caer en lo arbitrario. Prefiero entender la pregunta en
términos de aquello que ha tenido una cierta concatenación; la pretensión
de inaugurar y desarrollar procesos históricos sociales. En ese sentido diría
que el hecho contemporáneo más importante como proceso, es aquel por
el cual el Perú profundo despierta. Un poco caótica y desordenadamente,
pero fluyendo a través de una serie de movilizaciones donde la mayoría
silenciosa ha comenzado a reclamar presencia, a dar muestras de una
pretensión de ser un partícipe activo dentro de la construcción del país.
Creo que ese es el primer hecho. Basadre lo llama, a comienzos de los años
treinta, "el ingreso de las masas en la historia". Pero eso quedó demorado y
es a partir de los años cincuenta que, de manera efectiva, uno puede encontrar
una serie de huellas de esa movilización social, amplia, diversa, heterodoxa
y muchas veces caótica pero, sin embargo, actuante, de pueblos en la historia .

•

•

•
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de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1991-92). Actualmente es profesor principal en la Universidad Católica. ejerce el cargo de relator
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políticos (1993), entre otras publicaciones.
•

•
•
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El segundo hecho al que le asigno importancia es más bien polémico, casi
una frustración. Me refiero al fin de la llamada "sociedad oligárquica" en
los años setenta, sin que fuese sustituido ese orden por algo consistente. El
gobierno militar de los setenta, a pesar del estigma de su origen
antidemocrático, intentó una reforma; pero quiso hacerla desde arriba,
imponiéndola autoritariamente, sin participación social ni política.
Por consiguiente, el Perú cayó en una especie de vacío de organización.
Acabó un Cipo de organización social, de orden, injusto posiblemente, pero
orden al fin y al cabo; y no fue reemplazado por nada. Creo que ése es un
segundo hecho de carácter procesal muy importante y que tiene todavía
una serie de repercusiones. Las compuertas se abrieron y todavía no terminan
de cerrarse. El resultado fue una anomia muy marcada en la sociedad
peruana. El tercer hecho, negativo, pero cuyas repercusiones no pueden
ignorarse, es el que se refiere a la aparición de Sendero Luminoso y el
inicio de una violencia política armada que nunca· antes tuvo el Perú. Porque
se trata de una violencia que macó más gente y causó más destrucción que,
inclusive, la Guerra del Pacífico. Creo que esos son los hechos, a mi juicio,
más significativos en la historia del Perú contemporáneo.

¿ Crees tú que se ha producido un cambio de estructuras en estos

últimos cincuenta años?¿ Se puede hablar de clases y de dominación
o de sectores dominantes y dominados de la misma manera que hace
cincuenta años?
·

Con relación a ta· primera pregunta, estimo que se han intentado varios
cambios de estructuras. Podemos identificar hasta tres momentos de cambios
de estructuras. El primero es en los años cincuenta y nada menos que con
Odría, cuando hay un intento de modernización y comienza el fenómeno
de urbanización en el Perú. Esto, evidentemente, trajo una serie de consecuencias en términos de estructura social. Pero no se concretó en nada.
Vino el segundo intento de cambios de estructuras, el que formalmente
parecía más consistente, que fue el de los militares de los setenta, donde a
través de la reforma agraria, de' la comunidad industrial, la intervención del
Estado en la economía, la nacionalización de los recursos naturales, se
intentó configurar un país distinto. Pero fueron reformas efímeras, basadas
más en el voluntarismo de los gobernantes que en la consistencia de las
cosas. Todas esas reformas, sin asistencia técnica, sin continuidad en las
políticas del Estado, sin transferencia de recursos, sin democratización, tenían
que fracasar y fracasaron.
El tercer intento de cambios de estructuras lo estamos viviendo en este
período de los noventa como una respuesta a los dos proyectos de cambio
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estructural a los' que me he referido, pero con el mismo defecto; esto parece
que es un estigma. Pareciera que en el Perú, cuando hay que hacer reforma
estructural, hay que hacerla con gobierno autoritario, imponiendo las cosas
desde arriba, y cerrando puertas a la legalidad y a la participación motivada
de los actores sociales. Todo. cambio de estructuras, si· no es participado
desde una perspectiva de libertad por los actores sociales, siempre termina
siendo algo efímero. Es parte de los graves problemas del Perú que no han
sido resueltos.
·
·
La segunda respuesta está un poco vinculada a lo primero, ¿se puede

hablar de clases sociales en el Perú? Bueno, en realidad para un Perú que
está haciéndose, que no ha tenido una continuidad
histórica,
en
términos
•
de desarrollo de un proyecto, evidentemente puede resultar hasta una audacia
•
conceptual hablar de clases sociales consolidadas, acabadas. Si hacemos
una comparación, por ejemplo, entre la burguesía empresarial chilena y la
peruana; es evidente que allá existe una concepción de empresa, de
participación, de inversión, que muy pálidamente tiene expresiones con
altibajos en el Perú. Si comparo las organizaciones sindicales existentes, .
inclusive en Bolivia, con Perú, observaremos que las nuestras son muy
frágiles. Entonces, la conclusión es que en el Perú las clases sociales son
muy pequeñas, embrionarias, y están caracterizadas por una tendencia al
desplazamiento rápido, a una movilidad que no termina de ser consistente.
Ahora, ¿podemos seguir hablando de dominación o de. sectores dominantes y de dominados de la misma manera que hace cincuenta años? Creo
que no. Con esto no quiero decir que no exista dominación. Pero la
dominación oligárquica en el Perú, en el sentido que se entendía
tradicionalmente, se acabó. Pero hay otras formas de dominación. Creo que
seguirá habiendo dominación mientras el Estado no sea auténticamente
democrático, mientras no se democratice el acceso al poder y mientras la
riqueza siga tan concentrada como aún hoy en día lo está.

¿ Cómo ves nuestra realidad actual? ¿ Cuáles crees que sean las
caracterlsticas de la economla en nuestro pals?

Yo la veo ciertamente con mucha preocupación. Hace un instante mencioné el concepto de anomia. fy(e parece que es válido para lo que está
sucediendo en el Perú de un buen tiempo a esta parte. No me canso de
recorrer el país, de estar en la sierra, en la selva o en distintas ciudades de
la costa, y en todas partes se constatan manifestaciones de una especie de
corto circuito, que cruza toda la sociedad, aislándola del Estado, del mismo
modo que el Estado sigue siendo más una estructura de' seudo legalidad, en
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un país que vive en la más absoluta informalidad legal. Todo· esto significa,
a mi juicio, que la energía creativa desde la base social, está muy
desperdigada.
Uno de los elementos típicos de la anomia es la tendencia a la excesiva
individualización del esfuerzo, a organizaciones transitorias muy coyunturales de muy corto plazo. En la anomia nada dura, todo es transitorio, todo
desaparece muy rápidamente para ser reemplazado por nuevas formas de
transitoriedad caótica. Somos un país que desperdicia su capacidad creativa
y que se ha acostumbrado a vivir en el desorden, renegando unos y saltando
como peces en el agua otros.
Pero creo que este es un problema, porque no permite sumar esfuerzos.
El mediano plazo y el largo plazo están ausentes en el Perú, y eso es muy
grave, sumamente grave, porque no hay perspectiva histórica. Somos un
país a la deriva y gran parte de esta deriva es, por ejemplo, el estilo del
actual gobierno, que no ve más allá de lo que es la acción a 24 horas plazo;
hay una dinámica tan pragmática que se agota en el resultado inmediato,
pero nunca tiene la perspectiva de que aquello que hago hoy es en función
de lo que voy a conseguir dentro de cuatro, diez o veinte años.
Todo esto, evidentemente, se manifiesta también en la actividad económica. Esta no puede basarse en una info, rnalidad creciente. Un país con un
74 ó 75% de su población económicamente activa en subempleo, es decir,
en la informalidad, pone en grave riesgo su viabilidad futura. Además, esta
informalidad comienza a meterse en todos los demás ámbitos, creándose
estructuras alternativas a lo social, religioso, legal, a todo absolutamente.
Tiene visos de improvisación, que igualmente afecta la capacidad de
crecimiento ordenado de nuestra economía y su posibilidad de distribución
justa. De manera que por más que tengamos resultados significativos en el
crecimiento del producto bruto interno del año 93, y la perspectiva de que
este año volvamos a crecer, mi impresión es que todo eso es muy relativo,
muy burbuja, que puede desaparecer de un día a otro, porque no es fruto
ni de un proyecto, ni de tina estabilidad política y social, ni de una certeza
en el campo de la seguridad jurídica.

¿ Crees tú que se está cristalizando el proceso de cholificaclón?
Me parece que no. Si utilizamos el concepto tal como en algún momento
lo trabajó Aníbal Quijano, diría que la cholificación de la sociedad peruana,
si por cbolificacion entendemos una consolidación de una identidad precisa,
por afirmación de sí misma y por diferenciación, se ha paralizado. Hay una
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serie de factores· que posiblemente han intervenido en la parálisis. Creo
que la violencia política, el fenómeno de Sendero Luminoso ha sido una
interferencia grave en el proceso de cholificación porque ha producido una
especie de ruptura, de incomunicación, ha afectado fundamentalmente lo
que el sector campesino estaba aportando hacia la cholificación, en un
proceso largo pero horizontal de integración. Ha renacido la desconfianza.
Hay muchos grupos que están haciendo una acción de adentramiento en el
sentido de afirmarse hacia adentro, y creo que eso, más la influencia negativa
de ciertos patrones de consumo externo mal entendidos, porque la cultura
externa produce grandes cosas en el campo del pensamiento, de la música,
de las artes plásticas, etc. Pero todo eso lo estamos desechando y lo que
consumimos son los aspectos más elementales, más pobres. Para mí la
cholificación es un proceso creativo y hay una parálisis, una especie de
retroceso en este campo.
•

¿ Crees que está surgiendo una nueva cultura nacional?¿ Y si así fuera,
cuáles son los rasgos que tipifican a esa cultura?

No, creo que no. He leído muchos artículos sobre la chicha por ejemplo,
que para mí no es nada; si se quiere es un tumor que le nació a la
cbolificacián, desviándola y paralizándola por un tiempo. Si la cholificación
estuviese en un avance progresivo de síntesis de elementos, porque no
entiendo la cholificación sin el aporte de Occidente; entonces,
evidentemente, podríamos hablar de una cultura nacional. Pero si en lo
que estamos es en una fase de anomia, de desintegración, de confrontación,
no veo cómo podríamos estar en un momento positivo de la formación de
la cultura nacional.
Pero hay algunos elementos, no necesariamente positivos, como por
_ejemplo este proceso que se ha producido sobre todo en la
emeriormente llamada barriada, después pueblo joven y hoy el propio
distrito populoso, de las caracterlstlcas que tipificaba al migrante: la
humildad, la sumisión, ¿no se ha pasado acaso al achoramiento?

Bueno, estoy de acuerdo con que en el origen de la pregunta se haya
hablado de un factor negativo. El acboramiento efectivamente es una
conducta vulgar y desgraciadamente negativa. Me parece que la cultura se
basa fundamentalmente en una conducta social positiva. El acboramiento
no es la protesta social; es más bien la conducta insolente y cuasi delictiva,
y en ese sentido no creo que signifique ninguna contribución a la formación
de un patrón cultural digno de llamarse cultura nacional.
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¿ Consideras que el liberalismo económico, que con tanta expectativa
está promoviendo el actual gobierno, va a significar una salida de las
sucesivas crisis que venimos sufriendo, o puede conducir a otro tipo
de dependencia económica y consecuentemente cultural y política?

El problema es que hemos convertido al liberalismo económico en un
nuevo dogma. Como si el país no hubiera tenido ya fases y etapas de
liberalismo económico; ahí está el caso de la época de Odría, las recetas no
son nuevas, las conocemos. El mundo internacional las ha asumido. Pero ni
siquiera en Chile se ha llegado a esa visión dogmática, fundamentalista,
que algunos voceros le atribuyen al liberalismo económico aquí en el Perú.
Y que, dicho sea de paso, me parece una gran tontería. Porque con esa
actitud lo único que están haciendo es ubicar al liberalismo económico en
uno de los extremos del péndulo; y si tanto exceso se produce en esta fase,
en esta moda, lo que puede suceder es que venga una reacción promoviendo
la ola hacia el movimiento contrario, como ya ha sucedido en varios
momentos de nuestra historia. En el Perú, en el terreno económico lo que
necesitamos es una buena síntesis. Es evidente que hoy en día no se puede
desconocer la importancia del mercado, y el rol de la libertad de iniciativa,
pero al mismo tiempo tampoco se puede desconocer que hay la necesidad
de crear las condiciones para una incorporación masiva del mercado. Mientras
seamos un mercado de un millón de consumidores, el liberalismo económico
será una gran y falsa ilusión en el Perú. Si logramos ser un mercado de once
o catorce millones de personas, estupendo y excelente, pero estamos muy
lejos de eso. Hay que crear las condiciones, y para alcanzarlas hay que
establecer un orden económico; hay que planificar la economía y, de algún
modo, el Estado debe ser un promotor no un interventor que absorbe la
producción del país, pero sí un regulador que de alguna manera intervenga
para promover, pero también para asignar con criterio de justicia social.

¿ Consideras necesaria la formulación de un Proyecto Nacional?
¿ Cuáles serian sus bases?
Definitivamente. Creo que este país no tiene Proyecto Nacional. El liberalismo económico, tal como está formulado actualmente, no es un Proyecto
Nacional; es una moda, un diletantismo. Gran parte de gente que habla de
liberalismo económico no ha leído jamás un libro de economía liberal, ni
de economía política. Entonces, sobre esa base, es evidente que todo es
efímero. Pero yo soy un convencido de que incluyendo los elementos más
importantes, más sustantivos del liberalismo económico hay que formular
un proyecto económico; hay que hacer una síntesis, una integración de
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elementos sustantivos. Eso puede ser una de las bases principales sobre las
cuales llegar a un acuerdo nacional. ¿Cómo puede haber Proyecto Nacional
sin acuerdo? ¿Cómo puede haber acuerdo nacional en un país donde no se
cultiva la práctica del diálogo, donde el recelo y la desconfianza es casi una
institución nacional; y donde, además, la práctica de la solidaridad brilla
por su ausencia? Hay que asumir la idea de que la base de un Proyecto
Nacional es la convivencia. respetuosa en un espacio determinado, que
tiene ciertas características compartidas por todos y que requiere concenación
de esfuerzos. Por ejemplo, para integrar el país, para crear un determinado
tipo de Estado asignándole funciones que pueda cumplir dentro de un
contexto de estabilidad y eficacia. Pero al mismo tiempo, también, hay que
hacer que a través del Proyecto Nacional el país se modernice, se
descentralice, se desarrolle. Entonces, ésos tendrían que ser los ejes de
cómo concertar esfuerzos y cómo asignar recursos para que efectivamente
el país se desarrolle de conformidad a un Proyecto Nacional, que yo llamaría
integrador, democrático y de descentralización,

¿ Cómo ves el impacto en nuestro pals de los cambios y transforma
ciones que se han producido en el orden mundial? ¿ Cuáles te parecen
los más significativos?
Lo que creo es que desgraciadamente el Perú, por la tremenda inestabi-

lidad de la década del ochenta, se ha replegado demasiado sobre sí mismo.
Estamos en la cola; es decir, los cambios a nivel mundial nos han sorprendido
en un momento particularmente difícil de nuestra historia. La integración a
partir de la comunicación, la globalización, nos han cogido en pésimo momento; muy replegados, aislados, peleados con nuestro propio signo. Esto
es un factor negativo que debemos superar. Hay países vecinos, como Chile
o Colombia, que se han preparado, que tienen una política exterior muy
bien diseñada para proyectarse hacia el Atlántico o hacia el Pacífico, y estar
en condiciones de integrarse al primer mundo dentro de una interacción
comercial, económica y financiera que no signifique desventajas absolutas
para países que tienen un tamaño económico menor como son los nuestros.
Pero en el Perú no tenemos proyección de nada. Es por eso que vienen
organismos internacionales y prácticamente monitorean nuestra economía,
como es el caso del Fondo Monetario Internacional. No porque el Fondo
Monetario Internacional lo quiera necesariamente, sino porque llegan los
funcionarios y se dan cuenta que en este país no hay ni siquiera capacidad
gerencial para proponer un proyecto· alternativo de cómo asumir nuestra
reinserción económica internacional; entonces, nos dicen hay que hacer
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esto y lo otro; lo más patético es que el ministro de Economía vaya cada
tres meses a Washington a dar cuenta de lo que ha hecho y a preguntar
¿qué más debo seguir haciendo? Porque eso es lo que hacen el ministro y
sus asesores. Lógicamente, con una actitud tan pasiva, la transformación y
aceleración del orden mundial nos deja en el lado de los inmovilizados; de
los que se quedarán fuera de la carrera.

¿ Cómo ves el problema de la violencia?¿ Cuántas fo, ,,,as de violencia
estamos sufriendo?¿ Crees que se encuentra el terrorismo en proceso
de liquidación?

Este es un tema en el que voy a sentir que mi respuesta va a ser corta,
frente a los temas de investigación que he venido practicando desde hace
varios años. En este terreno creo que, definitivamente, la violencia en el
Perú es estructural. Con manifestaciones extremas que se basan en ella,
utilizando esquemas ideológicos que promueven la lucha armada. Con este
tipo de explicación, lo que quiero es poner énfasis en una severa advertencia·
¡cuidado!, no hay que confundir el efecto con la causa. Sendero Luminoso
no es una causa de violencia, es un efecto. Un efecto de los peores que
hemos tenido.
Pero si no combatimos la violencia estructural y nos contentamos con
derrotar militarmente a Sendero, dejando intocada la estructura social, el
abandono de las comunidades campesinas, el divorcio entre el Perú costeño
que mira al mar, mientras que los pueblos andinos quedan encerrados en
los Andes, puede surgir mañana o pasado otra ideología violentista y
tendremos otro Sendero, otra guerra interna que matará, quien sabe si a 20
mil 40 mil personas. Hemos aprendido dolorosamente que ésa no es la
solución, pero desgraciadamente quienes al amparo de esquemas
revolucionaristas creen que por el camino de las armas y el terror pueden
acortar la distancia hacia una sociedad más integrada y más justa, volverán
a hacerlo.
Dirán que el error de Sendero fue tal o cual; no me extrañaría que
dijeran que_ la culpa la tiene la manía de los vídeos de Abimael Guzmán,
que permitieron su captura. Se encontrarán explicaciones y justificaciones a
partir de un conjunto de racionalizaciones para volver a • las armas. ¿Cuánto
tiempo más vamos a perder en este toma y daca que no va al fondo de los
problemas, que no los resuelve? Como que no se están resolviendo ahora.
Sí, se ha avanzado en la disminución de la violencia, porque se está
derrotando militarmente a Sendero y al MRTA. Pero no veo que estemos
eliminando en una perspectiva de concertación de esfuerzos, vale decir, de
acuerdo nacional, los problemas de la violencia estructural.
•

•
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Te pongo un ejemplo de la coyuntura de estos días: todo el mundo salta
de contento porque ha subido el turismo en el Cusco y en Ayacucho; pero
con el turismo incorporado Cusco y Ayacucho van a seguir siendo pobres,
terriblemente pobres y, por lo tanto, ahí se está retroalimentando un nuevo
caldo de cultivo. De manera que hay que poner mucha atención y énfasis
en este aspecto. He señalado públicamente a partirde unas comprobaciones
de tipo estadístico que, a medida que baja la violencia política, vuelve a
crecer la violencia social urbana. Esto ¿qué significaría como una posible
, hipótesis? Que algún sector desesperado de aquéllos que hasta un año o
dos militaban en Sendero ahora han descartado la violencia política, pero
se han trasladado a la violencia social, y ahí están las bandas de asaltantes
y de ladrones. Utilizando los mismos métodos, con el mismo a, rnamento
sofisticado que, por ejemplo, unhzaba el MRTA. Entonces, estamos
trasladando la violencia, pero no la estamos resolviendo .
•

¿Por qué Sendero no cuajó, no cobró ralz entre las comunidades
campesinas?

Al comienzo sí. Hasta el año 82 y parte del 83, Sendero tuvo un apoyo
campesino muy fuerte. La represión indiscriminada del año 83-84 arrinconó
a los campesinos prácticamente al lado de Sendero; fue un error gravísimo.
Como lo fue también el momento en que se produjo la alianza entre campesinos que sembraban coca y Sendero, en el sentido en que el enemigo
común de ambos era el Estado. Han habido este tipo de alianzas, gracias a
Dios, transitorias. Porque Sendero no es un proyecto transparente, ni
democrático; es un proyecto totalitario, absolutista y sanguinario. Con un
profundo desprecio, además, a la masa campesina; fue allí donde los
campesinos se dieron cuenta de que estaban cambiando mocos por babas.
¿No encontraron reciprocidad?

No, en lo absoluto. Pero inicialmente sí hubo un esquema de reciprocidad.
Evidentemente, como tú lo has dicho, estamos atravesando un
proceso de anomía, Y sí as/ es ¿serla necesario: la retorm« del Estado,
su reconstrucción con nuevos modelos o el cambio total de las tormes
de control social?

Bueno, ninguna de las tres cosas son excluyentes porque necesitamos
un reordenamiento, en primer lugar, de la sociedad. Creo que en la medida
en que retomemos un proceso de reforma educativa nacional -porque allí
está una de las causas de este corto circuito- y que volvamos a entroncar
educación con generación de empleo y con una política más justa, en el
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sentido de distribución de riqueza, con ampliación de mercado, en ese
momento la sociedad comenzará a reordenarse. La gente se sentirá mucho
más segura en su posibilidad de futuro que lanzándose a la captura violenta
de las calles para sobrevivir. Porque la primera causa de anomia está siempre
en la crisis de la economía, en la incapacidad para resolver las necesidades
vitales, a la cual se acopla un Estado insuficiente, deficiente e impotente.
Entonces, la anomia se resuelve planteando un cambio desde abajo, para
poner ahí opciones alternativas de salida, de un enfase de la gente hacia
posibilidades ciertas y concertadas dentro del sistema social.
Hay que volver a hacer creíble el sistema social y económico. Y paralelamente tiene que haber un Estado que se convierta en lo que no es: un
Estado que asuma la batuta, no para meterse a tocar todos los instrumentos,
sino para concertar. El Estado tiene que ser un concertador para que toda la
orquesta suene bien. .
¿Crees que es posible la moralización del pals?

Sí, pero hay que predicar con el ejemplo. Mientras no tengamos gobernantes y clase dirigente honesta, que den testimonio de transparencia absoluta
y de desprendimiento, difícilmente vamos a poder moralizar el país. Porque
la permisibilidad frente a la violación de la ley, el vivir en la ilegalidad, el
hacer cosas que están prohibidas es un patrón de conducta muy generalizado·
en el país. "Si fulano lo hace, por qué no yo". Entonces, esta facilidad ha
devenido en un comportamiento inmoral. Pero es evidente que si en el país
la propia autoridad proptcía la coima, el intercambio de favores, el favoritismo
absoluto en el uso de las asignaciones fiscales, ¿Cómo podemos pedir
moralización al resto? Hay patrones inducidos desde el comportamiento de
la autoridad pública hacia la inmoralidad y, lógicamente; eso se contagia
muy rápido .
•

•

De hecho la superación del orden tradicional ha producido una
sensación de crisis que afecta a todos. Como salida se apela entonces
al pasado, a la religión, a la identidad nacional o a la utopla. Los
intelectuales son especialmente sensibles a este desajuste. ¿ Crees
que la producción intelectual, sobre todo en materia de ciencias
históricosociales, es esencialmente una respuesta a este fenómeno?

Yo creo que la función del intelectual es de acompañamiento al devenir
de un país. El intelectual tiene que ilustrar; tiene que proponer la comprensión
del proceso, pero tiene también que estar en capacidad de poder sugerir
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nuevas, utopías. Un país sin intelectuales, que son los que producen las
grandes ideas de construcción del futuro, es un país sin salida. Con esto no
quiero connotar en exceso la función del intelectual, pero sí quiero decir
que en todos los países, en la historia de la humanidad no hay ningún
proyecto histórico-político que no haya tenido en el origen la alimentación
de una idea, que luego los políticos, trabajadores e industriales desarrollan.
Me parece que en el Perú en este momento hay mucho mini-ensayo, mucha
interpretación corta. Se nos han muerto los grandes pensadores y todavía
no sabemos con quiénes reemplazarlos. ¿Dónde está el Basadre, el Porras,
el Sánchez, el Mariátegui o el Haya de la Torre de nuestros días? ¿Qué
propone el siglo XXI? Hay que hacer lo posible para que vuelvan a nacer
ese tipo de hombres en el Perú.

¿ Quieres agregar algo más?
Sólo decir que a pesar de este último comentario y de cualquier comentario dicho en esta entrevista que pudiera sonar a escepticismo, mi fe en el
Perú está intacta. No me dejo derrotar por los retrocesos. Por encima de
todo soy optimista, si no lo fuese no sería, en mi vocación esencial, un
hombre de universidad.
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¿ Cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en la
ciencia en los últimos cincuenta años?
•

Creo que es muy difícil responder una pregunta puntualizando hechos.
Lo mejor para observar el panorama es definir lo que estamos tratando de
ver. Generalmente, lo que hacemos al contemplar un país, es establecer si
es un país desarrollado, poco· desarrollado, o en vías de desarrollo. Inclusive
ver si está en subdesarrollo, porque hay países que están deteriorándose.
Es una forma de hablar, aunque no corresponde exactamente a la realidad.
Nuestra apreciación puede estar errada si ·nos dejamos impresionar por
datos aislados que llamen nuestra atención asimétricamente. Si nos referimos
a un punto concreto, un .país puede tener personas y centros altamente
desarrollados. El Perú, por ejemplo, tiene buenos adelantos en cirugía
cardiológica, en cirugía cerebral, en cirugía general, pero, ¿esos adelantos
pueden llamarse desarrollo? Son puntos de excelencia, es verdad, pero no
hay armonía general en tal excelencia. Por otro lado, hay países que nosotros
llamamos muy desarrollados desde el punto de vista económico, industrial,
'
como los Estados Unidos; sin embargó, ese país tiene 25 millones de pobres,
o sea que tiene más pobres que la población del Perú. Pero decimos que
está desarrollado. Todo país tiene puntos altos de excelencia y puntos
bajos de retraso. Lo mismo sucede con la medicina, sucede entre nosotros
con la biología, con las ciencias matemáticas; tenemos matemáticos de
•
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primerísima clase, pero una cultura general matemática muy mala. Hay muy
poca gente dedicada a la biología, teniendo nosotros la mayor biodiversidad
del mundo. Tenemos poca excelencia en la ciencia de la biología. Sin temor a caerme, pero sí con temor a ser mal interpretado, por ejemplo sucede
que nosotros buscamos a un botánico. Con demasiada frecuencia el botánico
peruano es un excelente taxonomista: te dice esta planta es de tal especie y
tiene tantos estambres, y el pistilo es así o asá; pero no sabe para qué sirve
esa planta. Y si le preguntas a un botánico por la lista de las plantas que
sirven para hacer colorantes, frecuentemente no sabe. La aplicación de su
ciencia para el desarrollo de un país como el nuestro, que es privilegiado
en biodiversidad, no funciona; el conocimiento es disarmónico con puntos
de gran excelencia y en otros aspectos muy poco atendidos: Una gran falta
de armonía en lo que entendemos por desarrollo. Creo que esto es el
problema del país. La mediciná es un buen ejemplo: hay muy buenos médicos, pero la atención médica del país es pésima.
En los últimos cincuenta años los puntos de excelencia científica han
aumentado. Pero el desarrollo científico está estancado.
Dirias que el esfueno de desarrollo está más concentrado en la
sociedad civil que en el propio Estado...
·

•

Creo que en nuestros países el Estado se ha preocupado demasiado por
ejercer el poder, no por obtener un desarrollo armónico de la nación. Y por
eso la preocupación actual de todos los países subdesarrollados debería ser
disminuir el poder del gobierno y darle más poder a la ciudadanía en
general. Esta tendencia está floreciendo en la actualidad. Hay la tendencia,
que puede ser una cosa aislada, a la desaparición de los partidos políticos,
porque los partidos políticos básicamente son instrumento de poder. Llega
un momento en que los partidos políticos y los instrumentos de poder
fracasan en el desarrollo de un país. Indudablemente, un país
que no le da
.
¡
a su ciudadanía un gran ímpetu mediante la educación, para la vida práctica,
para el bienestar, la cual tiene que hacerse a través de la ciencia y de la
filosofía, es un país que no camina, que está estático, que inclusive puede
ir deteriorándose, como está sucediendo con muchos países del mundo.
¿Cuáles son los defectos más graves de la educación peruana?
La desconexión que existe entre la educación y las necesidades del país

y de la ciudadanía. Hay una desconexión completa. Aquí los niños terminan
diez o doce años de estar estudiando en el colegio y no saben hacer nada.
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N.o son ciudadanos útiles ni para ellos ni para los demás. No pueden trabajar.
Son incapaces de entrar al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con
esos muchachos' Naturalmente quieren seguir estudiando. Para aprender a
hacer algo útil se meten a las universidades y se inundan las universidades
con un montón de gente que-no tiene otra mejor cosa que hacer porque no
está preparada para trabajar. En.esa forma se desarrolla monstruosamente la
población universitaria, sin que se desarrolle la universidad. Si no hay una
educación primaria y media que los capacite para entrar al mercado de
trabajo estamos perdiendo los diez primeros años de la vida útil de un niño.
En eso consiste el defecto principal de la educación actual. La universidad
es una continuación de lo mismo, porque existe tal explosión demográfica
que no se puede dar buen servicio ni buena educación. Esto de las
universidades se agrava con un segundo y gravísimo factor: en las carreras
largas los muchachos tienen que te, minar la carrera para poder entrar al
campo de trabajo. Un muchacho que termina el cuarto año de medicina
(siendo siete los que tienen que estudiar), no sabe nada que le sirva para
ganarse la vida. No es ni siquiera un_ buen enfermero; si abandona la carrera,
retrocede hasta el cero como cuando terminó la secundaria. No puede
entrar al mercado ocupacional. Estas carreras largas deberían ser fraccionadas,
para que en cualquier momento uno pueda interrumpir sus estudios y entrar
a algún nivel útil de la carrera que escogió.
¿Por qué tanta gente quiere entrar en la universidad, no será porque
antes que una institución del conocimiento, es un vehlculo de
movilidad social para alcanzar mejor status_?

Hay varios factores: uno es el factor de la movilidad social. El título
universitario ha reemplazado al título nobiliario. Antes todo el mundo quería
ser conde, marqués y hacían méritos ante la Corona para que le dieran
algún título de hijodalgo, que fuese "algo". Actualmente, la única forma de
hacerlo es entrar a la universidad para obtener cualquier título. El que sea,
pero tiene que tener un título: un cartón. Es una moneda de cambio dentro
del mercado ocupacional. La movilidad social es importante, pero
principalmente el problema está en que un joven que termina secundaria
no sabe hacer nada, y quiere seguir estudiando para prepararse para la
vida. Si no le han dado suficiente preparación, ¿qué camino le queda? ¡La
universidad' Pero y si lo rechazan, durante uno o dos años es un paria. ¡No
sabe que hacer! Está deprimido, marginado y sufre un trauma tremendo.
Nuestro sistema educativo está totalmente desfasado de las realidades
nacionales, porque es una mala copia de los países donde la educación es
muy buena desde la cuna, como en el Japón, donde es excelente.
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¿ Cómo hacer para empezar a ordenar o sistematizar nuestro sistema
educativo?

Bueno, como primera medida tenemos que identificar y formar líderes.
Así como hay líderes revolucionarios en la política, tiene que haber líderes
revolucionarios en la educación. Los líderes tendrán que pisarle los callos a
mucha gente. Esto significa irse en contra de los elementos básicos de ese
conservadurismo educativo que ha probado ser una lacra para la nación. Va
a significar meterse en colegios y universidades; a menos que cambien en
un sentido pragmático y se dediquen a producir ciudadanos útiles y a llenar
las necesidades de nuestro mercado ocupacional, la tragedia no cambiaría.
La educación está mal Interpretada, se toma aquf como un fin cuando
es un medio para el conocimiento, si no se tiene ciencia,
si no se
•
tiene tecnologfa o no se tiene conocimientos, ¿ no es un circulo vicioso
tratar de reorganizar la educación sin el sustentáculo que debe tener?

Nosotros hemos leído, contemplado y vivido muchas revoluciones, desde
la Revolución Francesa venimos leyendo y releyendo cómo se hacen las
revoluciones, en México, en Rusia, en Cuba, y las pequeñas revoluciones
que hemos tenido siempre han sido perseguidas y ahogadas por el ostracismo,
porque era gente que quería cambiar las cosas. En realidad hay que empezar
por algún sitio. Tú no puedes esperar que esta evolución tome lugar espontánea y gentilmente. Para ello como revolución tranquila, te demoras seis o
siete generaciones, y nadie está dispuesto a esperar este tiempo porque el
que espera desespera, y se muere antes de verlo. Si encima de eso la
revolución no tiene buenos seguidores va a ser muy difícil que triunfe. Una
revolución educativa tiene que ser hecha con fuerza y con deseo de cambiar
realmente las cosas.
Y con continuidad...

Sí, pero ese es un problema. Existe actualmente una circunstancia que
todos gozamos y sufrimos: es la explosión comunicativa que hace que
todos queramos vivir inmediatamente y sin esperar lo que estamos
proyectando como nuestros ideales. Un idealista de la democracia griega
dejó una estela que siglos después hemos leído y hemos empezado a
comprender; Platón o Sócrates eran muy poco comprendidos por su pueblo.
Dejaron mucho escrito, tuvieron una Academia y sembraron ahí. Después
eso desapareció, fue olvidado y vuelto a recordar con el Renacimiento. El
renacimiento de esas ideas, tomó mucho tiempo. Nosotros estamos demasiado
acostumbrados ahora a los plazos cortos en la vida individual y en la historia.
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Nos gusta y exigimos ver pronto las cosas, es decir, te vas de Lima a Madrid
en quince horas. Antes te tomaba diez meses, ¿qué es lo que sucede?, que
con la explosión comunicativa ya tú ves al alcance de tu vida, de tu propio
ciclo vital, ves que tus ideales están cerca. Te pones entonces impaciente,
hasta te pones violento, te pones decidido a cambiar las cosas en poco
tiempo ... pero pronto te encuentras con que las cosas no son así .
•

¿Dlrfas que es necesario un Proyecto Nacional?

Sí, es absolutamente indispensable y necesario un Proyecto Nacional
que esté bien pensado. La reforma educativa de Velasco era una señora
reforma, muy bien pensada, donde se preparaba al joven para entrar al
mercado ocupacional apenas terminaba la secundaria. Eso era muy bueno,
pero la tiraron abajo porque iba contra los pensamientos conservadores e
imitadores que querían copiar a otras sociedades "más desarrolladas". Creo
que habría que desenterrar esa reforma educativa, sir. que necesariamente
se piense que uno es "velasquísta" y que se quiere estatizar el Perú. Los
aspectos pragmáticos de aquella reforma sucumbieron pronto porque algunos
radicales quisieron aprovecharla como vehículo de ideologías inconvenientes.
Hay aspectos muy buenos y muy negativos en el pensamiento de Velasco.
Los aspectos buenos de la educación fueron pensados por gente muy seria,
muy dedicada, erudita en cuestiones de educación, y grandes pensadores.
Pero todo se fue al canasto simplemente porque la ideología fue defectuosa.
Hay que pensar más en eso.
¿Fue la clase dominante tradicional que copó el aspecto politico y
que no dejó fluir el concctmiento ... ?

Así es, ¿pero qué es lo que pasó? Lo que siempre pasa: cada gobierno de
este país quiere deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior. Lo malo y
lo bueno...
.
¿A qué crees que se debe ese complejo?

·

No sólo es de cada gobierno; fíjate: cada ministro de un gobierno quiere
deshacer lo que hizo el ministro anterior. No hay continuidad ni siquiera
dentro de un mismo gobierno. Cada ministro de Educación o de Salud, lo
primero que hace al entrar al ministerio es hacer un "inventario" de lo que
falta y lo que sobra; en esto demora de seis a ocho meses, durante los
cuales se paraliza el ministerio. Esto sucede en cualquier ministerio. Digo el
de Educación y el de Salud porque los conozco. Pero cualquier ministerio

,
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es igual: hay una discontinuidad permanente porque hay rivalidades, personalismos ... vicios que caracterizan a una sociedad subdesarrollada. En
eso también consiste nuestro subdesarrollo. Eso no ocurre en Estados Unidos '
o en Francia. Ni siquiera cuando cambian de Presidente: el sistema educativo no cambia; cambia el premier del Japón y la educación sigue exactamente igual.
.
En este momento hay una seria discusión en los Estados Unidos donde
se está cuestionando todo el sistema de salud porque ha entrado en profunda
crisis. Ese es el pleito del Presidente Clinton en este momento, porque
quiere introducir cambios fundamentales pero los conservadores son muy
fuertes. Ese tipo de cambios no lo sentimos nosotros porque los que mandan
en la medicina del Perú están muy bien atendidos en su salud. Los otros, .
los que están mal atendidos en el área rural, no cuentan en las decisiones
políticas, pero casi el 40% de los peruanos no están siendo atendidos. Eso
es lo que también sucede en la educación. Lo que sucede en la educación
es que vas a tener que hacer una revolución en la educación. Si no la haces
no vas a poder cambiar para nada el país. Tú tienes el hardware, tienes el
software pero te falta el bumaruoare. Puedes tener todo computarizado y
edificios magníficos, pero si detrás de la computadora no hay una persona
que sepa pensar, nada obtienes con las computadoras. Va a llegar un
momento en que los problemas van a ser tan grandes y el caos educativo
va a seguir creciendo tanto, que vas a tener que tomar medidas radicales y
desagradables para muchos. Lo que sucede en la educación puede ser que
no dure según lo que parece deducirse de los planes del gobierno. La
intervención del gobierno en la universidad, va a tener que madurar tarde
o temprano. 'Que lo hagan ahora y después fracasen ... eso no quiere decir
nada, porque a la larga el gobierno va a tener que intervenir en las
universidades para cambiar su currícula y hacerlas que enseñen determinadas
cosas necesarias para el desarrollo nacional. Así tendrá que ser si eso no
surge de la misma universidad. Estamos viendo que la reforma universitaria
tiene ya setenta años ... ya vamos para un siglo de reforma universitaria y
todavía no se reforma, ¿qué va a pasar? Que las autoridades de la nación
van a tener que intervenir en las universidades, porque estas no se mueven.
Anda, por curiosidad, a San Marcos y ve lo que está sucediendo. Yo me
metí el otro día y al lado mío había mucha gente asombrada de lo
terriblemente mal organizada que está, del caos interno que hay en San
Marcos y se han quedado anonadados. Cuando te lo cuentan dices ¡qué
barbaridad!, ¿para que ha servido la autonomía universitaria? Tienes que
aprender a ver la universidad desde lejos, desde afuera, desde todas las
perspectivas ... pero sobre todo desde una perspectiva nacional.
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¿La universidad como el Estado no son ya estructuras caducas, naves
demasiado viejas, apolilladas, para una época como la nuestra que
exige otros modelos y estilos?

Eso es lo que estoy diciendo, tienes que romper eso y hacer una cosa
nueva. Nosotros nos quejamos de que los países desarrollados nos roban
los cerebros, nos despojan de nuestros cerebros y eso es una de las grandes
falacias. Nos quejamos de que los países de afuera vienen y se llevan nuestras
riquezas ... Bueno, esta es una visión errónea porque la estás viendo desde
adentro. En primer lugar, lo que sucede es un rebose de cerebros, no es un
drenaje de cerebros. No te los roban. Los produces y no tienes cómo darles
ocupación. Se van a buscarla en otros sitios.
•

Pero no puedes negar la dependencia del Perú ...

Por supuesto, hay una dependencia del Perú, pero es una dependencia
artificial. Trujillo se queja de que Lima le roba sus cerebros, Cholochachay
se queja de que Trujillo le roba sus cerebros. Son las conocidas gradientes
culturales. Lo único que tienes que ver es que tú artificialmente dices que
esta o aquella es la frontera del Perú. De aquí para allá es otro país. Pero
dentro del Perú está sucediendo exactamente lo mismo: todo el mundo le
roba a todo el mundo. Y eso sucede en toda la humanidad, durante toda la
historia. La humanidad siempre ha sido así: los griegos, los romanos, los
árabes y los españoles robaban cerebros; robaban" todo el talento que
pudieran convocar. Es una consecuencia natural de las grandes culturas.
Pero no es que robaban, sino que para poder desarrollar sus
conocimientos tenían que buscar otros medios. Aquí no se pueden
desarrollar. ..
.

Lo que pasa aquí es que la nación no desarrolla armónicamente a la
gente en general. Se crea solamente puntos de excelencia, pero la gran
mayoría no se beneficia. ¿Qué es lo que sucede? Mira, yo me di cuenta de
eso muy temprano en mi carrera.
Cuando regresé de Estados Unidos y me organicé en el Hospital Dos de
Mayo para ejercer la cirugía cerebral, lo hice con una facilidad asombrosa.
Fo1111é un buen servicio de neurocirugía; ya Roca había desarrollado el
suyo en el Hospital Obrero. Yo siempre digo que el mundo no es ancho y
ajeno, sino ancho y sin dueño. Lo que no tiene dueño y si me gusta, lo
agarro. Agarré el Dos de Mayo y fue facilísimo arreglarlo, ¿por qué? Porque,
en
gran
medida,
lo
demás
del
viejo
hospital
todavía
.
requería
organización
•
•

•

•
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Porque cuando ya existe organización dentro de la institución es más difícil
que tú organices un sólo sector, una. cosa aislada. Yo lo pude organizar
porque no había anestesia, no había rayos X especializados y .yo los armé
rápido. Ahora todo el mundo que entra quiere lo mismo y entonces es más
difícil organizar. Todo el mundo quiere hacer las mismas cosas con las
mismas facilidades porque ya hay un interés en el desarrollo armónico. Ya
en este momento ha y cirugía cerebral en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo,
y se está desarrollando con más lentitud porque todos demandan ayuda
simultáneamente.
Hay más armonía en el desarrollo. Es como darle las primeras vueltas al
tornillo. Es fácil. Pero las últimas vueltas son difíciles. Lo que sucede es que
cuando es fácil, nadie se interesa y alguien que llega de afuera viene a darle
las primeras vueltas. Eso mismo sucede cuando se dice: ¡Cómo es posible!,
•
tenemos plantas medicinales, nutritivas y son los extranjeros los que llegan
desde afuera y se llevan lo nuestro. Yo le llamo a eso el "síndrome del
marido cornudo", que teniendo una linda mujer en la casa no la atiende y
se molesta cuando otro viene a cortejarla. Ese es el marido cornudo que no
atiende sus propias riquezas. Los capitalistas peruanos con frecuencia se
llevan su plata a otros sitios, invierten en otros lugares, pero se molestan
cuando viene alguien de afuera a invertir y llevarse lo suyo. Lo que no
debemos aprobar es que los peruanos prefieran no invertir en el desarrollo
de su propio país, como lo que ha sucedido en casi toda nuestra historia.
Ahora parece que poco a poco están regresando los capitales. Mientras
tanto, hay otro factor que se opone a nuestro desarrollo: copiar, y copiar
mal. No respetar y aplicar nuestras propias ideas dentro del país. Pero eso
es parte de nuestra propia actitud. Para eso, necesitas revolucionar la
educación.
•

•

•

¿Es un defecto, es un resultado, una recidiva de la mentalidad
colonialista?

Es posible ... Yo creo que sí. Pero no les echemos la culpa a los de
afuera. Los principales colonizadores e imperialistas fueron los incas. Los
incas fueron fácilmente derrotados por los españoles. Un puñado de
españoles vino a derrotar a un puñado de indígenas que mandaban "a la
mala" a los pueblos sometidos.
La masa indígena tenia ya Inculcada la mentalidad de dominada ...

Era una masa indígena sometida y no le importó que un puñado de
blancos, con armas muy avanzadas reemplazasen a ese puñado de indígenas,
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de nativos que los mandaban antes con mano férrea. Fue fácil que la gente
siguiera sometida y siguió sometida. Recién ahora con la cbolificacion del
país, empieza a surgir la espontaneidad de esa masa. Anda ahora a un
evento cultural importante y verás a un montón de gente que antes no las
•
ve1as
...
¿Crees que está surgiendo una nueva.cultura nacional?

Sí, está surgiendo una nueva cultura nacional, pero con el gravísimo
peligro que sigue la copia. Sigues copiando cosas de afuera y despreciando
las cosas de adentro.
¿La presión de la información, a través de los medios, como forma de
dominación, tiene mucho que ver... 7

Eso hace que esté evolucionando el Perú. Pero estos países necesitan
revolución. La revolución implica un vuelco en muchos de los aspectos que
en estos momentos ni siquiera están siendo considerados. La revolución
económica de Fujimori ha significado algo como una rápida evolución pero
no una revolución. En el aspecto educativo, regalar computadoras, construir
escuelas, no está demás; pero la base no está siendo
cambiada, ni se ha
•
hecho nada por perfeccionar y compensar debidamente a los maestros, ni
se ha hecho nada por cambiar de raíz todo el proceso educativo.
¿Crees que este proceso de cambio que se ha dado con la
cholificación, es decir, con la emergencia de las masas que ya han
deshecho la estructura general de clases dominantes y dominadas,
es una revolución social importante?
·

Sí, pero creo que casi se puede decir que es una evolución rápida y no
una revaluación. Además es muy importante el punto de vista económico.
Como estamos hablando de educación, te digo que la revolución todavía
no se nota. Están surgiendo una serie de instituciones educativas, simplemente
porque los que tienen poder disfrazan la evolución educativa con sus
propias "evoluciones". Ahora hay instituciones y academias que reemplazan
a las universidades. La mayor parte de las academias se han mantenido
distantes de esas necesidades educativas de la gente. Los jóvenes van a
ellas para prepararse para entrar a la universidad, o para obtener profesiones
menores, es decir, son instituciones de educación superior más allá de la
secundaria, pero no son universidades. Están ocupando el sitio de las
universidades. Porque es una falsa evolución que se conviene en la única
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salida que encuentra el pueblo a estas cosas. Eso está condicionado primero,
por la necesidad; y segundo, por el oportunismo de los dueños de esas
academias. Las conozco de cerca. Veo que esas instituciones mal llamadas
academias suplen una necesidad- que deberían tomar las universidades, con
cursos serios, bien llevados, bien entrenados. Esa evolución se va adaptando
a las circunstancias económicas, pero no hay una verdadera revolución,
que es lo que se necesita en este país. Creo que toda la universidad peruana
debe ser modificada.
Surgen también universidades particulares, algunas de ellas muy serias,
aunque no todas; desgraciadamente hay algunas que son un simple negociado, ya lo sabemos, y no tenemos por qué señalarlas con el dedo. Todas
esas instituciones nuevas que están surgiendo, las academias por un lado y
las universidades por el otro, no están reglamentadas, porque el gobierno
no quiere meterse con las universidades particulares. No se mete tampoco
con las academias. Se mete en cambio tímidamente con las universidades
estatales, pero no le presta atención a esas otras peligrosas válvulas de
escape que ha encontrado el pueblo, y entonces tienes instituciones
educativas, en Lima y fuera de Lima, que se han convertido solamente en
negociados.
¿Qué es lo que hace un pueblo que está evolucionando desde el punto
de vista económico, pero que tiene que encontrar falsas válvulas de escape
para su proceso educativo? Se están formando instituciones educativas
caóticas y eso es muy grave porque le está quitando prestancia y dignidad,
pragmatismo y efectiva utilidad a la educación superior.
Yo era un pleitista terco y por eso nos llevábamos muy bien con un viejo
amigo. Le peleaba a Luis Alberto Sánchez que era el hombre más conservador que había en la Universidad. A pesar de que estaba en el gobierno de
la Universidad, no quería que se enseñase carpintería, ¿y por qué no? No
permitía que en la Universidad se enseñase un buen curso de secretaría,
¿por qué no? ¡No! Eso es para las academias -decía Sánchez- ¡No! Las
academias no son otra cosa que válvulas de escape y como toda válvula
que fastidia, hay que asentarlas aunque sean defectos congénitos.
En fin ... los problemas educativos del Perú son monstruosos y cada día
se complican más. En un rato no podemos cubrir todo el extenso panorama
y estoy seguro que más de uno verá en esta conversación una hemorragia
de ideas expresadas desordenadamente y sin plan preconcebido. Pero así
es el tango. Así es cuando se conversa entre amigos y se siembra al voleo:
tirando al aire semillas para ver cual cae en terreno fértil ...

Héctor Cornejo Chávez"

¿ Cuáles han sido, a su juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

En el orden social y económico se han producido en los últimos cincuenta
años algunos esfuerzos, principalmente los realizados durante el gobierno
de Juan Velasco Alvarado, para introducir una modificación sustancial en la
estructura social y económica del país. El grado de éxito o fracaso ameritaría
un estudio más profundo, pero por lo menos hubo la intención de hacer
cambios fundamentales.
En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro pais, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace unas cuatro décadas y qué significa para usted en
el momento actual?

Hace tres décadas, en 1960, fue la época en que conocí al Perú en
profundidad. Corresponden a la etapa en que fui candidato a la presidencia,
lo que me hizo visitar todo el Perú y darme cuenta de que no es un país
sino varios países, no solamente distintos sino a veces contrapuestos entre
sí o ignorándose unos a otros. Creo que en este sentido algún cambio se ha
producido. El Perú dejó de ser Lima, como ocurría hace medio siglo. En el
•

•
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orden social y económico el intento que significó la reforma agraria de
Velasco fue quizás el intento más significativo, aunque no necesariamente
exitoso en todos los casos. La gravitación de Lima en el contexto del país
sigue siendo grande, pero la distancia entre ella y algunas provincias ha
disminuido. Por un lado, el mejoramiento de las comunicaciones han hecho
que muchísimos peruanos salieran de donde nacieron a conocer el país.
También desde el punto de vista de los gobiernos, éstos se han dado cuenta
de la importancia que tienen las provincias en su conjunto, no solamente la
de Lima.
'

Abraham Valdelomar decla: ''el Perú es Lima, Lima el Jirón de la Unión,
el Jirón de la Unión el Palals Concert, el Palais Concert Valdelomar''.
Pero es curioso, hoy el Jirón de la Unión ha vuelto a ser el Perú. Se ha
acrecentado un proceso de cholificación, ¿no cree usted?
•

La sonriente exageración del poeta refleja la miopía de quienes, desde
casi siempre, manejaron el país.
Los últimos años, pues, mientras unos ven con optimismo la salida,
otros ven con pesimismo la crisis que estamos atravesando y piensan
que no se vislumbran posibilidades de salida ...

Me parece que las dos posiciones son exageradas, hay un poco de las
dos.

¿ Considera usted que las medidas polftlcas de este gobierno pueden
conducir a algún otro tipo de colonialismo cultural, económico, incluso
polltico7

Retirado de la actividad política, como lo estoy desde hace varios años,
prefiero no responder a esta pregunta.
¿No piensa usted que esto de favorecer las inversiones cualesquiera
que sean y de donde vengan, sobre todo cuando se trata de
inversiones en industrias estratégicas es peligroso?

Claro, aquí lo que ocurre es que lo ideal sería que el Perú no tuviera
necesidad de inversiones foráneas, que sus mismos recursos le permitieran
desarrollarse, con cierto compás de rapidez histórica en todas sus enormes
potencialidades. El Perú no está en esta posición, pero es obvio que en
ningún caso y bajo ninguna circunstancia se justificaría la que pusiera en
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peligro la seguridad nacional. Para formar criterio al respecto, conviene
recordar que el Perú no dispone de todos los recursos que suponen un
plan integral de desarrollo. La inversión extranjera resulta necesaria. Lo que
hay que hacer es regularla y controlarla en términos que aseguren el
desarrollo, estimularla para que se invierta allí donde el país lo requiera,
vigilarla rigurosamente para que no resulte creando enclaves foráneos dentro
del territorio nacional.
•

¿Es viable la reformulación y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serian las bases?
La respuesta a esta pregunta requeriría un espacio mayor de lo que

permite la índole de esta entrevista. Siempre es posible la reformulación de
un Proyecto Nacional. Me parece, sin embargo, que en países como el
nuestro, que es una especie de varios países dentro de las mismas fronteras,
la formulación de un modelo que a todos satisfaga como meta de desarrollo,
se hace más difícil.
Parece que en estos momentos no hay intención de planificar, al
contrario, el Instituto Nacional de Planificación ha sido desarticulado.
Por otro lado, ¿usted piensa que debe emprenderse de nuevo la
descentralización, o quizás otra forma de descentralismo?

Los esfuerzos de Fujimori de hacer sólo lo que él cree de alguna manera
ha distorsionado el curso que hubiera tenido el país sin él; lo que es bueno
en cierto sentido y malo en otro. ¿Cuál será la faz que presente el país en
lo económico, social, político, moral en el futuro? No es fácil adivinarlo. Por
mucho que sea autoritaria la política de Fujimori, el Perú sigue siendo el
Perú y no va a modificarse porque su Presidente sea un peruano de primera
generación. El Perú tiene una gran perspectiva que no debe exagerarse,
como se decía cuando yo era niño, ubicando al Perú poco menos que
como potencia mundial: "un mendigo sentado sobre un banco de oro". Por
lo demás, es indispensable seguir trabajando sobre la base· de que el Perú
necesita un desarrollo equilibrado a nivel nacional.

¿ Y en cuanto a esta proyección hacia el futuro, usted la considera
necesariamente vinculada a la regionalización, o a otro tipo de
descentralismo aunque no sea regionalización?
Yo creo que la orientación, el movimiento hacia un desarrollo integral
del país, o sea que el Perú sea el Perú y no solamente Lima, Arequipa o
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Trujillo, es un fenómeno positivo. Pero estamos muy lejos de decir que
hemos alcanzado un desarrollo equilibrado en su conjunto, como para que
cada gran región conceda a su propia población perspectivas de éxito y de
desarrollo. Miles de provincianos siguen llegando a Lima, como el lugar
más importante del Perú. La desproporción entre Lima y el resto del país
sigue siendo muy grande.
¿ Cómo ve usted el impacto de los cambios y transformaciones que
se han producido en el orden mundial, tanto politicos como cientificos
y tecnológicos? ¿Cuáles han sido los más importantes?
Habría que empezar por ver cuáles han sido los cambios más profundos

en el orden mundial. ¿El derrumbe del sistema comunista, quizá? En la
perspectiva mundial desapareció en Europa la Unión Soviética, pero el
comunismo se mantiene en su versión china y en la cubana. Al desaparecer
del mapa político la URSS y sus satélites europeos el curso del mundo ha
cambiado. Se ha profundizado en vez de ir amortiguándose la diferencia
entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Las posibilidades que
tiene el Perú de ser algún día un país desarrollado son muy remotas. El
mundo se ha achicado, hay una influencia mucho más cercana de los poderes
económicos, ideológicos, políticos y en la medida que esa influencia aumenta
disminuye el margen de libertad del Perú. Por otra parte, es impresionante
el gigantesco avance que el hombre ha alcanzado en las últimas décadas en
el campo científico y tecnológico.
•

•

En cuanto a los cambios que se han producido en la Iglesia, por
ejemplo, con la Teologia de la Liberación y la propuesta permanente
del Papa, ¿ cómo cree usted que están influyendo en el país? La Iglesia
ha cambiado mucho en las últimas tres décadas, por lo menos en su
política no es el dogma ni el pensamiento cristiano ha cambiado
respecto a las transformaciones sociales que están sucediendo, hay
una posición desde el Concilio del Vaticano 11, a luchar contra la
pobreza y la miseria. ¿ Cómo explica usted el problema de la violencia
y qué significado tiene en la vida nacional? ¿ Cuántas formas de
violencia entiende usted?

La violencia siempre existió en el Perú y no sólo se expresa a balazos;
violencia estructural ha habido siempre, antes más que ahora. Una de las
razones por la cual el Perú está pagando un precio aleo es porque se ha
acelerado el ritmo de transformación. El Perú se ha achicado en cuanto a la
costa, sierra y selva, antes la selva era un planeta distinto. En la medida en
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que se compenetre una región con otra será positivo para el país. Hoy, un
peruano de 25 años tiene una visión más completa y compleja de su país de
la que tenían personas de su misma edad hace medio siglo, lo que no
significa que ha desaparecido la influencia de Lima. Sigue habiendo un
crecimiento desproporcionado, no equilibrado ni armónico. El Perú sigue
siendo un país desordenado.
·
¿La sangre derramada por Sendero ha generado algún tipo de cambio,
o ha sido inútilmente derramada?

Desgraciadamente hay que admitir que Sendero tuvo algunos aspectos
positivos. Yo soy totalmente contrario a Sendero y a Abimael Guzmán, pero
reconozco que su movimiento llegó a tener mucha fuerza y a significar un
gran peligro para el Perú. No tanto por el talento personal de su líder, sino
en la medida que esa situación del país ha sido un campo propicio para esa
respuesta sangrienta.
¿Cree usted que es posible la moralización del país?

Es posible, pero es una tarea muy difícil. Tiene que haber mucha constancia en esa lucha y uno nunca está realmente seguro del empeño
moralizador que pueda tener cualquier gobierno, sobre todo cuando está
terminando. Siempre existe el peligro de que por lo menos a nivel de la
moral política, un esfuerzo que se haga más o menos como el ocurrido en
la época de Bustamante y Rivero, que era él mismo un ejemplo de probidad,
no sea suficiente para cambiar al país. Al mismo tiempo en que se corrigen
algunos defectos surgen otros. De manera que no hay que hacerse ilusiones,
todo lo que nosotros consideramos injusto, malo, no va a desaparecer en
un tiempo breve.

¿ Considera usted necesaria la retorme del Estado? La crisis que sufre

•

el Estado se evidencia en diferentes aspectos: en primer lugar, el
Estado no es capaz de dar los servicios que requiere la población y,
como el fin del Estado es necesariamente el bien común, no está
cumpliendo con este fin. Eso significa una crisis. Por otro lado hay
una aproximación a la anomia, no sólo en el sentido de que no hay
relación entre la ley y la realidad, sino una disnomia, ya que el Estado
ha perdido fuena y ha surgido la informalidad. ¿Seria conveniente la
reforma del Estado, su reconstrucción con nuevos modelos, o un
cambio total de las formas de control social?
•

•

•
•

•

•

•
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Siendo aún muy grave la crisis que atraviesa el Perú, difícilmente podría
justificarse un cambio social total. Decir "todo está mal", "todo está por
hacerse", sería un exceso de pesimismo en un sentido y de optimismo en el
sentido de que esto pueda ser cambiado para convertirse en un país diferente.
El Estado requería y sigue requiriendo una reforma. Alguna vez hablamos
en ese mismo idioma, cuando yo estaba en la militancia política. Hablamos
de la reforma del Estado, de la reforma agraria, del crédito, de la educación,
etc. Se reforma lo que se estima que no camina bien. En ese sentido la
estructura del Estado no ha cambiado oficial o nominalmente, seguimos
siendo el país de siempre; su organización política sigue siendo semejante.
La única diferencia, completamente circunstancial, es que hay un poder
legislativo representado por una Asamblea Constituyente, pero esto es una
circunstancia, no está cambiando la esencia del país. Seguimos teniendo un
Poder Ejecutivo muy fuerte, en el Perú siempre ha habido eso, por unos
llamada ventaja y por otros un vicio. Hay una gravitación excesiva del
Poder Ejecutivo, y más concretamente de la figura del jefe de Estado. Eso es
muy visible: el jefe de Estado va a un sitio, dice, cambia, ordena, un poco
influido por la población que está visitando y otras veces por su buen
deseo -quiero calificarlos como buen deseo- de ir mejorando las cosas que
va encontrando en su camino. Pero un esfuerzo global, organizado, que se
haya hecho pensando en el futuro, distinto del Perú actual, no hay. No se
puede desarrollar un proyecto digno de llamarse nacional si no se sabe a
dónde se quiere llevar a ese país.
Evidentemente, tenemos que darnos cuenta de que el Estado no es
poderoso, no por su tamaño sino porque no puede hacer cumplir las
leyes. No ofrece seguridad social, salud,justicla, etc. ¿No cree usted
que por la debilidad del Estado, que no puede ofrecer estos servicios,
tal vez serla mejor que los ofrecieran, por ejemplo, los gobiernos
locales?

Me temo que el remedio podría ser peor que la enfermedad. No veo
ninguna razón para creer que la gente que conforma un gobierno municipal,
esté mejor capacitada que la que conforma un gobierno nacional. Más que
de formas o de sistemas, depende mucho de los hombres que tienen a su
cargo el ejercicio de las gestiones de poder y, no sólo de personas en
singular, que es el gobernante, Presidente, diputado, etc., sino del hombre
peruano.
•

¿ Qué hacemos para crear en la población una voluntad de progreso,
de protagonismo y, al mismo tiempo, Imbuir a los peruanos un

•
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concepto de moral, si no de amor profundo, como pensábamos antes
con el colectivismo, por lo menos de lealtad al Perú?

Yo creo que es indispensable y muy importante que uno configure el
Perú que quiere. ¿Cómo quisiéramos que sea este país en cada uno de los
aspectos: económico, social, moral, etc., y qué hacer en cada uno de estos
campos' Se puede hacer.
¿La visión que tenemos del Perú está occldentalizada y, al mismo
tiempo, creemos que es un pais homogéneo ...
La visión occidental es la que tenemos los que vivimos en Lima, Arequipa,

Trujillo, en las ciudades, pero no la que tiene la mayoría de los peruanos,
piense usted en el campesino de los Andes, en el indio.
Fijese en la tragedia del Derecho: es importado; incluso el Código
Penal últimamente derogado era una copia del Código suizo y con él
se juzgaba a aymaras, campas, cajamarquinos y arequipeños. ¿No
cree usted que se deberla cambiar y hacerse una legislación en función
a nuestra realidad?

Mire usted, Velasco trató de hacer eso. Independientemente de si se
equivocó o no se equivocó, un poco era romper los esquemas y hacer un
Perú peruano, más consecuente con lo que era el país. Eso fracasó porque
lo poco que hizo Velasco lo desarmó Morales Bermúdez.
¿Por qué fracasó la revolución de la Fuerza Armada, si en el fondo
existía el anhelo común del que ya estaba imbuido mucha gente?

Uno de los inconvenientes que tuvo Velasco es que si bien quería un
cambio fundamental, él mismo no se encontraba en capacidad -que pudo
haber tenido un sociólogo, un economista- de dibujar cuál era el modelo.
Había un perfil un poco oscuro, nuboso, sobre a dónde se quería llevar al
Perú. El equipo era heterogéneo, había gente de tendencias socioeconómicas
totalmente distintas, yo mismo fui una de las personas que estuvo cerca de
Velasco. Velasco estuvo sujeto a presiones de varios sectores distintos. Varios
de los cuales querían una modificación sustancial, pero no necesariamente
coincidían en los términos.

·

•

•
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•

•

•

¿ Cuáles consideras que han sido históricamente los hechos más
trascendentes que han ocurrido en el Perú en el último medio siglo?

Los procesos de modernización de la sociedad a partir de fines de los
años cincuenta. La migración y la urbanización 'se acompañaron con la
expansión de la cobertura educacional, con el incremento de la participación
política y, en general, con el cambio de valores, particularmente de la juventud de los sectores populares. Todos esos fenómenos contribuyeron al
cuestionamiento del viejo orden oligárquico.

¿ Se puede hablar en el Perú actual de clases o de sectores dominantes

y dominados? ·

Sí, claro. Las profundas desigualdades y distancias sociales queen todo
orden de cosas presenta el país, nos permiten hacer referencia a sectores
dominantes y dominados. Sin embargo, hoy no tienen las mismas
características que presentaban anteriormente. Hoy en día; los sectores
dominantes son más diversos y mucho más internacionalizados; mientras
que los sectores dominados se encuentran desarticulados: los sectores
obreros se han reducido y paralelamente ha emergido lo que ahora se
llama, de manera tan vaga, el sector informal.
•

•

Sociólogo y antropólogo, nació en Lima en 1932. Estudió antropologle en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sociologla en la Universidad de Burdeos, Francia. Fue profesor en la Universidad de San Marcos y en universidades de Venezuela,
México y Columbia (Nuava Yorl{). Es investigador principal da/ Instituto de Estudios
•
•
Peruanos. Ha publicado Clases, estado y nación en el Perú (1978) y Política y sociedad en el Perú: cambios y continuidades (1995), entra otras.
·
·
·
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Has dicho que el Perú no ha contado a lo largo de su historia
republicana con una clase dirigente capaz de incorporar a la población
a una estructura productiva homogénea. ¿ Crees que hoy cuenta con
ella?

No solamente que no ha sido capaz de incorporar a la población en una
estructura productiva homogénea, sino que tampoco ha incorporado a la
población en una comunidad política ni en una cultura nacional. Esta
situación sigue presente más que nunca.
¿Pudo haber tenido éxito un cambio como el que intentó el gobierno
revolucionario de la Fuerza Armada en cuanto a la reforma de las
estructuras sociales, de arriba hacia abajo, que es el sentido contrario
al de las revoluciones?
•

Habría que preguntar, éxitos ¿en términos de qué>:
De cambios estructurales ...

Bueno, claro, pudo haber tenido éxito un cambio estructural de arriba
hacia abajo, no hay ninguna razón histórica para que en un país no se
hagan transformaciones estructurales desde arriba como en los casos del
Japón, de Alemania y más cerca en el tiempo, de los países llamados tigres
asiáticos. Pero, por lo general, las transformaciones dirigidas desde arriba
son soluciones autoritarias.
¿Piensas que se está configurando una nueva cultura nacional?

No sé si "una" cultura y no sé si nacional. De lo que sí estoy convencido
es que lo que teníamos antes está en pleno proceso de transformación. A
este particular hay que insistir en que conjuntamente con muchos rasgos
tradicionales, que adquieren cada vez más un cariz folklórico, se superponen
otros de naturaleza internacional. Por cierto que la difusión de los mensajes
de los medios de comunicación de masa y las migraciones internacionales,
así como la implantación del liberalismo económico tienen mucha influencia
para la implantación de valores capitalistas internacionalizados. En resumen,
creo que estamos viviendo un proceso que llevará a la formulación de una
mayor diferenciación cultural y la proliferación de culturas.

¿ Dirlas que el proceso de cholificaclón, de Arguedas o Anlbal Quijano,
se está consolidando?
•

•

•
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Ellos consideraron que el proceso de cholificación se caracterizaba por
la emergencia social de la población andina, tal como efectivamente ha
ocurrido, y la "grupalización" de dicha población, la formación de una
identidad "chola", lo que no ha ocurrido. A su vez, las "utopías" andinas y
la búsqueda del inca parecen haber sido desplazadas por la mencionada
internacionalización de la sociedad y la cultura.
Pareciera que en nuestra época nos preocupa mucho el problema de
la identidad o el fenómeno de la Identidad, ¿no crees que buscarla es
un poco como querer encontrar la piedra filosofal, que nos muestre
cómo debemos ser o que debemos hacer?

Nunca he pensado en buscar una identidad sino en cómo construir una
identidad. No es que exista "la" identidad y que tenemos que excavar en
nuestro subconsciente para encontrar lo que somos y queremos ser, eso no
tiene ningún sentido. Se construye una identidad cuando se integra una
sociedad alrededor del acceso colectivo a determinados bienes y servicios,
de prácticas y valores; lo que es diferente a "homogeneizar" la sociedad .
•

¿Dirlas que una expresión de modernidad en el Perú ha consistido en
la emergencia de las masas?

Pero claro. Uno de los rasgos fundamentales de la modernidad es la
creciente participación de los sectores tradicionalmente excluidos en la vida
pública mediante la articulación y gestión legítima de sus intereses y aspiraciones, con sus propios lenguajes y gestos.
¿Han dejado de ser vigentes el problema del indio, de la tierra, de las
oligarquias?
La vigencia del problema del indio forma parte de la herencia colonial
•

que todavía subsiste en el país. En cuanto a la oligarquía ella ya no es como
antes, de naturaleza terrateniente, sino que se caracteriza por la
monopolización económica y política que está en proceso de decantarse,
siguiendo un diseño internacional.

¿ Te refieres a los problemas étnicos?
El problema étnico en el Perú, por lo que se ha dicho, cobra una nueva
dimensión y configuración. El problema de las desigualdades en el Perú ha
respondido y sigue respondiendo a condiciones étnicas: es decir, los sectores

•

•

•
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campesinos, monolingües son los que tienen menos oportunidades que
aquellos que tienen procedencia europea o se asimilan a las formas
internacionalizadas. Este hecho puede, como en otras partes, convertirse en
motivo de reinvindicación étnica.
Hay un nuevo indigenismo que se llama indianidad o indianismo ...

Ahora la mayoría de nuestros intelectuales no hablan quechua y, en
muchas oportunidades, están muy distanciados dé las capas campesinas.
indígenas ... a la par que mantienen una vinculación con sectores
internacionales que han descubierto las indentidades particulares. Recuerdo
que una vez me preguntaron por qué no se habían producido en el Perú
movimientos reivindicativos de indígenas, a diferencia de Ecuador y Bolivia.
Entonces contesté que la categoría indio en el Perú estaba en plena
transformación -en la medida que desaparecían los rasgos coloniales- al
convertirse en campesino, obrero, chofer o ambulante.
'

'

En la medida que las concepciones estamentales y coloniales de hace
cincuenta años se diluyen, como te decía antes, pero la exclusión social y
•
cultural se agudiza, el problema subsiste pero de manera muy diferente.
En un agregado social como el nuestro con tantas y tan dramáticas
desigualdades, ¿por qué no se ha consolidado un partido de
izquierda?

Creo que son múltiples las razones que explican las múltiples divisiones
entre las izquierdas y su final catastrófico. A este respecto seguimos esperando que los cuadros y dirigentes políticos desarrollen un debate que
permita esclarecer la cuestión. Sin embargo, creo que las heterogeneidades
sociales y culturales, combinadas con la feudalización política de las diferentes
agrupaciones izquierdistas tuvieron un peso muy fuerte para impedir la
consolidación de un partido de izquierda. Para decirlo de otro modo, el
peso del país tradicional en asociación con ideologías y formas organizativas
arcaicas explican, parcialmente, la frustrada historia de las izquierdas.

¿ Qué queda de la ideologfa marxista en el Perú?
Muy poco, si queda algo. Las ideas predominantes de los años setenta y
de los ochenta fueron desprestigiadas por Sendero Luminoso y el alanisrno,
dando cabida para que el liberalismo ortodoxo ganara preeminencia social.
Lo que puede rebrotar es una nueva concepción de justicia social, con la
que muchos puedan sentirse identificados .

•
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¿Qué han representado entre nosotros los partidos políticos? ¿Ha
habido correspondencia entre el discurso político y las expectativas
reales de la sociedad peruana? ¿A qué se debe la crisis de los partidos
políticos?

El APRA, Acción Popular, los social cristianos, el populismo del
velasquismo, los marxistas han respondido, de diferente manera e intensidad,
a las aspiraciones de incorporación social de los sectores excluidos de los
derechos ciudadanos.
¿Qué sucedió para que dichas expresiones políticas se desprestigiaran?
No canalizaron las aspiraciones de las masas populares y las traicionaron
de la manera más descarada. La organización caudillista y autoritaria de los
partidos -organizados alrededor de jefes- y los cambios internacionales
ocurridos desde principios de los ochenta se combinaron para agudizar la
crisis social en condiciones que el tradicional Estado se debilitaba cada vez
más. Estas situaciones condicionaron el crecimiento de Sendero Luminoso
y su penetración ideológica y organizativa en la juventud, así como el
crecimiento de la producción y tráfico ilícito dé drogas. En el marco de
estos rápidos y drásticos cambios en la sociedad las tradicionales intermediaciones políticas resultaron obsoletas y la convocatoria amipolitica,
primero de Vargas Llosa y luego de Fujimori, caló hondo.

¿ Crees posible el desarrollo positivo del neolibera/ismo en una
democracia tan precaria como la nuestra?

·

Mira, no parece existir una correlación necesaria entre democracia y
capitalismo. Como se puede apreciar históricamente, es posible el desarrollo
del capitalismo bajo condiciones profundamente autoritarias. Pero en el
Perú el capitalismo antidemocrático, es decir, capitalismo sin representaciones políticas que se hagan cargo de los intereses populares, excluirá aún
más a las dos terceras partes de la población. Por ello, la democracia también
es una necesidad económica, puesto que puede favorecer un proceso que
fomente el crecimiento económico y la redistribución económica, y en ese
sentido impulse la ampliación del desarrollo del mercado. De lo contrario
las brutales desigualdades existentes pueden tener consecuencias
imprevisibles en el mediano plazo.
A lo que me referfa es a esta nueva fórmula de la que es abanderado
Fukuyama, del neoliberalismo, de la democracia capitalista que pasa
por encima de las fronteras y deja a un lado al Estado: ..

•
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Contrariamente a lo que proclama la ideología de moda, el desarrollo
económico requiere un Estado fuerte, intervencionista y regulador. Los
ejemplos están a la mano en todos los países industriales, en el sudeste
asiático y, más cerca, en Chile. En estos casos históricamente el Estado ha
sido y es muy intervencionista y defiende los intereses de sus industriales,
agricultores y, por ende, de sus trabajadores. En todos esos casos se
reconocen la globalización de los mercados, pero al mismo tiempo los
Estados persiguen defender la condición nacional de los empresarios y
trabajadores.
Lo que sucede en el Perú es que nuestros liberales son más papistas que
el Papa. Pero estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de
que la política económica actual se flexibilice para atenuar las exigencias
de los exportadores y la gran demanda de empleo y de ingresos de las
masas populares.

¿ Crees que se puede calificar de anomla a la situación por la que
atraviesa el Estado peruano?

En términos ajustados anomia es la carencia de normas, situación que
ocurre en circunstancias muy particulares, un terremoto, una guerra, cuando
el Estado se descalabra totalmente. Pero, en tiempos normales las normas
formales y las informales persisten. Tú sabes que incluso entre los delincuentes hay normas. La falta de normas deriva en la locura, si hay una
situación de anomia la gente se encuentra desquiciada.
Pero esas normas no se ajustan a la realidad...

Ello sucede cuando se atraviesa por profundas transformaciones sociales,
cuando aparecen· situaciones no previstas y las disposiciones existentes no
se adecuan a las nuevas circunstancias. En estas condiciones existe un
conflicto social para imponer las normas dominantes; en nuestro caso, las
disposiciones liberales.
Me referla a que en una sociedad anómica las normas no corresponden
a las expectativas de la gente ...

En este caso, la norma oficial legal es reemplazada por otra que corres•
ponde a intereses particulares y se expresa informalmente, fuera de los
códigos. En el Perú se acostumbra decir que tenemos todas las leyes
necesarias, pero que no se cumplen.
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Porque no se ajustan a la realidad...

En un caso, como te decía antes, efectivamente porque no se ajustan a
la realidad. En nuestro caso es que la realidad es la situación privilegiada de
unos pocos.
¿ Entonces par qué surge la infa111,alidad, acaso no es parque se ponen
trabas, inconvenientes a formalizar pequeños negocias y entonces
se desbarda ... ?

Claro, si tú pones todas las trabas, pero si las quitas, lva a <lesa parecer el
narcotráfico', y si quitas las trabas para los negocios, ¿eso significa que van
a haber más inversiones necesariamente? Para ello se requiere de una
autoridad que imponga normas universales; vale decir, del Estado de Dere•
cho.
Con toda la ambigüedad que conlleva el término populisma, ¿cómo
distinguirlas el poputismo de Ve/asco (con su intento de
transfan,1ación de deten,,inada tipa de estructuras); de Belaunde (can
su lema ''el puebla lo hizo'); de Garcla (can su palltica económica
desequilibrada) y de Fujimari can su peculiar estila palltica?

Efectivamente el populismo es una. categoría cargada de ambigüedad y
muy manoseada. En unos casos se denomina populismo a los tipos de
políticas y en otros a los estilos de hacer política. En general, en la literatura
se hace referencia al populismo como un movimiento destinado a privilegiar
la producción nacional e incorporar a las masas populares en la vida pública
mediante la acción redistributiva del Estado. En ese sentido el populismo es
nacionalista y, por ello mismo, es denunciado por el liberalismo actual.
En todos los casos, esta incorporación se lleva a cabo por un líder que
busca comunicarse directamente con las masas: de ahí el parecido en el
estilo político de gobierno de Belaunde, Velasco, García y Fujimori. Es
clecir, todos ellos tienen rasgos plebiscitarios y de ahí la debilidad institucional
del Estado. Pero, en cuanto a las políticas, las diferencias saltan a la vista:
Belaunde perseguía hacer un populismo reformista, mientras que Velasco y
García se inclinaron por otro de naturaleza revolucionaria, en tanto que
Fujimori es todo lo contrario; sus medidas están asociadas, por un lado, con
el capital y los organismos internacionales y, por el otro, con la cúpula
militar y el Opus Dei. Pero igual, salta a la vista la extrema debilidad
institucional, lo que tendrá consecuencias muy peligrosas a la primera de
espadas ...

•

•

•
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Por eso es esto de la unión tan sólida ...

De ahí que, a instancias del fracaso de la experiencia velasquista yo creo
que los militares tienen un proyecto de control político; la intervención en
las universielades no es sino un globo de ensayo.
Se habla de un proyecto, de un esquema de gobierno futuro,
¿consideras necesaria la formulación de un Proyecto Nacional?
•

Morales Bermúdez fue quien empezó a hablar de un Proyecto Nacional
que se entendía como la unificación disciplinada de "todos" alrededor de
un proyecto que sería dirigido por la Fuerza Armada. Es decir, la idea de un
solo proyecto es antidemocrática pues pretende suprimir el debate y la
deliberación continua y pública.
Las Fuerzas Armadas siempre han tenido como precepto ideológico que
representan a la nación, que son los únicos peruanos, mientras que los
civiles somos litigantes y discutidores. Por eso su simpatía y admiración por
Fujimori, porque es un hombre que manda y toma decisiones, sin hacer
caso a las observaciones que no concuerdan con su talante autoritario .
. Fujirnori es el hombre ele su Proyecto Nacional, el hombre del Plan Alfa.

•

•

¿No choca con la propuesta neo/ibera/ que deja de lado todo tipo de
planificación?

El Proyecto Nacional de los militares considera fundamentalmente el
control político de la población. Antes creyeron que las transformaciones
económico- sociales, por un lado, y SINAMOS, por el otro, resolvería la
cuestión. De su fracaso, de la subversión y del descalabro alanista sacaron
lecciones relativas a la necesidad de impedir la organización política ele la
sociedad.

•

José Dammert Bellido"

•

'

•

¿ Cuáles han sido, a su juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Considero que han sido, en primer lugar, en el año 1945 las elecciones
'
libres que hubo después de tantos años de dictadura. Era el fin de la Segunda
Guerra Mundial y al mismo tiempo la esperanza de un gobierno democrático
que llegó por el consenso de la mayoría. Desgraciadamente este gobierno .
no pudo sostenerse por los partidos políticos, ya que cada uno quería
mantener lo suyo, porque el Presidente no tenía un partido político que lo
respaldara y luego las ambiciones del general Odría, que hizo retroceder
todo. Posteriormente, estoy de acuerdo con Jorge Basadre en que fue el
golpe militar de 1968 el que transformó el Perú a su manera. No se quieren
reconocer las cosas que hizo, algunas bien, otras mal hechas. Pero, sin
embargo, hay a partir del año 68 un cambio en el panorama peruano, sobre
todo en lo que se llama las clases populares, desapareciendo toda la
oligarquía terrateniente que había en el Perú. Posteriormente, lo que viene
es un hecho negativo: la aparición de Sendero Luminoso en 1980 y el
terrorismo que ciertamente ha influido mucho en el país. En 1988 considero
la descomposición del APRA, después de tantos años que había pesado en
la historia y en la sociedad peruana. El APRA se descompone, y aún no se
sabe hasta dónde.
'

•

Sacerdote, nació en Lima en 1917. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del
Perú y doctor en derecho civil por la Universidad de Pavia, Italia. Catedrático de
derecho romano en la Universidad Católica (1939). Recibió la consagreción sacerdotal
en 1946. Fue preconizado como obispo titular de Amatunte y auxiliar de Lima (1958)
y obispo de la diócesis de Cajamarc;a (1962). Es autor de Cajamarca independiente
(1974); Quinientos años: memoria y prospectiva (1992), entre otres publicaciones.
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¿Yen cuánto a la Iglesia?

Considero que hubo una renovación mundial como consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial y que en el Perú también influyó sobre la Iglesia
directamente para influir en la sociedad. En el año 1958, una pastoral colectiva del Episcopado peruano sobre lo social en el Perú, dio como consecuencia las semanas sociales y también una renovación de toda la enseñanza
de la Iglesia con respecto a lo social, siguiendo las encíclicas papales. Posteriormente, hechos fundamentales son el Concilio Vaticano 11 y la Segunda
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en 1968, en Medellín. En
1969 el Perú aplicó lo del Concilio del Vaticano. Yo creo que desde ahí se
han abierto nuevos rumbos para la Iglesia y para todo el desarrollo que ha
habido en el país.
.

.

¿ Qué ha significado la Teologla de la Liberación para• el Peru7
•
•

•

Ha significado algo de importancia, porque ha demostrado el interés de
la Iglesia no solamente por el problema social, sino por demostrar que
tenía raíces más hondas teológicamente. Ha devuelto también a la teología
un espacio que prácticamente había dejado de lado, y acatar únicamente
como método deductivo todo lo que se decía, y entonces llegar a las
aplicaciones. En cambio, al ver qué es lo que había en las bases, se decidió
clarificar esto. El teólogo holandés Schillabec agradeció a Gustavo Gutiérrez
por haberle devuelto el piso a la Teología de la Liberación, que se desarrolló
en el Perú y en otros países gracias al padre Gutiérrez. Aquí en el Perú ha
tenido la ventaja de que ha ido formando alguna generación de cristianos
para tratar los problemas políticos y sociales sobre una base cristiana. Que
han habido malentendidos y algunas cosas que aclarar, es cierto. Pero,
fundamentalmente, ha sido un impulso importante, y en el futuro no se
podrá prescindir de ella. El Papa Juan Pablo 11 dice: "no sólo es útil sino
necesaria".
•

•

En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace unas tres décadas y qué significa para usted en el
momento actual?

Bueno, para cuando lo dijo Jorge Basadre estaba muy bien, y era sólo la
continuación de la realidad colonial y republicana. Eran dos mundos que
se veían diferentes. En la época colonial se hablaba mucho de la República
de los españoles y luego de la República de los indios. Eso oficialmente pero
en el fondo no existía. Existía una serie de violaciones constantes en el caso

•
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concreto de los primeros tiempos del siglo XV1 los españoles violentaron a
las ñustas incaicas no sólo por el hecho de casarse, sino por quedarse con
sus riquezas. Ciertamente ahí no hubo mayor amor. Todo esto ha seguido
subsistiendo y ha quedado casi hasta nuestro tiempo, porque realmente
algo es lo que se hizo oficialmente y otra cosa la que sucede en el país en
la realidad. Sin embargo, en el momento actual, sigue la distancia entre el
Perú oficial y el Perú de hecho. Pero hay que tener en cuenta que las
llamadas clases populares, o del pueblo, están recuperando su identidad y
están manifestándose de una forma que es totalmente diferente. Los andinos
que bajan a la costa ya no son los mismos que bajaban antes. Es otra
categoría de personas y también hay que tener en cuenta lo que hacen
ellos en sus organizaciones propias. Ahí hay una mayor democracia que en
el Perú oficial. Tanto en las rondas campesinas como en las asociaciones de
pobladores de barriadas, la democracia es más vigente que en el Perú
oficial.
•

¿ Cómo definirla usted nuestro desarrollo nacional en los últimos
años? ¿Es usted pesimista u optimista con relación a la crisis que
estamos atravesando?

En lo social ha aumentado el abismo entre pobres y ricos y una inmensa
mayoría de pobres se desliza hacia la miseria. Esto es muy grave en estos
•
momentos, y es algo que no se puede callar. También algo muy serio es
que no existía una clase media poderosa; sin embargo, la poca que había
va desapareciendo, o se vuelven ricos o se van proletarizando. En el caso
católico, antes existía la juventud obrera católica, que estaba conformada
por obreros y ahora cuando tengo contacto con ellos hay una gran cantidad
de empleados también. Ya no hay una clase media. Luego, por el hecho de
lo poco que ganan, los profesores y empleados ya no tienen una propia
posición, están igual que lo demás. Yo no soy pesimista porque tengo una
gran confianza en la capacidad de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy
creativo. Cada vez que ha habido un fenómeno de la naturaleza, un sismo,
inundaciones, incendios, el pueblo reconstruye rápidamente. Lo mismo
nuestras barriadas; hace treinta años, Comas era de esteras, ahora es una
parte de la ciudad. Confío en toda esa capacidad del pueblo que sin ayuda
del Estado ni de los municipios, sin embargo, ha construido estas poblaciones;
ladrillo sobre ladrillo, haciéndolo a poquitos. Yo en esto confío mucho.
Igualmente en la actividad del llamado comercio informal. Ellos también
han hecho y siguen viviendo y superviviente, y a lo mejor están en mejores
condiciones que los otros comerciantes. También es un pueblo que celebra,
no es un pueblo que se dedica a pensar que todo es malo. Evidentemente
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pasa por muy malas épocas, pero es celebrante; que llega el bautizo, la
fiesta del patrono, en fin, gasta lo que no tiene. Pero se entusiasma con eso.
Yo creo que esa es una capacidad que debemos tener en cuenta. Las clases
populares no son las de antes. Hay una rehabilitación de los campesinos,
de los obreros y sobre todo de las mujeres. Cuando yo llegué a Cajarnarca,
la mujer campesina no hablaba, siempre estaba callada, era la que obedecía.
Cuando el marido compraba una máquina de coser, él la usaba, porque
decía que ella era muy bruta y que la iba a malograr. Sin embargo, en los
últimos años he encontrado un desarrollo tal, que ahora son líderes en las
rondas campesinas y en las organizaciones populares. Y en las barriadas
son ellas las que las sostienen y manlienen. Tienen una capacidad y habilidad
que no tenían antes y yo confío en ellas.

¿ Considera usted que las medidas políticas de este gobierno pueden
conducir a algún tipo de colonialismo?

El colonialismo lo hemos tenido siempre; aunque afirmemos que somos
un país soberano, no lo somos. Siempre hemos dependido de España,
después de Inglaterra económicamente, de Francia culturalmente y luego
de Estados Unidos, según por donde sople el viento. Entonces, hemos sido
siempre un país colonial y no salimos de eso porque no tenemos la fuerza
necesaria. Ahora mismo tenemos un colonialismo de los medios de
comunicación. Imitamos todo lo que se ve por televisión o se oye por la
radio. El caso para mí ridículo es el de Papá Noel. El Papa Noel no tiene
que hacer nada con la Navidad acá, es una invención del norte de Europa
con el trineo y lo renos. Me dan pena los pobres que se disfrazan en
Navidad, están chorreando de suclor por el calor que hace, no tiene ningún
sentido. De eso dependemos demasiado, somos demasiado copiones en
los gustos y usos porque así se hace en el Primer Mundo o en Estados
Uniclos. Culturalmente hay intelectuales y artesanos que, sin embargo, tienen
su propia independencia. Hemos tenido figuras como el doctor Bustamante
y Rivero, precisamente recordamos su centenario, y fue presidente de la
Corte de Justicia de La Haya; Víctor Andrés Belaunde, en la ONU; Javier
Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU. Tenemos personalidades
que se desarrollan, pero la gran mayoría se va masificando.

¿ Qué podemos hacer para robustecer nuestra identidad cultural?
Ahí tenemos que fijarnos en lo que somos nosotros y no querer imitar.
Es lo que también ha pasado durante tanto tiempo en las universidades,
que ahora están mejorando. Antes se hacían las tesis para obtener cualquier
•
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grado copiando de afuera, que es de lo más sencillo. Como decía un profesor
mío en Italia: uno lee seis libros y saca un sétimo. En cambio investigar, el
ver qué es lo que tenemos para ver qué hacemos; esto sí demanda una
energía especial y es, al mismo tiempo, una necesidad que debemos cubrir.
Para mí el caso de la historia es realmente grave, ya que actualmente la
están escribiendo los extranjeros; en cuanto a la arqueología, los japoneses
están trabajando mejor que nosotros; a esto hay que agregar la cantidad de
publicaciones sobre el Perú que existen en Francia y en Estados Unidos,
que aquí no se conocen.

¿ c;uáles cree usted que son las caracterfsticas que configuran la
economfa actual?

No soy economista ni aficionado, pero considero que la imposición del
mercado capitalista neoliberal es lo que prevalece, ciertamente con el agotamiento de la inmensa mayoría, que sufre cada vez más. No es regalándole
unas cositas que se va a resolver el problema, sino viendo la posibilidad de
generar empleo. Pensemos en el gran problema que hay en el mes de
enero, cuando una gran cantidad de muchachos terminan secundaria y no
saben qué hacer con una educación que no les sirve para nada. Otros
piensan ir a la universidad y la universidad no puede recibirlos a todos.
Pero, a la vez, no todos tienen por qué ir a la universidad, ese es otro de los
mitos que tenemos, se piensa que hay que ser universitario para progresar
en el Perú. Eso no es así.
•

¿Qué perspectivas ve para e/futuro? ¿Es viable la formulación de un
Proyecto Nacional?

Reitero mi confianza en la capacidad popular para poder desarrollar un
proyecto. Ahora, que un Proyecto Nacional se pueda hacer lo considero
muy difícil, por el egoísmo existente entre nosotros. Cada uno quiere
sobresalir y que se haga lo suyo. No están dispuestos a dialogar, admitir al
otro, sino que se imponga lo que se quiere. Yo creo que es imposible hacer
'
un Proyecto Nacional. ¿Qué tenemos gue hacer? No poner una educación
uniforme para todo el país, y ver cómo podemos salir adelante. 1-!ay una
cosa muy importante que es el ejemplo; no se trata únicamente de estar
hablando.

¿ Cómo ve usted el impacto de los cambios y transformaciones que
se han producido en el orden mundial, tanto polfticos como cientfficos
y tecnológicos? ¿Cuáles le parecen los más importantes?
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En el orden político prácticamente ha desaparecido el modelo soviético.
Pero, sin embargo, ha creado un gran vacío en los países que estuvieron
sometidos a este sistema. Estamos viendo las reacciones; en Rusia y en
Polonia no saben qué hacer. Porque el modelo neocapitalista no se puede
imponer de un día para el otro. Yo he estado últimamente dos meses en
Alemania, y ahí el gran problema es la reunificación, cómo se va a unir esta
Alemania; son dos generaciones que han vivido bajo el nazismo y bajo el
comunismo y los convenios con las empresas eran escasísimos, y han
desaparecido absorbidas por la Alemania Occidental. Estos impactos que
nos llaman la atención también ocurren aquí. Por ejemplo, hace un año y
medio cuando tomaron preso a Abimael, se consideró que había acabado
el terrorismo y, sin embargo, Sendero Luminoso sigue. No con la fuerza de
antes pero sigue. ¿Hasta cuándo va a durar? No lo sabemos. En la cuestión
tecnológica yo considero que es muy grave para el Tercer Mundo no tener
capacidad económica para obtener tecnología. Siempre nos llegaron modelos
atrasados. Siempre estaremos detrás de los otros y gastaremos millones en
conseguir tecnología. Tiene que haber una solución a nivel internacional
para salir de esto. Es el caso del país que pidió tener la energía atómica para
hacer el bien; yo vi algunas publicaciones en Europa que decían que iba a
servir únicamente para destruir al Primer Mundo y que no hay que dárselo.
Así nunca vamos a progresar.

¿ Cómo explica el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿ Cuántas formas de violencia entiende usted?
La violencia ha surgido por una serie de causas que no se han combatido.
La primera es la miseria que hay. Yo doy siempre el ejemplo de los muchachos
que terminaron la secundaria, que no consiguen trabajo porque no tienen
la capacidad para hacerlo. Entonces comienzan a ser o pequeños delincuentes
o sino los "burros" como los llaman en el tráfico de drogas. Sobre todo
cuando han sido universitarios que no han podido terminar, o que no
encuentran trabajo cuando ya son profesionales; entonces caen en la violencia
terrorista. Mientras no haya manera de desaparecer las causas de la miseria
y mientras no se den puestos de trabajo, pero de producción, que no se
han intentado, esto va a continuar. Yo sé que había exceso de burocracia
en todos los organismos públicos y municipales, sin embargo, se deja a
toda esta gente en la calle sin darles otra salida. ¿Qué hace toda esa gente?
Un momento de desesperación los lleva a la violencia terrorista. Hay otra
clase de violencia como la represión ilegal que no se puede justificar, estoy
u-abajando para que no exista. Los derechos humanos tienen que defenderse.
Hay otro tipo de violencia que tenemos, y cuyo ejemplo más claro es el del
•

•

•
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caos vehicular. Los autos van a toda velocidad, no les importa si van bien o
van mal. Inclusive la policía incumple las normas dadas por ellos mismos,
van .por donde les da la gana. No hay ninguna norma en ese sentido que se
cumpla. Han aparecido las combis que son un desastre. Y la agresividad
que se vive dentro de los micros, la gente está toda tensa. Los automovilistas
se insultan a gritos entre ellos. Entonces, esta es una violencia que le nace
a uno y que representa que estamos en un tiempo de agresividad que es
muy fuerte, que es necesario controlar, controlándose uno mismo y no sólo
esperando que las normas se cumplan, sino que uno mismo se acostumbre
a cumplir esas normas.

¿ Cree ustéd en la mdrallzaclón . del
. . pals? '
•

•

-

•

•

'

Es algo muy difícil y no me refiero a la época prehispánica, porque no
sé cómo haya sido. Pero desgraciadamente nos llegó aquí una burocracia
estatal corrompida, como fue la de Castilla, que ya en tiempos del cardenal
•
Jiménez de Cisneros, uno de los grandes estadistas españoles, fracasó -<::orno dice el historiador Giménez Fernández- por la oposición de los grandes: España y la burocracia castellana. Y en el siglo XVI los que vinieron
enviados por el rey, de virreyes para abajo, estuvieron involucrados en
casos de corrupción. Y esto continúa y se cree que es lo más natural. Se
cree que uno para conseguir algo tiene que sobornar a la gente o
'
corromperse. Entonces, es de lo más difícil. Por otro lado, hay que tener en
cuenta que los sueldos son tan bajos, por ejemplo los de los maestros, que
1so soles mensuales, ¿para qué les alcanza? Entonces, ¿qué
ganan 160
ocurre?, pues que en los exámenes le regalan una gallina, como sucedía en
Cajamarca, para poder aprobar a uno; o que vendan las pruebas o cosas
por el estilo. Los policías igualmente. Son todas esas causas las que hay que
corregir para que haya moralización. Tampoco se puede decir: conténtense
con lo que tienen. Es muy fácil decirlo cuando uno come-bien. A mí me da
risa cuando se· reúnen una serie de señores alrededor de una mesa muy
bien servida para discutir sobre problemas del hambre en el mundo. Cuando
nunca se ha tenido hambre ,no se sabe lo que significa tenerlo. Uno tiene
que ser honesto, no solamente en lo relativo al dinero, sino también en lo
que se dice y no mentir, aunque sea con medias verdades.
ó •

Frente al fracaso de los partidos tradicionales han habido reacciones
que han surgido en todo el mundo. La corrupción fue denunciada en
Rumania, Japón, Italia, Brasil, Colombia, en gran parte de España y
entre nosotros. ¿No cree usted que es un buen indicio para pensar
que es posible combatir la corrupción?

•

•

-
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Sí y no. Sí, porque realmente se ve que hay corrupción y ya no se tiene
confianza en esos partidos políticos y en toda la gente involucrada. Pero,
sin embargo, para mí lo grave es que salen grandes títulos en los periódicos,
se habla mucho, pero después no se ve el resultado. El problema es que se
enjuicia a uno, van comisiones por aquí y por allá, pero luego todo el
mundo se calla. El ejemplo es el caso del escándalo de la Marina, nadie
sabe qué sucedió. Y así una serie de gente, narcotraficantes, etc. Mientras
haya esta publicidad puramente exterior y no se llegue a algunos resultados,
yo creo que la corrupción va a seguir.
Estamos en un proceso de crisis del Estado que ya se puede llamar
anomla. ¿ Considera necesarios: la reforma del Estado, su
reconstrucción con nuevos modelos, o el cambio total de las for,,,as
de control social?

Yo lo que creo es que tenemos que actuar. Lo que quiero decir es que
tenemos una quinta Constitución bajo la cual estoy viviendo en el Perú;
que han habido cuatro y no cambiaron mucho. No se trata de modificar la
Constitución. Se trata de que modifiquemos nuestras conciencias, nuestra
manera de obrar. Porque si no, no vamos a cambiar nada. Estado en sí es la
suma de todos los individuos. Mientras los individuos no cambien, pueden
dar leyes excelentes, como las leyes de Indias, que las pusieron como
modelos para tratar bien a los indígenas y, sin embargo, hubo grandes
atropellos. Entonces, no es tanto dar las leyes sino practicarlas. Mientras no
haya esto yo considero que es inútil. Están haciendo siempre discursos y
programas, pero nos quedamos siempre ahí. La cuestión es el actuar, el
obrar bien, sin medias verdades.
Todos los problemas comienzan con una mala educación. Y creo que
por lo menos históricamente esto debe ser resuelto con una mejor
educación. ¿Cuáles son los defectos más graves de la educación?

En primer lugar, es esta uniformidad que hay. Tenemos que reconocer
que el Perú es un país heterogéneo y, entonces, no se puede enseñar lo
mismo. Con respecto a algunas normas, por ejemplo, cuando se me pregunta
¿qué piensa de la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano que
ha habido en Santo Domingo? Yo respondo: 'Cíaro, se da una serie de
orientaciones para el continente latinoamericano y el Caribe. Pero, sin
•
•
embargo, aplíquelos usted en Buenos Aires y aplíquelos con los uros del
LagoTulcaca. Son dos realidadestotalmente distintas. Lo mismo pasa entre
nosotros. El que se dé una norma en Lima no significa que se pueda aplicar

•

•
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en la selva y en los Andes. Se necesita una adecuación a cada lugar y
mientras no haya eso no vamos a conseguir ningún cambio.
Si lo cree pertinente ¿ quiere añadir algo?

Me gustaría añadir cosas concretas sobre Cajamarca. Considero negativa,
por ejemplo, la sustitución en el valle de Cajamarca de la agricultura de
panllevar por la ganadería. Ahí hubo un cambio muy serio porque fue la
primera migración importante que hubo de Cajarnarca a Lima. Luego
Cajamarca vive importando alimentos mientras antes los producía. La ganadería vacuna y ovina no es para los Andes. Porque no hay tierras suficientes
.
para tener pastos para el consumo del ganado. Ellos no se alimentan de
ichu como las llamas.
Después, en 1980 y siguientes, se construyó la represa Gallito Ciego
que, como siempre, se hizo favoreciendo a la costa porque el agua se dirige
a esta región. El año pasado, que hubo tantas lluvias, el 75o/o se fue al mar.
Y no se hicieron represas en las partes altas donde se necesitan para los
tiempos de sequía o para aumentar hectáreas de cultivo. Después se quejan
de que los serranos bajan a la costa, pero si no tienen de qué vivir... Hoy
está prohibido hacer canales y represas en el alto Jequetepeque, por
disposición del Ministerio de Agricultura. Si toda el agua es para la costa,
¿cuál va a ser el futuro de Cajarnarca? No lo sé. En otro aspecto el Perú
oficial ha sido totalmente ajeno a la realidad andina. Más de treinta años he
vivido en Cajarnarca y los políticos han ofrecido cuanto hay que ofrecer
para Cajamarca, y nunca han cumplido con nada. Pero en el pueblo sí ha
.'
habido un cambio porque hay más identidad.
¿Se han formado barriadas?
•

Bastantes. Cuando yo llegué a Cajarnarca, hace más de treinta años,
tenía 30 mil habitantes, hoy está en más de 80 mil; los cerros están llenos.
Se está perdiendo también el valle que es otra de las calamidades. Sigue la
explotación de las riquezas de Cajamarca, porque con la baja del precio del
cobre a nivel mundial las minas de Hualgayoc y de Allgamarca han cerrado.
Entonces, la gente queda desocupada. Ahora, en cuanto a la mina de
Yanacocha, se plantea una interrogante: ¿Van a sacar tanto oro en realidad,
y en qué favorece esto a Cajamarca?
En cuanto al ganado lechero, vemos cómo se va -degenerando en los
Andes. Continuamente están llevando sementales 'para mejorar el ganado,
porque no es su región. El costo.de esto es que cada vez más vaya bajando
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la producción, favoreciendo más a las transnacionales. Usted me decía que
a los antropólogos hay que tenerlos en cuenta, pero nos llegan a veces
algunos que dan dictámenes muy bonitos, pero que no conocen la realidad.
En cuanto a los adelantos tecnológicos, no se puede trabajar con arados de
hierro, tiene que ser con arados de madera.
Y en cuanto a la regionalización, es evidente que el concepto de región
ha sido elaborado pollticamente y con intereses especlficos. ¿ Qué
elementos de juicio aventurarla para definir qué es una región 7 ¿ Cómo
debe entenderse para formar de nuestro pals un mosaico con distintas
piezas pero armónicamente distribuidas?

Habría que ver que las regiones sean símiles. Lo que nos ha sucedido
con la llamada región Nororiental -que no sé por qué le han puesto ese
nombre porque no está en esa zona- ha sido el inmediato dominio de
Chiclayo. Cajamarca y Chachapoyas se quedaron al margen. Jaén no tiene
que hacer nada con Cajarnarca, ni tiene carreteras. Chota está separándose
también. Habría que ver claramente los elementos comunes para formar
una región. Luego un buen entendimiento con las vecinas, para que no
parezcan repúblicas independientes. Se hacen para el bien común, no para
el individualismo. Las regiones no sirvieron para nada. Los departamentos y
provincias tampoco. Tengo mis dudas sobre los gobiernos municipales. En
Cajamarca nos hemos quejado de Lima; sin embargo, yo prefiero Lima y no
las "limitas". Porque cuando hemos dependido de Trujillo o de Chiclayo, ha
sido peor, y Cajamarca es la "limita" de las provincias y la capital de provincia
de los distritos. En cierto sentido, existen todavía comunidades nativas que
trabajan con lo que ya por el año 31 Manuel Vicente Villarán había propuesto
para la Constitución: que las comunidades vivas tengan los poderes
municipales, y que no haya comunidad y distrito. A mí en Cajarnarca me
pedían un terreno que pertenecía a la Iglesia; por la mañana llegaba el
pedido de la comunidad para hacer un campo de juegos para los niños; por
la tarde, llegaba otro del alcalde distrital para hacer un local para la Guardia
Civil. Eso no puede ser. Sobre la base de las comunidades, sobre la base de
las rondas y las asociaciones de barriadas, va la gente a las asambleas, y la
gente conoce quién es quién. Ahí hay una efectiva democracia.
Es evidente que no hay una idea compartida de la identidad nacional,
ni sobre los valores auténticamente peruanos, ¿no serla necesario
definirlos y proyectarlos en un serio proyecto educativo?
•
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Evidentemente, porque decimos que somos peruanos pero ahí nos quedamos. No debe haber desprecio de los unos hacia los otros. Tanto tiempo
se dijo: "no hables quechua porque la gente decente no habla quechua".
Esto es un signo de desprecio. Peor en la selva, o en el caso de los aymaras,
que conservan su identidad más fuerte que los quechuas. Ellos siguen
viviendo como quieren y están completamente aparte. Como hay aymaras
en Perú y Bolivia tengo una anécdota curiosa: cuando se estaba tratando de
traducir los textos litúrgicos de la misa, se reunieron los obispos de ambos
lados que tenían fieles aymaras. Tuvieron dos reuniones con aymaras también
y, en la tercera reunión, dijeron que el pueblo aymara estaba sojuzgado por
el Perú y Bolivia. Se sienten más ayrnaras que peruanos o bolivianos .

•

•
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Javier Diez Canseco Císrieros"
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¿ Cuáles consideras que son los hechos históricos más significativos
que se han producido en el Perú en los últimos cincuenta años?
•

Más que hechos, lo que valdría la pena es señalar fenómenos, movimientos. Un gran movimiento de los últimos cincuenta años es el fin de una
república aristocrática y oligárquica, y los reiterados intentos por abrir un
espacio político y económico a las clases sociales que emergían. Hace más
o menos cincuenta años se dio una de las fases más importantes de
emergencia de las capas medias a la política y, luego, reiterados intentos de
las capas populares de emerger a la actividad política y tener presencia en
el destino económico del Perú. Este fenómeno se expresa en el asentamiento
del APRA y su primer acceso a una propuesta de poder, en el Frente Democrático, en el año 1945; en segundo lugar, se expresa en el desarrollo de
Acción Popular, con una propuesta de centro, en los finales de la década
del cincuenta y los inicios de la década del sesenta; y, en tercer lugar, se
expresa en el desarrollo de un planteamiento de izquierda más o menos
sostenido entre mediados de la década del sesenta y la década del ochenta.
Creo que ese es un conjunto de hechos que están hilados paraclarle fin a
un tipo de régimen político, cerrado, autoritario, casi de casta, y abrir el

•
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espacio político y económico del país. A mi entender, constituye un fenómeno
histórico muy importante en los últimos cincuenta años .
.

El segundo fenómeno que creo que es importante en el último período,
es el cambio de rostro del país. Un proceso de urbanización notoria del
Perú y una pérdida de presencia del agro, tanto en términos de peso político
como de peso económico y social y que, a mi entender, se expresa con el
inicio de la gestación de las barriadas y la ola migratoria sobre Lima desde
el gobierno de· Odría, que se va acentuando significativamente en la década
del sesenta y setenta hasta la actualidad. Creo que eso ha producido un
cambio importante y está vinculado con las crisis de las formaciones políticas
que impulsan este proceso democratizador y de representación de capas
medias y de sectores populares. Se refleja en el fenómeno que, de alguna
manera, representa Belmont y su primera elección en la Municipalidad de
Lima como independiente, y luego se confirma· con la elección de Alberto
Fujimori que, más allá de haber sido manipulada y conducida por una
concepción contrainsurgente de la Fuerza Armada y de los servicios de
inteligencia del país, es también reflejo de un fenómeno político-social y de
la crisis de un sistema o de un régimen político.
•

En ese sentido, los últimos cincuenta años ven surgir y ven caer un
sistema político. Lo ven surgir con el proceso de instauración de una suerte
de democracia parlamentaria, de democracia burguesa clásica con sus limitaciones, y lo ven caer con la combinación de fenómenos económicos,
sociales y militares que se producen desde la década del ochenta hasta
nuestros días.
En ese sentido, creo que otros hechos históricos de gran significación
son el surgimiento de la última ola de lucha a, rnada en el Perú y la consolidación del proceso de militarización del Estado y de la sociedad. En
términos de fechas estamos hablando de 1980, con el alzamiento senderista,
luego unos años después con el MRTA y, luego de un proceso que se inicia
el año 1983 con Belaunde, culmina en la militarización del Estado y de la
sociedad. Posteriormente da un salto con el golpe del 5 de abril de 1992
que, a mi entender, es el punto de inflexión de un viejo sistema y el
surgimiento de un nuevo sistema político a cara descubierta, que combina
el caudillismo con el centralismo y con la militarización del país. Estos
procesos tejen lo que yo creo que es la cara dominante del Perú moderno,
del que ingresará al 2000, que no es particularmente la cara de un Perú
democrático en el sentido clásico, sino más bien la cara de un régimen
bastante autoritario y centralista en su toma de decisiones que, de alguna
manera, encarna momentáneamente una ilusión de modernidad y de
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posibilidad de acceso al Primer Mundo.

¿ Se puede hablar en el Perú actual de clases o de sectores dominantes
y dominados?
No tengo ninguna duda que sí. Se puede hablar de una dialéctica dominantes-dominados, explotadores-explotados o, para regresar a la vieja concepción hegeliana, de amo y esclavo, que tiene reiteradas y renovadas
versiones. Hoy en el Perú hay un claro espectro de sectores dominantes
que tiene a la cabeza un grupo, una alianza en el poder, configurada
centralmente por el militarismo, por los altos mandos de la Fuerza Armada
y de los servicios de inteligencia, firmemente aliados a un sector del gran
capital extranjero y nacional, particularmente al capital financiero
internacional que ha ingresado con gran fuerza a intervenir directamente
en la definición de políticas en el país, a partir de una redefinición del
orden mundial, luego de la caída de la Unión Soviética y del Muro de
Berlín. Los organismos multinacionales, como las Naciones Unidas, el Fondo
Monetario, el Banco Mundial, intervienen muy abiertamente en este terreno
y se asientan en la alianza con una nueva capa política representada,
fundamentalmente, por Fujimori y su entorno caudillista, que tiene la
peculiaridad de haber logrado una suerte de asentamiento en determinados
sectores de las capas populares y de sectores empobrecidos. Ello no le
quita a estos sectores empobrecidos el' carácter de clase o de sectores
dominados y oprimidos.
Creo que hay una gran masa de sectores dominados, oprimidos y explotados, que van desde las capas medias hasta los sectores asalariados y,
particularmente, los sectores autoempleados, microempresarios, subempleados y desempleados que constituyen una amplísima mayoría del país.
El cuadro, en el Perú de hoy, está marcado por el hecho de que las capas
•
dominadas u oprimidas son fundamentalmente capas de micropropietarios
y autoempleados, y que eso genera un esquema muy distinto al clásico
esquema marxista de burguesía y proletariado, de propietarios del capital y
asalariados.
Esto se entrecruza con conceptos de nacionalidades dominantes y dominadas, y particularmente con el problema de todo lo que son. No sólo las
nacionalidades amazónicas, varias de las cuales están en peligro de extinción,
sino también las nacionalidades quechuas y ayrnaras afrontan amenazas,
tanto en aspectos culturales como en formas de organización social y
productivas que están siendo objeto de una sistemática política dirigida a
desaparecerlas, como es el caso de las comunidades campesinas y nativas.
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También se puede hablar en el Perú de otros sectores dominantes y
oprimidos, particularmente sectores de género. La mujer, si bien ha ido
surgiendo en su representación en el país, constituye sin duda un sector
sometido a doble o triple opresión según el caso. No solamente la opresión
de clase, si es obrera, campesina o autoernpleada, sino además el factor de
género que la recarga a todo el tema de familia, y la opresión de nacionalidad,
'si proviene de una de las nacionalidades oprimidas de un país en el que, en
mi opinión, el racismo sobrevive con una fuerza bastante significativa. Esto
me hace plantear que sí es posible hablar de clases y de sectores dominantes
y dominados, aunque ·esto no se limite a definir a unos y otros por su
ubicación frente a los medios de producción y la estructura económica,
sino por un tejido bastante más complejo que entrecruza las nacionalidades,
la cultura, el género, y que entrelaza también una opresión del campo· por
las ciudades y la opresión propia del centralismo. Aquí tenemos diversas
manifestaciones de formas de opresión que combinan el carácter de clase
con el de nacionalidad, género, centralismo frente a la provincia y con lo
urbano sobre lo rural, que me parece que es el conjunto de elementos que
tenemos presentes al hablar de un tema como este.

¿ Crees que se está configurando una nueva cultura nacional?
Es difícil en el Perú hablar de "una" cultura nacional. El Perú es, como
decía Arguedas, una combinación de "todas las sangres", pero que no se
mezclan en un solo torrente perdiendo su propia identidad y, por lo tanto,
creo que hay aspectos de "una" cultura nacional y a la vez hay diversas
expresiones de diversidad cultural que no debe ni tiene por qué perderse;
aunque creo que hay una sistemática ofensiva dirigida a extinguir lo que
son culturas oprimidas o dominadas.
También creo que hay una resistencia
cultural
antigua
en
el
Perú
que
.
.
pervive en diferentes formas y especificaciones y que hay, de alguna manera,
una penetración de la cultura dominante por parte de las culturas dominadas,
la aparición de manifestaciones como el "huaylas-jazz", la "chicha", la aparición del sincretismo teatral -que expresan, por ejemplo, grupos de tanto
peso como Yuyachkani- para hablar de teatro y de música; la intervención
tan significativa que tienen personajes en la literatura como José María
Arguedas o Miguel Gutiérrez. Me parece que expresan una gran vitalidad
de expresiones culturales dominadas que se resisten a desaparecer o a
aceptar ser sometidas.
•

Creo que un nuevo fenómeno, y digo nuevo porque tiene pocos años y
sin embargo está entrando con una gran fuerza, es la pretensión de una

•
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suerte de imposición de patrones culturales internacionales sobre el país,
particularmente los de la american way of life y de· esta enorme presión
cultural que el neoliberalismo abre sobre el país. Este es un fenómeno
nuevo, no tenía la fuerza que tiene ahora, prácticamente desde el inicio del
gobierno de Fujimori. Esa fuerza no la ha tenido ni en el gobierno de
Belaunde ni en el de García. Ahora, con el fujimorismo y con la tesis de la
denominada modernización del país y de la modernidad, ésta va entrelazada
con una noción de identidad cultural con esa modernidad.
•

•

Creo que el enorme peso que tienen ahora los medios de comunicación y dentro de estos los enlatados, la vía satélite y las series, sobre todo,
norteamericanas, así como la penetración de nuevos hábitos alimenticios
como el Kentucey Fried Cbicken, Pizza Hui y todo este sistema de lo que
los americanos llaman el fastfood, expresan lo dicho anteriormente. Esto
va penetrando con gran fuerza sobre todo en sectores de capas medias y
obviamente de capas altas, frente a un fuerte proceso de extranjerización
de la formación cultural de los hijos de las clases· dominantes que hoy se
educan más en Estados Unidos o en Europa que en el Perú. Me parece que
van retrotrayendo el patrón cultural peruano a épocas previas de nuestra
historia en determinados aspectos. Influyen muy fuertemente sobre sectores
de juventudes de capas medias y de capas altas y en determinados sectores
del movimiento popular que integran estos elementos de nuevos patrones
culturales, de conducta, de hábitos y de valores que me parece están
incursionando.
Esto va de la mano con una variación que me parece que se hace cada
vez más importante en el país: el tema de la religión. Hay una creciente
influencia de los grupos protestantes que conllevan la valoración de la
austeridad y el éxito personal como premio de Dios, en contraposición al
pensamiento católico de que la riqueza dificulta entrar al Reino del Señor,
que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja. El éxito
1
personal no ha sido valorado en el desarrollo de la cultura católica, es una
formación más de autoflagelo, de sufrimiento para un premio posterior.
Esta penetración de las corrientes protestantes incidiendo también sobre
determinados aspectos culturales que son de significación. Pero veo difícil
hablar de "un" sincretismo cultural, de la configuración de "una" cultura
mestiza, como piensan algunos, y en la que yo no creo como fórmula real
existente, sino en la convivencia de diversas culturas, pero en la cual hay
una cultura dominante, extranjerizante, crecienternente individualista y con
poca identidad nacional, que va cobrando fuerza entre las capas dominantes
del país y en los medios de comunicación de masas.

•
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Has mencionado varios aspectos de la modernidad, ¿dirfas que en el
Perú la modernidad ha consistido en la emergencia de las masas?

Creo que la modernidad es como la libertad, se puede decir tantas cosas
en su nombre ... El concepto es tan elástico como el chicle globo, uno lo
puede estirar y darle contenidos tan diversos que me parece peligroso hablar
de "la modernidad" en el Perú. La modernidad de la que hablan las clases
dominantes es absolutamente contradictoria a la emergencia de las masas y,
por tanto, a una ciudadanía real generalizada. Es una "modernidad" basada
en el caudillismo, basada en la destrucción de los mecanismos de
representación y basada en mecanismos de conducción política absolutamente tradicionales, es decir, regresivos en términos del ejercicio efectivo
de la democracia, entendida como sistemas de representación y fiscalización
por parte de la población.
•

La "modernidad" ha deteriorado esto, y se ha convenido en un sinónimo

de eficientismo, de caudillismo y, en el sentido más clásico del término
marxista, de alienación. Es decir, de ceder la capacidad de autodefinición
del destino propio a un caudillo, a un representante, a un grupo que ejerza
el derecho de uno prácticamente sin controles. La "modernidad" plantea un
canal a las masas que no es el del ascenso o de la emergencia colectiva,
sino la del éxito individual. Por lo tanto, en el terreno económico la
"modernidad" apunta a la disgregación de formas asociativas y también a la
eliminación de lo que es la función social y reguladora del Estado que, en
mi opinión, es una condición básica para la generalización de la ciudadanía
real. En un país con extremos tan desiguales, entre dominantes y dominados,
entre las capas sociales, si el Estado no tiene una función de control y de
regulación de un sistema económico terriblemente monopolizado y
de
las
mayorías,
la
tendencia
será
a
la
reproducción
marginalizador
grandes
.
.
de una suene de sistema de "castas". Esto se reproduce en diversos países
de América Latina, y particularmente en el Perú, con este proceso de
imposición de neoliberalismo. No veo un proceso de emergencia de masas
entendida como surgimiento político, cultural, social, sino, centralmente,
un proceso de disgregación de formas de organización de masas y de
debilitamiento de lo que pudieran ser espacios de igualdad de derechos, de
equidad, que en mi opinión es una condición básica para la emergencia de
masas. El mito de la "modernidad" está estrechamente vinculado en el Perú
a algo inverso a la democracia, está vinculado al autoritarismo, al centralismo,
al caudillismo y a la destrucción de mecanismos de representación.
•

•

•
•

•

•

•
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En un agregado social como el nuestro, con tantas desigualdades y
tan dramáticas contradicciones, ¿por qué no se ha consolidado un
partido de izquierda?

Bueno, seguramente si yosupiera la respuesta no estaríamos pasando la
situación que hoy está viviendo la izquierda: una derrota que, en mi opinión,
tiene un carácter no sólo táctico y coyuntural sino un carácter estratégico. Si
la izquierda es sinónimo de uno o de varios movimientos políticos, dirigidos
a la lucha por la equidad, por la igualdad, por la justicia social y por la
democracia, es indudable que el Perú ha tenido y tiene un terreno fértil
para el desarrollo de un movimiento de este estilo. Lo que ocurre es que
ese movimiento que ha tenido una presencia significativa en el Perú al
punto de llegar a ser más de un tercio del electorado nacional, ganar las
elecciones municipales en Lima y dirigir casi la mitad de los gobiernos
regionales que tuvo el Perú, no logró articularse como una alternativa de
gobierno y de poder. Las razones, a mi entender, tienen que ver con
concepciones ideológicas y programáticas erróneas y con una visión
estratégica que también tuvo problemas, con propuestas de frente único
que no lograron sumar a los sectores necesarios y con una propuesta
organizativa que no fue capaz de abrir sus puertas e incorporar a sectores
de masas importantes en el país.
•

Creo que la izquierda ha sido atacada por innumerables enfermedades .
Una posición sectaria y hegemonista entre las organizaciones que confor•
ruaban la izquierda impidió que se asumiera .la gran propuesta de un solo
movimiento nacional. Una lectura dogmática de la realidad condujo a no
reconocer los cambios que se estaban produciendo en el país y a no
incorporar el enorme sector social de autoernpleados, subempleados,
pequeños propietarios, como eje fundamental de la propuesta de
transformación que la izquierda postulaba, y a comprometer a la izquierda
con un Estado ineficiente y corrupto que, sin embargo, aparecía como la
palanca central de una transformación y de una garantía de justicia social y
desarrollo en el país. Creo que eso se mostró contradictorio con la realidad.
•

La experiencia de la guerra interna, el terror que Sendero Luminoso
impuso, el tremendo sectarismo y dogmatismo que expresó, de alguna
manera afectó a la izquierda al pretender identificarla con Sendero, en tanto
el senderismo se pretendía marxista y hasta mariateguista. Y en la medida
que los medios de comunicación, bajo el control de las clases dominantes,
jugaban todos los mecanismos necesarios no sólo para derrotar a Sendero
sino también para derrotar opciones de izquierda, se produjo una suerte de
•

•
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identidad entre una propuesta de izquierda y una propuesta senderista que,
en mi opinión, golpeó muy duramente a la izquierda.
Si a ello sumamos el hecho de que determinados personajes de la izquierda peruana hicieron que ésta corra el mismo destino que el APRA, en
el gobierno de Alan García, si algunos vincularon izquierda con APRA y
-dieron curso a que la derecha utilice el concepto de apro-cornunismo para
referirse a la gestión de García, creo que la izquierda ha terminado pagando
una serie de facturas de banquetes en los cuales estuvo como observadora;
en algunos casos recibió una migaja y en otros ni siquiera comió. La izquierda
peruana terminó pagando la factura de la debacle internacional de un esquema que, algunos sectores, nunca asumimos, como fue el esquema
soviético. Luego, terminó pagando parte de la factura del terrorismo senderista
y hasta parte de la factura de la debacle alanista y aprista. Todo lo cual ha
confluido a debilitar y, prácticamente, a desaparecer con posibilidades reales
la acumulación de fuerzas, a la izquierda de las décadas del setenta y ochenta.
Habría que plantear la salida al problema mediante una refundación de la
izquierda. Renovada a partir de una lectura de una realidad que ha cambiado
enormemente en sus características económicas, sociales y políticas. Pero
que sigue siendo una realidad que anhela equidad, justicia social,
descentralisrno y democracia real.

•

¿Qué o a quiénes han representado los partidos pollticos? ¿Ha
existido una correspondencia entre el discurso polltico y las
expectativas reales de la sociedad peruana?
Es evidente que no ha existido una correspondencia entre el discurso y
las expectativas reales, y eso explica la crisis no sólo de los partidos políticos
sino del sistema de representación que el país ha perdido en el transcurso
de las últimas décadas, particularmente del ochenta hasta aquí. En los últimos
cincuenta años hemos vivido dos grandes crisis de los partidos políticos;
una, la que expresó el velasquismo y su tesis del "no-partido" que tuvo un
gran arraigo popular y que de alguna manera abrió paso a una recomposición
de la representación política en el país, con el surgimiento de la izquierda,
por ejemplo. La otra, la crisis que estamos viviendo ahora, desde el año
1989 en adelante y que tiene diversos momentos, uno de los cuales ha sido
las elecciones del 9 de abril de 1995.

¿A quién han representado los partidos políticos? Los partidos políticos
de derecha, en algunos casos, han representado grupos de interés, han sido
intermediarios de detei mínados intereses empresariales o de grandes propietarios. Particularmente claro me parece en el caso de fuerzas como el
•
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PPC, vinculada a grupos de poder económico empresarial y, .parcialmente,
en Acción Popular que también mantenía una representación de profesionales
y de capas medias con algún arraigo popular. El APRA ha jugado una representación muy vinculada a sectores de capas medias y sectores populares.
La izquierda ha tenido una fuerte presencia entre el movimiento asalariado,
sindicalista y campesino y parcialmente en el.movimiento barrial y magisterial.
Pero creo que básicamente los partidos han terminado encarnando no un
proyecto nacional con hegemonía de un sector social determinado, sino
que han sido, más bien, agentes de negociación de intereses parciales, de
intereses sectoriales, sin una propuesta de carácter nacional. Creo que es
eso lo que ha terminado debilitando la representación política en el país.
Con toda la ambigüedad que conlleva el término populi:smo, ¿cómo
distinguirlas el populismo de Ve/asco (a! intentar la transformación
de ciertos aspectos de la estructura social productiva), del de Belaunde
con su lema ''el pueblo lo ñizo", del populismo .de García (con su
politica económica desequilibrada) y del de Fujimori, con su peculiar
estilo político?
•

El populismo de Velasco fue un populismo reformista. En primer lugar,
buscó transformar las cosas para redistribuir, además fue un populismo
estatista en el que la herramienta del populismo era el propio Estado. En el
caso de Belaunde, no estamos hablando particularmente en su segundo
gobierno, de un populismo reformista, sino de uno de centro-derecha que
apuntó a la restauración de viejos mecanismos y que no buscó apoyarse en
el Estado como herramienta principal. El caso de García fue un populismo
demagógico, terriblemente corrupto y además fue un populismo totalmente
irresponsable que apuntó a una reactivación ficticia de la industria peruana,
hasta conducirnos a un cuello de botella que llevó a una crisis inevitable y
luego dejó un caos total, sólo fue demagógico. Ni Belaunde, ni García
apuntaron a mejorar la organización social; Velasco sí, aunque trató de
independizarla de los partidos.
En el caso de Fujimori, su populismo apunta a la destrucción del tejido
social y a tratar de expresarse como un populismo de la contrarreforma, y. a
constituirse con un populismo autoritario, fuertemente militarizado y basado
en el mito del éxito individual; es lo opuesto al velasquismo aunque con un
punto en contacto: la tesis del "no partido", y la acción del intenso trabajo
ele inteligencia y del rol de la Fuerza Armada en la gestión del Estado .
•

¿ Crees necesaria la formu(ación de un Proyecto Nacional?
•

·

•
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Sí. El Proyecto Nacional es indispensable. El Perú es un país con recursos
escasos que tienen que ser orientados en función de prioridades. Es un país
con recursos escasos e inmensas necesidades; en segundo lugar, es un país
con condiciones favorables para determinado tipo de desarrollo, con una
variedad muy significativa en lo que se refiere al tema ambiental, ecológico,
de flora y fauna; tiene un potencial minero e hidroenergético importante,
con un enorme potencial de explotación de sus recursos naturales en el
Océano Pacífico y una imponante presencia en la Amazonía.
Creo que en ese sentido el Perú sí requiere de un Proyecto Nacional que
defina prioridades políticas para hacerlas realidad, y que defina también
garantías y oportunidades que deben tener las grandes mayorías hoy marginadas. Eso es inviable si es que no hay una planificación y no se ordenan
las potencialidades y los recursos nacionales en función de un proyecto de
país. Ese proyecto de país no puede ser planteado como un proyecto de un
quinquenio, sino como un proyecto de mediano y largo plazo y, por lo
tanto, debe articular conscientemente a las fuerzas sociales del país que
sean capaces de darle continuidad y de llevarlo a su plasmación.

¿ Cuál es el rol que ha tenido el sector empresarial en el proceso de
desarrollo?¿ Crees que han cumplido con el papel de clase dirigente?
En general la clase empresarial peruana ha sido una clase bastante sometida a los vaivenes del capital internacional. Ha sido una clase con poca
identidad nacional, sin proyecto nacional, una clase sin oferta adecuada a
otros sectores del país. Por otro lado, creo que en sus sectores más altos, en
sus capas hegemónicas o dominantes, en muchos casos, ha sido muy poco
moderna, ha valorado muy poco la calificación del trabajo y la partícípación
del trabajador y ha funcionado con la teoría del "cholo barato" así como de
la utilidad rápida y fácil. Creo que ha sido fundamentalmente una capa
social especulativa que ha hecho del Estado un instrumento a su servicio;
dicho de otra manera, ha privatizado el Estado a su servicio. Cuando se ha
producido la crisis del Estado ha adoptado con gran facilidad el esquema
neoliberal, después de haber sido la clase que más ha mamado del Estado
anterior, mercantilista, corrupto e ineficaz.
Los momentos más interesantes de las capas empresariales del Perú en
los últimos cincuenta o sesenta años han sido, por un lado, los años de la
Segunda Guerra Mundial, cuando hay un desarrollo de la industria nacional,
que se apoya en determinados niveles de desarrollo tecnológico interno,
que se abre paso frente a un mercado internacional que agobiado por la
guerra debilita su control sobre nuestro mercado y abre condiciones para

•
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ese desarrollo. Y, por otro lado, en los momentos en los cuales, con el
velasquisrno, se intenta el desarrollo de un Proyecto Nacional. Si los
empresarios desarrollaran la idea de aprovechar los recursos que tiene el
Perú, de transformarlos, de aprovechar las ventajas comparativas y
competitivas y las peculiaridades que tiene con un Proyecto Nacional aliados
a otros sectores de clase, y con un Estado que sea funcional a ese Proyecto
Nacional, podrían jugar un rol mucho más interesante. Pero hoy los que
manejan el país son sectores marcadamente extranjerizantes. con poca
conciencia nacional y casi, diría yo, sin Proyecto Nacional.
-

¿ Crees que el Estado peruano está atravesando una crisis, un estado
de anomia? Si. es asf, ¿cómo podrfa reestructurarse o reformularse
un nuevo Estado?

·

•

Creo que el Estado peruano ha atravesado una crisis brutal. Literalmente
fue una suerte de descomposición y de repliegue del Estado, de una serie
de espacios políticos, económicos y sociales en el país, generando vacío en
el poder en el contexto de una guerra interna muy aguda que se libró
desde el año 1980 en adelante. El Estado peruano hoy está en proceso de
•
recomposición, como un Estado autoritario, militarista y centralista; esto lo
expresa la Constitución de 1993 y el asentamiento de una alianza militarcivil, militar-empresarial, y con el capital financiero, que está reconstituyendo
el Estado a imagen y semejanza del proyecto neoliberal que ellos consideran
conveniente a sus intereses.
•

¿Es posible el desarrollo positivo del neoliberalismo en una
democracia tan precaria como la nuestra?

El neolíberalísmo no cabe en la democracia sino que la recorta y la
convierte en aparente o formal. Impone, en realidad, un régimen cada vez
más autoritario en el cual la población tiene menos mecanismos de
representación y mediación, y en el que el neoliberalismo apunta a destruir
el tejido de la sociedad civil para afirmar la dominación de un Estado policíaco
sobre esa sociedad civil, como garante de un régimen de absoluta libertad
de acción para una economía totalmente oligopolizada y -subordinada al
capital extranjero, como es la economía que se está constituyendo hoy en
el país; en el que privatización es lo mismo que extranjerización y en el
que libertad de empresa es lo mismo que libertad de monopolio. Estos son
fenómenos esencialmente antidemocráticos. El monopolio anula la
competencia; el Estado policíaco y .la desestructuración del tejido social,
destruyen las formas de representación y de ejercicio de la democracia y,
•
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por lo tanto, el neoliberalismo es incompatible con una democracia auténtica.
Muchos piensan que han sido canceladas las bases que sustentaron
la ideologfa de izquierda, ¿qué queda de esa ideologfa?

Lo primero que queda de esa ideología es su intento de explicar y
construir una alternativa a una sociedad en la que una gran mayoría de sus
componentes son marginados de derechos económicos, políticos y sociales
fundamentales. De una ideología de izquierda queda plenamente vigente
la lucha por la igualdad, por la equidad, por la justicia social, la lucha por el
ejercicio de una democracia participativa, y la lucha por terminar con las
diferentes formas de alienación que hacen que la mayoría de seres humanos
se enajenen de la posibilidad de decidir su propio destino.
Si la ideología de izquierda es esencialmente la lucha por conquistar el
reino de la libertad más plena, el reino de la atención de las necesidades de
las mayorías, dándole a cada cual lo que necesita, creo que el mito de la
lucha por la igualdad de oportunidades y por el progreso y los derechos
para todos es un mito que seguirá vivo. En el mundo los fenómenos sociales
son pendulares en determinado sentido, no en el sentido en que el péndulo
está fijo siempre en el mismo lugar y simplemente oscila, sino en el sentido
de que existe una oscilación del humor y del sentido común. No tengo
ninguna duda de que al mito del éxito individual y el del desorden como el
orden que buscamos, y de la libertad de manejo de los grandes grupos de
poder sin contemplar los intereses sociales, seguirá un esfuerzo de búsqueda
de un equilibrio que hoy no existe. Allí las diversas ideologías de izquierda,
entendidas como las diversas críticas teóricas y prácticas a las diversas formas
de opresión y de explotación del hombre por el hombre, han de recuperar
terreno en un mundo cada vez más desigual, más margínalízador, no sólo
de sectores sociales sino de países enteros. Se ha cc:imenzado a construir un
gran muro, que no es el de Berlín sino el que va desde Nueva York, pasa
por París y llega a Tokio para impedir que el Sur penetre el Norte desarrollado
y para contener a los bárbaros fuera de la muralla. En ese sentido las bases
para una opción ideológica de izquierda están vivitas y coleando y lo que
se tiene que hacer es readecuarse a una realidad que sigue exigiendo
soluciones a los problemas que la izquierda se planteó resolver .

'
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¿Se puede hablar de clases sociales o ·de sectores dominantes y
dominados de la misma manera que hace cincuenta años?

No, creo que ha habido un cambio de estratíficación social sustancial,
por varios procesos. En primer lugar, considero exacto el proceso que
describe la obra de Henry Pease, El ocaso
del poder oligárquico. O sea, la
•
reforma
estructural
de
la
década
del
setenta
sin
duda,
acaba
con
un
modelo
•
.
.
de. organización social y con un estrato social dominante de una sociedad
cerrada, rural, aristocrática, como era la sociedad peruana del sesenta. Hay
•
ahí un cambio importante. Se ha producido un ocaso de lo que fue el sector
oligárquico en el país. Simultáneamente se ha producido otro factor
interesante, que es la emergencia de sectores rurales que han venido a la
ciudad y que son ahora sectores urbanos, pujantes, emergentes. Y junto
con eso se ha producido, a su vez, en razón de la crisis vivida en los
últimos años, una pauperización de la clase media. El país no ha logrado en
estos años, a pesar de haber vivido el proceso de un modelo de desarrollo
que tendía a potenciar una industria, que tendía a generar un crecimiento
económico, no ha vivido lo que le da estabilidad y tranquilidad a un país,
que es el fortalecimiento de su clase media. Yo no creo que se pueda
hablar de sectores dominantes y de dominados de la misma manera que
•

•

•

•
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hace• cincuenta años. Ciertamente hay un cambio. Lo que creo es que este
cambio de estructuras no ha producido lo que generó la revolución industrial
en Europa o los procesos de crecimiento europeo de posguerra. En el Perú,
por desgracia, todavía no podemos hablar de una sólida clase media, que
es lo que le da estabilidad a un país.

¿ Crees que se está cristalizando el proceso de cholificaclón?
Bueno, sí. Yo creo que hay una cultura emergente. Hay un sector serrano
que ha migrado a la costa, que es hoy día la parte sustancial de la población
de las grandes urbes, comenzando por Lima. Esto ha supuesto un cambio
de costumbres, un mestizaje nuevo y en muchos casos la traspolación de
las costumbres cholas -en los términos en que la pregunta lo propone- o
de las costumbres serranas a la costa dentro de ámbitos mu_y propios de
vida; sectores que congregan a los pobladores de una determinada área,
desplazados que han migrado hacia la ciudad. Hay una presencia serrana
muy importante en la costa que, sin duda, está influyendo en la cultura.

¿ Consideras que el liberalismo económico que con tanto entusiasmo
está promoviendo el actual gobierno, va a significar una salida para
la crisis que venimos sufriendo, o nos puede conducir a otro tipo de
dependencia: económica y consecuentemente cultural?

Creo que el liberalismo económico va a traer algunas ventajas pero es
un modelo incompleto. El país necesitaba vivir una transformación de su
modelo económico, el modelo económico generado desde la década del
cincuenta más claramente en la década del sesenta, era de crecimiento
hacia adentro, de una presencia masiva del Estado, de empresas estatizadas,
de la protección a determinadas áreas de la economía nacional, con la
intención de crear un modelo de desarrollo propio, autárquico, independiente
del mundo; este modelo ha fracasado y, en consecuencia, es válida la
sustitución por un modelo que el mundo con sensatez reclama: ser una
economía abierta, ser un país con perspectiva tener un lugar en el mundo y
no pensar que el mundo tiene que tener un lugar dentro del Perú. En esa
medida, lo que el liberalismo aporta es apertura de la economía, defensa de
la propiedad privada, captación de capital, y esos son aportes que me
parecen importantes. Creo que es un modelo insuficiente y, justamente, lo
que una economía social de mercado aporta es una visión complementaria
pero fundamental del tema. No se trata sólo de crecer, se trata de crecer y
de distribuir, se trata de tener al hombre como eje de desarrollo y, entonces,
lo que el liberalismo olvida es que el problema no es cuánto crece el
•
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. producto bruto interno, sino cómo ese crecimiento tiene que ver directamente
con el desarrollo de las personas. El reto de esta década o final de esta
década y, sin duda, el reto de los primeros años del próximo siglo, es lograr
a través de una inversión selectiva en áreas sociales tales como educación y
salud, fundamentalmente; una elevación sustancial de la calidad de vida. Se
trata de preparar una generación para ser capaces de darle estabilidad al
modelo económico abierto. Me parece que eso es lo que con inteligencia,
sobre todo los países asiáticos, .han hecho. Han entendido que el problema
no es una mano de obra barata -que la tesis peruana del cholo barato no es
lo correcto- sino que un modelo de crecimiento sostenido reclama una
mano de obra muy calificada, y eso se logra con educación y con salud.
Entonces, el liberalismo sí aporta. Por ello, no hay que retroceder sobre la
reforma económica, sino seguir avanzando sobre ella. Pero, por sí sola es
•
insuficiente.
•
¿Cuáles, a tu juicio, el modelo de desarrollo que puede aprovechar
mejor las ventajas naturales del Perú?

Un modelo que combine lo siguiente: en primer lugar, partir por definir
qué lugar queremos tener en el mundo; creo que el Perú tiene
geográficamente una posición ventajosa, por ser puerta del Pacífico y tránsito
hacia el Atlántico, eso nos genera todo un vínculo con la Cuenca del Pacífico.
Pero creo que América Latina seguirá teniendo una relación con Norteamérica,
y hoy día con una posición global, o de bloque, mucho más interesante tras
el Tratado de Libre Comercio. Veo más bien que nuestra relación con Europa
tiende a ser, no diría que poco fluida porque es interesante, pero en términos
económicos los dos grandes bloques a donde mirar son el Tratado de Libre
Comercio, en una relación bilateral y, a su vez, la posición de la Cuenca del
Pacífico. Eso nos obliga, en América Latina y fundamentalmente a
Sudamérica,a intentar ser parte de un bloque que tenga algún nivel de
competitividad y de fuerza como bloque. De ahí que esfuerzos como los
del Pacto Andino son importantes. El modelo parte por reconocer que lo
que se busca es ser un país con una perspectiva en el mundo. Creo que una
actividad fundamental para el propósito peruano de generar empleo y a su
vez aprovechar ventajas comparativas es el agro. Hay que ensayar un modelo
de desarrollo, que en el fondo fue lo que se pensó en la década del setenta,
pero muy mal. Se pensó potenciar la agricultura, para elevar el nivel de
vida de la población más pobre y tener mercado. Yo digo ahora que tenemos
que aprovechar las ventajas de nuestra posición geográfica, de nuestra
posibilidad agraria, de ser un país que puede -a través de la agriculturagenerar empleo; pero hay que hacer de esa agricultura una agricultura

160
moderna, donde se pueda lograr en la costa, por ejemplo, una agricultura
más tecnificada; una mayor extensión de áreas cultivadas en la sierra, para
levantar niveles de vida, y el aprovechamiento al máximo de la selva .. Un
desarrollo agroindustrial, como base del desarrollo nacional sería importante.
El otro gran capítulo está dado por la inversión social, aspecto en el que
debe producirse un cambio sustancial. El Perú ha ido disminuyendo en los
últimos años su inversión social; de 20 dólares per cápita hoy estamos en 3
dólares per cápita. Esto hay que cambiarlo sustancialmente. Es decir, tiene
que haber un· Estado· constreñido a sus funciones, pero invirtiendo mucho
en el área social. Esos son los elementos básicos de lo que nosotros llamamos
una economía social de mercado, como pilar del crecimiento nacional.
•

¿ Consideras necesaria la formulación de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serían sus bases?

Sí. Es necesario que el Perú alcance estabilidad y esa estabilidad dentro
de una democracia viene dada por el Proyecto
Nacional. Ese proyecto está
.
resumido, desde nuestra óptica, en las últimas ideas que he precisado: en
primer lugar, entender qué papel queremos jugar en el mundo, cuáles son
las áreas dentro de este tablero mundial organizado en bloques que nosotros
quisiéramos cubrir, y cómo aprovechar en ellos el máximo de ventajas. El
tema internacional debería concitar la unidad nacional; en segundo lugar,
hay que consolidar una reforma económica, hay que partir de una economía
libre y, sobre esa base, señalar cuáles son los objetivos, qué tenemos y
cuáles son las potencialidades económicas que podemos desarrollar. Las
grandes inversiones que el Perú reclama no son inversiones que se agotan
en un gobierno. Si estamos hablando de la transformación de la agricultura,
ese es un proceso que toma mucho tiempo; si estamos hablando de la
necesidad de revertir el déficit energético del país -hoy sólo el 40% del país
tiene energía- eso reclama veinte ó treinta años. Las grandes inversiones
que van a ser la base de nuestro desarrollo no se agotan en un gobierno y
por eso reclamarían de algunos puntos fijos que nos permitan mostrar un
camino que es irreversible. Finalmente, la gran transformación nacional,
que viene dada por un proyecto educativo, es también un proyecto de
largo alcance. Si sólo avanzáramos sobre él -posición-internacional, reglas
claras para la inversión y la educación- el Perú habrá alcanzado muchísimo,
y yo creo que eso es posible con una democracia en la que las fuerzas
políticas diversas entiendan que no importa quién gobierne si es capaz de
respetar por lo menos este mínimo común denominador.
'

'
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¿ Cómo explicas el problema de la violencia? ¿ Cuántas termes de
violencia estamos sufriendo? ¿Crees que está en proceso la
liquidación del terrorismo?

El problema de la violencia en el Perú tiene manifestaciones muy diversas,
comienza -este es un tema en el cual yo estoy peculiarmente preocupadacon una manifestación no externa pero gravísima que es la violencia en el
hogar, es decir, hay manifestaciones privadas de violencia cuyo origen es la
falta de respeto mutuo, falta de consideración a la dignidad, pérdida de
valores al interior de la familia. Considero que no hay sociedad que pueda
vivir en paz si comienza por ser violenta desde el hogar y esa es una
manifestación frecuente en el Perú de hoy. El tema de la violencia se ha
agudizado en nuestra patria, por razón de la violencia terrorista, que es una
manifestación desquiciada, de un pensamiento del maoísmo dogmático,
que ha pretendido socavar las bases mismas de la sociedad y del Estado. Ha
habido un gran avance en la parte militar de esta guerra. El Estado ha
recuperado posición en el campo militar, se ha avanzado en un proceso de
liquidación del fenómeno terrorista, pero creo que la posguerra siempre
deja muchas huellas y en ese campo será una tarea de muchos años; sólo
por analizar el problema de los desplazados, ello reclama una actitud decidida
del Estado y de la sociedad peruana. El fenómeno posterior a la victoria
militar es un gran camino por recorrer. Finalmente, en el Perú sí se viven
formas de violencia estructural, condiciones de injusticia que reclaman
precisamente que este modelo abierto y competitivo, en el que yo creo, no
se satisfaga porque algunos sectores de la sociedad peruana ven mejorado
su nivel de vida, o ven condiciones más propicias a su desarrollo, sino
porque el mayor desarrollo que da la inversión, el crecimiento económico,
el esfuerzo privado, redunden en beneficio de la mayoría y que además se
produzcan transformaciones esenciales en el hombre mismo, partiendo de
la educación. Yo diría que hay manifestaciones de violencia familiar íntimas,
hay manifestaciones externas cuya expresión más grave ha sido la violencia
terrorista y hay también manifestaciones claras de violencia estructural.
¿Piensas que el Estado peruano ha entrado a un proceso de anomia?
y si es as/, ¿ considerarlas necesaria la reforma del Estado, su
reconstrucción con nuevos modelos, o el cambio total de las termes
de control social?
•

•

Yo no creo que vivamos en un Estado anómico, en los términos de la
concepción sociológica de un Estado desintegrado, sin perspectivas. Sí creo
que se han producido en el mundo transformaciones esenciales que obligan,

•
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probablemente, a reconstruir el Estado con nuevos modelos. Hay valores
permanentes que no van a ser sustituidos. Por ejemplo, creo que la reconstrucción de un Estado presupone una sociedad organizada democráticamente; ese es un valor del cual no debiéramos apartarnos. Ahora, esa
democracia sin duda reclama más grados de participación ciudadana que la
simple democracia representativa. Esa democracia participativa ha sido forjada
o viene siendo forjada desde la sociedad, con niveles que reclaman ahora
decisión política. No en vano la ausencia de Estado ha generado
organizaciones sociales tan diversas que han cubierto con su propia
organización áreas del quehacer estatal. ¿Cuál es entonces la acción posterior?
En mi concepto, darle a esas entidades, a esos niveles de organización de la
sociedad, grados de participación. Reclama también un Estado más cercano,
esa es la visión descentralista del Estado en la cual yo creo. En la idea de
reconstrucción de un nuevo modelo de Estado, por un lado, hay que darle
poder a la sociedad y, en segundo lugar, hay que acercar el Estado a esa
sociedad para la satisfacción de sus necesidades básicas. Creo además que
la gran transformación tecnológica ha creado en el mundo de hoy niveles
de intermediación distintos de los tradicionales, y eso no nos debe llevar a
la presencia o al entendimiento del hombre como un ser individual,
disgregado y aislado, sino a complementar, a usar los mecanismos de la
técnica moderna y en principio los medios de comunicación que son un
gran vehículo democrático, si se usan como tales, para que la intermediación
de la sociedad a través de organismos diversos -llámense sindicatos, partidos
políticos, asociaciones vecinales, etc>- puedan tener niveles de comunicación aprovechando al máximo los aportes de la técnica. Hay que ir a un
modelo de Estado con más fuerza en la sociedad, descentralizado en su
poder, con niveles de decisión cercanos al ciudadano y con el
aprovechamiento máximo de las técnicas de comunicación, sin prescindencia
de los organismos intermedios. Hay quienes sostienen una teoría autoritaria,
que debiera llevar a la prescindencia de los organismos intermedios, yo no
creo en eso. No creo que se pueda organizar una sociedad con 22 millones
de seres humanos aislados, pero sí, por supuesto, la individualidad de cada
cual debe ser reconocida. Creo que estamos yendo a la reconstrucción de
un nuevo modelo; ni al cambio total de las formas de control social, aunque
•
sean nuevas, ni a una simple reforma del Estado, hay que avanzar mucho
más que eso.
¿Crees posible la moralización del país?
La corrupción es, sin duda, un mal que nos aqueja. Soy básicamente una

persona optimista así que sí creo que es posible la moralización del país. Es
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un problema que, sin duda, se tiene que comenzar a resolver desde sus
raíces más profundas y partiendo de una educación basada en los valores,
porque hemos llegado a grados preocupantes de inmoralidad en nuestra
patria. Hemos llegado, además, a una suerte de relajamiento. Digamos que
la crisis es tan grande y ha afectado a tanta gente que comienza a entenderse
que los valores fundamentales no son importantes, y se piensa que mucho
más importante es el pragmatismo de la solución inmediata. Veo con
preocupación este espíritu tan pragmático que se va imponiendo, en que
todo lo que interesa es lograr resultados, no importa si con eso se arrasan
valores, principios, etc. Ahí tiene que haber una corrección de fondo y
nuevamente volvemos a un problema de origen formativo. Ahora, creo que
un Estado más pequeño y más eficiente tiende a ser más transparente y hay
que lograr que se produzca una mayor transparencia. Si el Perú avanzara
hacia grados de mucha mayor transparencia, sería más fácil controlar
elementos de inmoralidad. La moralización en nuestro país no pasa de la
sanción al chivo expiatorio, a lo que desgraciadamente nos estamos
acostumbrando. Mucho más ejemplificador es comenzar un proceso de
moralización de arriba hacia abajo. Creo que el proceso de moralización sí
es posible y debe reclamar un concurso mucho más decidido.
•

¿A qué crees que se debe este proceso que llamaríamos la
''globalización del destape'', que ha traldo como consecuencia en
tantas partes del mundo que hoy se estén denunciando y ventilando
asuntos de corrupción desde Rumania hasta España, pasando por
Italia, Venezuela y Brasil?
La Europa de la posguerra construye un Estado democrático, en el que

se busca, por un lado, frenar el fascismo y, por el otro, frenar el comunismo.
En nombre de la defensa de estos valores, frente al totalitarismo, mi opinión
es que convivieron y se admitieron todas las formas. El temor al totalitarismo
hacía preferible defender las libertades, aunque eso supusiera cerrar los
ojos frente a muchas cosas. Uno de los factores que ha influido es que el
totalitarismo cae; en consecuencia, se entiende que estas reglas de convivencia en defensa de la libertad, siendo importantes, no sori las únicas
existentes. Ese es un fenómeno que ha ayudado a que afloren temas que
parecían ocultos, que parecían de segundo orden frente al riesgo mayor y,
en el fondo, tal vez sea una de las virtudes de la caída del comunismo. Una
sociedad que ya no tiene que defenderse frente al totalitarismo, puede ser
más exigente frente a las reglas de la propia democracia. Si junto con eso
una sociedad no ve eficiencia en la gestión pública y entonces alguien
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ostenta el poder, pero no lo ostenta para servir y para resolver problemas,
ello genera más distancia con el que no ve que la democracia le sirve para
algo. Eso genera también una reacción social. Eso explica, en parte, el
fenómeno brasileño y el venezolano. Me parece que es un complejo conjunto
ele fenómenos de esta naturaleza que hace pues que los ciudadanos
comencemos a sentir que no bastan las reglas cínicas de convivencia
democrática, sino que hay que exigir de quienes aspiran a la función pública eficiencia y honradez,
De hecho, la superación del orden tradicional ha producido una
sensación de crisis que afecta a todos. Como salida se apela entonces
al pasado, a la religión, a la identidad nacional, o a la utopla. Los
intelectuales son especialmente sensibles a este desajuste. ¿ Crees
que la producción intelectual, sobre todo en materia de ciencias
históricosociales, es esencialmente una respuesta a este fenómeno?

No hay duda de que las angustias históricas llevan a tratar de encontrar
explicaciones de fenómenos que uno probablemente dejaba pasar. El Perú
ha vivido tal grado de conflicto en los últimos años, como el surgimiento de
fenómenos tan inmensamente novedosos: la violencia, la informalidad, la
desarticulación de un Estado que se siente lejano al ciudadano, un Estado
al que se ha sentido a punto de colapsar cuando el fenómeno terrorista
dominaba; la caída simultánea de los mecanismos de intermediación
tradicionales por una eclosión popular que lo rechaza todo. Y, efectivamente,
las ciencias histórico-sociales comienzan a preguntarse qué pasó con este
país que no ha logrado cuajar como nación. Creo que hay que entrar a la
raíz misma del pueblo peruano para conocer si es que en ella, en parte, está
la causa de sus dificultades. Lo que interesa no es tanto una visión histórica
de las cosas cuanto proyección futura. Los esfuerzos mayores debieran estar
en ponernos de acuerdo y en entender que tal vez esta crisis nos debería
obligar a tomar temas mínimos de entendimiento y caminar hacia ellos,
indagando, por supuesto, cuáles son las causas que lo generan, pero sabiendo
hacia dónde vamos. Creo que una mirada al futuro va a resolver mejor esa
angustia que una introspección al pasado.
¿Por qué crees que no se ha cristalizado en el Perú la izquierda como
una fuerza política sólida?

El pueblo peruano, aunque tiene un sentido comunitario, digamos histórico, tiene un valor de lo personal muy grande. Entonces, un modelo que
vendía como idea-fuerza la prescindencia de lo mío, o de lo familiar para
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ser sustituido por algo amorfo que no era de nadie y era de todos, no
estaba entronizado en lo que es la esencia misma del peruano. El peruano
valora la solidaridad y aspira a ella, pero valora lo suyo, el sentido de lo
familiar, de lo íntimo. Un pensamiento comunista en su más primigenia
acepción, de pretender extraer del yo para que pertenezca a la comunidad,
no tenía arraigo nacional. El pueblo peruano es pacífico y en consecuencia
un mensaje de violencia como eje del pensamiento, es decir, "tú no eres
porque el otro es", y de lo que se trata es de que se logre algo derrotando
al otro, no es tampoco un sentimiento propio del peruano. Entonces, está
por un lado, la tesis basada en el enfrentamiento dialéctico y en la violencia
y, por otro, el de la tesis centrada en la prescindencia de lo propio. Creo
que el comunismo o el marxismo entendidos como sustento ideológico de
la izquierda peruana no tenían un real arraigo en nuestra patria. La perspectiva
a futuro pasa por la corrección de desigualdades que sí siguen siendo materia
de insatisfacción de las grandes mayorías, pero tal vez la experiencia peruana
lo que nos demuestra es que esa voluntad de suplir las desigualdades no
nace de lo que el otro haga sino del propio esfuerzo, que bien canalizado
y asistido solidariamente puede tener mucho más éxito. Creo que el modelo
ideológico peruano va a ser uno que le diga al hombre "con tu esfuerzo vas
a poder triunfar, pero si necesitas una mano para triunfar aquí la tienes". Un
esfuerzo solidario es fundamental.
•

¿ Qué medidas deben tomarse para bajar las tasas de interés hasta
modelos competitivos y favorecer la inversión productiva?
El modelo actual ha tendido a crear mayores espacios para la banca
privada, la desarticulación de la banca de fomento, el traspaso de una serie
de obligaciones que antes existían para la banca estatal, lo que no me
parece mal. Tengo la sensación, y no es porque la ley lo impida porque se
han derogado las normas, de que ha habido una conducta poco agresiva
para la captación, para la libre competencia del sector bancario, es decir,
nuestro mercado no ha tendido a abrir las puertas a la banca extranjera. En
mi concepto, la tasa de interés bajará si es que por lo menos se hacen dos
cosas: primero, que se abra la competencia -me parece un tema vital- y,
segundo, que se revisen las normas estrictamente bancarias como el encaje
o la carga tributaria; es decir, las regulaciones que están perturbando el
mercado bancario.

Carlos Franco Cortez"

¿ Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú, en los últimos cincuenta años?

Creo que son tres los hechos que marcan la evolución histórica del país
en las últimas décadas. En primer lugar, sin duda, la ola migratoria que
desde los cuarenta aparca en Lima y los principales centros urbanos a millones
de campesinos andinos y provincianos. El segundo, la cancelación del Estado
oligárquico por las reformas político-sociales de los setenta. El tercero, finalmente, es la larga crisis iniciada en el último lustro de los setenta y que
ha alterado las bases en que se enraizó, a partir de los años cincuenta, el
proceso de modernización urbano-industrial en el país.
De los tres hechos señalados, los dos primeros, sin embargo, son los
que presentan mayor densidad histórica. la migración, en este sentido,
erosiona el legado colonial al concluir con la secular separación espacial y
cultural que definió la República como un universo político territorial
cohabitado externa y contradictoriamente por criollos andinos, haciendo
problemática, como se sabe, la existencia misma del Perú como nación. La
migración, percibida en este contexto, inicia la supresión del ciclo criolloindio que era el fundamento étnico-cultural del Estado oligárquico,
reconfigura la cultura india como cultura chola -a la que le es inherente
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una evidente voluntad de progreso y ciudadanía- y erosiona las formas
políticas del poder oligárquico. La ruptura de éste por el velasquismo, mejor
dicho, de sus bases económico-sociales y político-institucionales, pone fin
material y, en un cierto sentido simbólicamente, al modo secular del dominio
en el Perú. El velasquismo no crea, sin embargo, las bases estables de un
nuevo orden, como lo muestra el conocido rótulo "postoligárquico" atribuido al período posvelasquista. Este rótulo, definiendo un tiempo, se ahorra
el reconocimiento positivo de "un orden". No es casual, por ello, que lo
que vino después se nombre como "crisis".

¿ Te parece que se ha cristalizado el proceso de cholificaci6n que
proponfa Aníbal Quijano?

Así es. Aníbal percibió el sentido y la imponancia de este proceso en los
sesenta. Y ese es un mérito digno de reconocerse aunque aquí debemos reconocer igualmente los aportes de José Matos y, en un cieno sentido, de
Varellanos. Pero lo que resulta curioso -por lo que dice acerca de la relación
de los intelectuales y científicos sociales peruanos con la realidad- es que la
gravitación inicial de dicho proceso fue advertida tempranamente por
estudiosos extranjeros, por Borricaud, en el último capítulo de su libro Cam
bios en Puno, Homlberg y el proyecto Vicos, Mangin en sus análisis de los
clubes provincianos, etc. Lo que resulta en cierta manera enigmático -nuevarnente a propósito de las relaciones establecidas en las últimas décadas
entre los investigadores sociales y la realidad- es nuestra relativa tardanza para
advenir con claridad los profundos impactos del proceso de cholificación en
todos los órdenes de la vida peruana, sospecho que cienos compromisos simultáneamente psicológicos, culturales y políticos- con el orden amenazado
por la cholificación, nos impidió apreciar con claridad lo que se desarrollaba
con tanta vitalidad ante nosotros.
Pero ahora que digo esto, recuerdo que el proceso de cbolificacián fue
advenido también, a finales de los cincuenta, en el Plan del Sur en que
trabajó Carlos Delgado ...
Gabriel Escobar, también to mencionaba
•

Claro que sí. La migración transforma el escenario político-cultural y
conviene a los centros urbanos en el espacio privilegiado de los encuentros, intercambios y fusiones de las corrientes étnico-culturales del país,
forjando así las precarias realidades -pero también el vasto potencial- de
comunidad nacional que presenta el Perú de hoy. Las posibilidades para
que las multitudes pasaran de la inserción en las esferas económicas socia-

••
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les a la incursión en el sistema político fueron forjadas, sin embargo, por las
reformas velasquistas. Al retirar a la oligarquía del control de la tierra y el
Estado, cancelar la servidumbre y concluir la conversión de las necesidades
de los nuevos poblados urbanos en el contenido de sus derechos, el
velasquismo no sólo promovió el desarrollo en ellos de una ideología ciudadano-plebeya de derechos y oportunidades sino que creó las condiciones para su posterior integración -como electores- en el régimen político
de los ochenta. Luego, como sabes, cuando el sistema democrático-representativo no es capaz de cumplir sus promesas, los vastos sectores integrados a él comienzan a cuestionar los mecanismos de representación política.
A ello me refería hace algunos años cuando señalaba que, a diferencia por
ejemplo de Argentina, México, Costa Rica, etc., aquí en el Perú los "representados" no enajenaron sus lealtades de un modo permanente a liderazgos
carismáticos o partidos multiclasistas. Por ello la mayoría pudo seguir, pero
abandonar también, a Odría, Belaunde, Velasco, Barrantes, García ... Pienso
que para explicar esa situación, deberíamos registrar la forma como las
identidades ético-culturales modulan -no determinan- el funcionamiento
del principio de representación política entre nosotros. Como se sabe, en
sociedades nacionalmente integradas este principio distribuye socialmente
las funciones de representantes y representados entre las clases altas y
medias, por un lado, y las "clases bajas", por otro. En el Perú, en cambio, en
vinculación con el carácter social de esa distribución, los grupos criollooccidentales acapararon la titularidad de la representación mientras los cholos,
indios, criollos pobres y los grupos de origen cultural asiático o negro se
constituyeron en "masa representable". Como es evidente, al obstaculizar
los procesos psicosociales de identificación, esas diferencias étnico-culturales dificultan el funcionamiento del principio de representación y limitan
las posibilidades de lealtades políticas de largo plazo.
Dicho esto, sin embargo, quisiera reiterar el carácter modulatorio y no
determinativo de las identidades étnico-culturales. En efecto, como parece
indicar la experiencia de los últimos cincuenta años, las diferencias culturales
identitarias permanecen latentes y no se expresan de modo directo en la
relación representantes-reprensentados o gobernantes-gobernados cuando
el ciclo económico permite a los primeros satisfacer las necesidasdes y
demandas de los segundos. Pero ellas reaparecen, sin embargo, cuando el
ciclo se torna profunda y establemente recesivo, como ocurrió en los últimos
•
anos.
Mas cuando advertí lo anterior, a fines de los ochenta, reparé también
en que los tipos de necesidades y demandas posibles de ser satisfechas
cuando el ciclo económico es expansivo, son expresivas de las identidades

•

•

•
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sociales, ciudadanas y nacionales que se fueron desarrollando entre los
cincuenta y los noventa en la mayoría de la población. Lo que quiero decir
es que en estas décadas se forjaron en el Perú, de un modo simultáneo y
encabalgado -a diferencia de la historia secuencial y acumulativa de las
identidades europeo-occidentales- las identidades étnicas, sociales
ciudadanas y nacionales. si ello es así, como supongo, el "pecado mortal"
del sistema político y sus elites dirigentes es no haber reconocido -o no
haber satisfecho- las necesidades y demandas surgidas de esas identidades
de las nuevas "clases bajas". Esas elites, siguiendo con las imágenes religiosas,
"pagan ahora sus culpas" pero las pagan también esas mayorías que, a
través de la "opción del mal menor", castigaron a aquellas aceptando
transitoriamente lo ocurrido en el país en los últimos tres años.
Pensamos que de una sociedad de elites nos hemos convertido ya en
una sociedad de masas con este proceso oscilante y difícil y creemos
que esta situación es irreversible. ¿Estás de acuerdo?
•

En general, sí. Precisamente por eso, aquello que para muchos intelectuales y políticos aparece como signo de la crisis, embargándolos en presagios
depresivos o pesimistas con respecto al futuro del país, puede ser percibido,
en un escenario histórico de largo plazo, como las primeras expresiones de
cambios muy profundos en la historia peruana.
Jorge Basadre caracterizó a nuestro país, de una parte, como el Perú
oficial y, de otra, como el Perú profundo, ¿crees que ha aflorado el
Perú profundo?

La imagen de Basadre definía una cartografía político-cultural que oponía
al poder criollo y señorial limeño, y a duras penas costeño y urbano, al
vasto y mayoritario mundo andino, rural y provinciano el contenido original
de esa imagen, como se advierte, refiere otra realidad y otro tiempo del
Perú. Me refiero a aquel removido precisamente por la migración, el
velasquismo y la crisis. En ese sentido, se podría sugerir que el "Perú
profundo" de Basadre está hoy, por decirlo de algún modo, ante y entre
nosotros; claro está, asumiendo que nosotros "no somos el Perú oficial",
pero tampoco formamos parte del que "ha aflorado". No sé sin embargo si
la expresión "afloramiento" dé cuenta de lo ocurrido, pues ella parece
resguardar el significado original de lo que ese "Perú profundo" fue en el
pasado. Más bien su presencia actual en los predios del nuevo "Perú oficial"
-que tampoco es más el referido por Basadre- se realizó al precio de su
transformación, pues, como parece señalar la vida, no se cambia de "posición"
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sin que lo haga también la "identidad". Pienso que para constatar lo señalado
nos basta con "ver la realidad" pero, por cierto, "con ojos de mirar".
Pero dicho lo anterior, conviene anotar que tras su fórmula, Basadre no
sólo revelaba dos "sujetos" histórico-culturales en el Perú de su tiempo,
sino también una relación de dominio entre ellos. En este sentido, si bien el
"nuevo Perú profundo se ha convertido en la principal corriente históricocultural de la vida nacional, no se ha hecho cargo aún de su dirección; en
otros té, minos, del poder político. Precisamente por ello, la imagen de
Basadre puede seguir siendo usada, a condición por cierto de entender que
su significado contemporáneo es otro. No estoy seguro, sin embargo, si la
forma de existencia actual del "Perú profundo" se pueda describir con la
noción occidental de "sociedad de masas".
Claro, no en el sentido de masa al que se refiere Ortega y Gasset,
porque para él la masa es, por decirlo as/, un problema y para nosotros
una solución.

Así es, pero sólo en el sentido de Ortega y Gasset; tampoco en el sentido
que la sociología americana y europea atribuyó a esa expresión entre los
cincuenta y los sesenta, pues esa sociedad de masas era la sociedad del
. consumo. Ese no es el caso, sin duda, entre nosotros.
•

¿ Consideras que las medidas del actual gobierno pueden conducir a
otro tipo de colonialismo cultural, económico, Incluso polltico?

Para responder esa pregunta, comenzaré diciendo que no me cabe duda
de que la forma en que se maneja el poder político y la economía regulan
el desarrollo del país en la dirección sancionada por los organismos
financieros internacionales y, en un sentido más general, por la nueva división
del trabajo y los intereses que orientan la actual estructura del poder mundial.
Aunque este es un rasgo común de la relación establecida entre el Norte y
el Sur en el mundo, en el caso del Perú ella no sólo pone en cuestión la
gobernabilidad de la sociedad por el Estado sino su modalidad democrática.
No sólo de los organismos internacionales, sino también de los
inversionistas, sobre todo los más fuertes, que acomodarlan nuestra
polltica económica a esas Inversiones ...

Así lo creo. El problema es si esta tendencia -expresada en las políticas
conocidas- está en condiciones de perdurar en el país. Si los resultados del
referéndum son los que conocemos, ello significa que la voluntad popular
comienza a colocar un límite político, frágil aún, al poder del gobierno para
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modelar la sociedad en los términos definidos en el exterior. Es posible
sospechar también que eventuales modificaciones de los vínculos del gobierno con las Fuerzas Armadas pueden generar inestabilidad en las actuales
orientaciones y manejo del Estado y la economía en el Perú.
Complementariamente, las resistencias que encuentran los discursos
y políticas neo/ibera/es en las sociedades occidentales, es decir, en
sus se.des históricas originales, tendrán sus efectos en los paises del
Sur y, con la tardanza acostumbrada, en el Perú. Lo que estoy
sugiriendo es que la moda neo/ibera/ comienza a encontrar sus limites
en los escenarios internacional y nacional. En la propia reorientación
de los paises industrializados, hoy se están desplazando las bases
de la economia, de la economía de manufactura a la economia del
conocimiento ...

Esa es, sin duda, la tendencia central, pues el conocimiento se ha convertido, a través del cambio tecnológico, en la principal fuerza productiva.
Lo que habría que advertir aquí, para decirlo en términos marxistas, es la
contradicción existente entre la revolución ocurrida en el modo de producir
y las formas en que se encuentran organizadas tanto las economías de
Occidente como sus relaciones con el mundo.
•

Cuando uno observa la evolución del producto europeo y norteamericano
entre los ochenta y noventa se da cuenta que sus tasas de crecimiento son
inferiores de las décadas del cincuenta y sesenta, justamente cuando el
potencial de productividad generado por la revolución tecnológica es más
poderoso que nunca. Concurrentemente, en esas mismas décadas la tasa de
crecimiento de los países del Sur involucionaron en comparación con las
décadas precedentes. A este período correspondió, en el plano mundial, la
moda ideológica neoliberal y las políticas ecnómicas contractivas. Lo que
ello probablemente indique es que esa moda y esas políticas económicas
responden a la lógica del capital financiero internacional y al predominio
que éste ejerce aún sobre las lógicas industriales, tanto la manufacturera
como la del conocimiento. Lo que estoy sugiriendo entonces es que si el
potencial de productividad no se expresa en un crecimiento sostenido del
producto mundial, y si el cuestionamiento del tradicional lazo industrial
con la naturaleza -que es otro de los rasgos de la. revolución producida en
el mundo- no se manifiesta aún en una opción definitiva por un desarrollo
autosustentable, es porque existe una contradicción entre el nuevo modo
de conocer y producir y la forma en que se encuentran organizadas no sólo
las economías occidentales y sus relaciones con el Sur sino también el
poder internacional y la visión del hombre que lo sustenta.

•
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Esta situación, si bien puede mantenerse algún tiempo, lo hará a costos
crecientes, es decir, produciendo daños mayores a la humanidad. Pero no
puede, sin embargo, mantenerse indefinidamente, entre otras razones, porque
amenaza a las propias posibilidades de realización, en el largo plazo, del
carácter neocolonial impreso .por el actual gobierno a su acción.

¿ Cómo ves el Impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto polltlcos como clentificos y
tecnológicos? ¿ Cuáles te parecen los más importantes?
Creo que debemos advenir, en primer lugar, que el desplome de los
sistemas comunistas, al concentrar poder en los capitalismos occidentales,
ha expandido la capacidad de éstos para regular la evolución mundial. Las
sociedades del Sur no disponen ahora de la contraparte "del poder tercero"
que les abrió en el pasado las posibilidades de optar por vías de desarrollo
distintas a las ofrecidas desde el Norte. Ello no quiere decir, como veremos
luego, que esas vías estén cerradas.
Pero resulta evidente también, al menos eso creo, que los "capitalismos
históricos" no sólo han absorbido todas las potencialidades contenidas en
la revolución mundial de la información, el conocimiento y la tecnología,
sino que se muestran resistentes a su más pleno desarrollo. El origen de
ello se encuentra en el carácter extraordinario de la mutación científicotecnológico en curso. Esta pone en cuestión el carácter del lazo industrial
que orientó la relación de los hombres con la naturaleza, los valores
profundos y los vínculos institucionales que organizaron las relaciones
sociales y la actividad humana desde finales del siglo XVIII. En este contexto
es que se explica el desarrollo de propuestas ecologistas y las posibilidades
de modular la productividad por la preservación del patrimonio
medioambiental. Pero también los debates acerca del sentido del trabajo y
el tiempo libre, la arquitectura de las instituciones económicas y políticas,
los significados de los propósitos humanos, ·el replanteamiento de lo común
y lo diverso en el desarrollo histórico de la especie, etc.
Lo paradójico de todo ello es que cuando el fin del siglo celebra los
fastos del triunfo del capitalismo, la experiencia histórica revela su
incapacidad, por razones ecológicas, sociales y económicas, para continuar
reproduciéndose del modo como lo hizo en el pasado. Igualmente es
paradójico que el propio desarrollo del capitalismo mundial trabe hoy nuevamente el desarrollo de los capitalismos nacionales de numerosas sociedades del Sur, al menos según las formas que adoptó en Occidente en los
siglos XIX y XX.
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Esta comprobación permite entender, creo yo, el carácter contradictorio
del nuevo proceso de globalización -<ligo nuevo, porque éste es un rasgo
inherente al capitalismo desde su temprana modalidad comercial- pues
simultáneamente a su orientación homogeneizadora del mundo, sus
resultados concluyen evidenciando la heterogeneidad de éste. El
declinamiento de la presencia latinoamericana, africana y de un número no
desdeñable de países asiáticos en el comercio mundial, como la involución
de su performance productiva -en circunstancias de la nueva globalización
capitalista- ilustra lo anterior. En un cierto modo, las recientes experiencias
en Irak, Yugoslavia, los antiguos Estados soviéticos, Somalía, Haití, etc., nos
indican, por otro lado, las resistencias que encuentran los propósitos de
establecer un centralizado gobierno mundial por parte de las principales
potencias occidentales. En este mismo contexto, la guerra comercial entre
los nuevos bloques regionales del capitalismo contemporáneo parecen
ratificar esa impresión .
Más aún, la conversión del mundo en una "aldea global", facilitada por
la revolución de los medios comunicativos, tiene un significado histórico
ambiguo, pues mientras, por un lado, estandariza las percepciones, valores
y expectativas mundiales según el patrón de la modernidad o posmodernidad
occidental, por otro conduce a las posibilidades periféricas a contrastar la
situación de sus sociedades, como de sus capacidades, para hacer realidad
los contenidos de dicho patrón. Ello, como se puede advertir, genera muy
intensos potenciales nacionales e internacionales de conflicto, en el marco
de la revolución científico-tecnológica, los impases de la globalización y
debate sobre el sentido de las experiencias históricas. Debemos reconocer,
sin embargo, la existencia de un nuevo universo político-cultural que alienta
el surgimiento y la discusión de las nuevas alternativas abiertas al desarrollo
humano, tanto en Occidente como en Oriente.
•

Uno de los desafíos implicados por dicho escenario es la renovación de
la posibilidad para los países del Sur, y entre ellos el nuestro, de evitar
reducir o saltar ciertas etapas, históricamente necesarias en otras latitudes .Y
tiempos históricos, para el progresivo logro de los objetivos del desarrollo.
Por cierto, ello depende de la interpretación que se haga de las posibilidades
y límites ofrecidos por el escenario internacional a cada sociedad. Entiendo
que parezca ingenuo, a la luz del actual patrón de relaciones Norte-Sur
como del estrecho control ejercido por los países del Norte de la propiedad
y usos del conocimiento y las innovaciones tecnológicas, sugerir siquiera la
posibilidad para los países del Sur, y entre ellos el nuestro, de ingresar en la
nueva dinámica del desarrollo mundial incrementando simultáneamente
•

•

•

175
sus autonomías. Esa posibilidad, sin embargo, sólo puede ser radicalmente
negada por una visión cerradamente determinista del poder mundial o del
nuevo orden internacional. En este sentido, un examen parsimonioso de la
evidencia histórica reciente muestra que un grupo de países asiáticos, algunos
de los cuales no habían mostrado en el pasado las aptitudes que las teorías
de la época consideraban idóneas para el desarrollo y se encontraban en
los años cincuenta en condiciones comparativamente "inferiores" a las de
ciertos países latinoamericanos, fueron capaces en tan sólo cuatro décadas
de transformar sus economías y competir actualmente con las más desarrolladas del Norte. Como éste, otros ejemplos históricos dentro de la misma
experiencia europea en el siglo pasado y. el actual, nos confirman las
posibilidades de acelerar, a partir de plataformas "de atraso", las dinámicas
del desarrollo y reducir los tiempos históricos que fueron necesarios, en
otros países, para su logro. Si ello ocurrió en el pasado, no veo por qué no
pueda ocurrir en los próximos años, más aún cuando el propio significado
del desarrollo se está modificando. La verificación, por otro lado, de que
por razones ecológicas, económicas y sociales, los mismos capitalismos
históricos deben operar una inflexión en la dirección de su propio desarrollo,
avala, al menos en el plano en que examinamos esta cuestión, lo que
venimos a señalar.
•
•

Lo dicho hasta aquí traslada la posibilidad de desarrollo de las sociedades
del análisis de las condiciones internacionales al examen de la fon r ,a nacional
en que históricamente evolucionan. En tal sentido, si bien las plataformas
originales y los caminos del desarrollo en el mundo fueron específicos, lo
que encuentro como una condición común del desarrollo moderno es la
previa constitución de las sociedades en comunidades nacional-estatales.
Me refiero con ello a distintas formas político-culturales de integración, por
cierto siempre provisionales, cambiantes e incompletas, de las diversidades
socioeconómicas y/o ético-culturales de las poblaciones, que permiten fundar y desarrollar el sentimiento del "nosotros". Porque ello es así (o creo
que es así), es que esas formas no se sujetaron a "un modelo único", pues
los procesos constitutivos de las comunidades nacional-estatales europeas,
asiáticas o latinoamericanas, como la experiencia histórica parece indicarlo,
no han sido ni son las mismas. Si bien en cada sociedad esta condición
común actuó en interacción con situaciones internacionales específicas e
•
"idóneas", lo característico fue que esa interacción,
más
"dada"
u
que
•
"otorgada", fue "creada" o "construida" por activas elites nacionales actuando en el marco de dinámicos procesos internos de integración políticocultural.

•
•
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De lo señalado se desprende, para el caso peruano, la necesidad de
escrutar lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas respecto a la
relativa maduración del proceso de constitución de una comunidad nacionalestatal. Pero también, por cierto, la de interrogarnos respecto a las
restricciones que el proceso de globalización capitalista hoy en curso opone
a la conclusión de dicho proceso.
Con lo cual retoma nuestra conversación a su tema Inicial...

Así es. Cuando se juzga lo ocurrido en los últimos cincuenta años, los
criterios de valoración empleados me parecen excesivamente marcados por
el impacto de la crisis de los últimos quince o veinte años o por el desencanto
que produce la comparación entre las promesas iniciales del proceso de
modernización urbano-industrial y sus resultados recientes. Aunque esos
criterios me parecen explicables y legítimos, creo que desconocen otros de
parecida o mayor relevancia. •Cuando se emplea una perspectiva histórica
de largo plazo para evaluar lo ocurrido -como ocurre, por ejemplo, cuando
se diferencian las etapas 50-75 y 76-90 del proceso urbano-industrial o,
mejor aún, cuando se le compara con la calidad de la vida peruana en su
período oligárquico- los juicios de época se modifican en un sentido, creo
yo, más realista. Con todos sus dramas, en las últimas cinco décadas el país
cambió en una dirección reconocible: la que conduce del localismo territorial
y cultural, la servidumbre, la segmentación étnico-cultural y el inmovilismo
social a precarias formas de integración espacial y poblacional, aperturas a
la movilidad social, el balbuceo de la ciudadanía, relativo desarrollo de
nuevas identidades, encuentros y fusiones culturales, o a modalidades
comparativamente menos excluyentes de integración sociopolítica, etc.
Cuando me referí anteriormente a la erosión de la herencia colonial
ocurrida en los últimos cincuenta años, lo que trataba de evidenciar era la
gradual y aún no conlcuido proceso de densificación de una comunidad
nacional-ciudadana en Perú, y la posibilidad real creada por• ese proceso de
eri.carnar la "promesa integrativa" con la que pretendió legitimarse, aunque
fuere de modo declarativo, la instauración de la República en nuestra historia .
•
Más aún, lo históricamente nuevo de este período, al menos según mi
opinión, es que por primera vez la posibilidad de esa promesa no parte de
las alturas del Estado sino de las bases de la sociedad y no es portada más
por las elites criollas (no hablo de los "criollos" sino, reitero, de ciertas
elites y entre ellas, sin duda, la empresarial) sino por las multitudes de
cholos, criollos pobres, negros, grupos de origen asiático, etc., envueltos en
un activo pero contradictorio proceso de ciudadanización plebeya y nacional.
•
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Esta corriente histórico-cultural es la que pone en cuestión, de un modo
al parecer definitivo, el antiguo patrón étnico-cultural que ha gobernado,
desde la Colonia, la evolución de la sociedad y que es la causa principal de
que los principios básicos, no de ciudadanía, sino de humanidad, no regulen
aún definitivamente la relación de los peruanos. Es ese patrón étnico-cultural
el que parece explicar, igualmente, la lentitud o tardanza histórica con que
se presentaron y desarrollaron en el Perú, en comparación con otros países
de la región, los procesos de conformación de la nación, la etapa urbana
industral de su desarrollo, la integración política de las mayorías a través
del sufragio universal efectivo, el régimen democrático representativo, la
modernidad, etc.
Pero es aquí, precisamente, cuando debemos advertir el conflicto existente entre el desigual desarrollo de una comunidad nacional-ciudadana en
el país y el sentido de las tendencias de la globalización correspondientes a
la nueva fase de la evolución capitalista en el mundo.
¿En qué sentido hablas de un conflicto entre esas tendencias?

Cuando se registra el desarrollo de la trasnacionalización del capital y
las comunicaciones, la cobertura internacional del comercio de bienes,
servicios y personas o la gradual instalación de una ínstítucionahdad
económica y política mundial, uno no puede menos que advertir la progresiva
erosión de las formas estatales de regulación -en su triple sentido de políticas,
nacionales y territoriales- que fueron usadas por el capitalismo en sus etapas
iniciales de desarrollo. De ello no se debería desprender sin embargo, como
muchos lo hacen, la caducidad histórica definitiva de los Estados-nacionales
o el corte inevitable de los procesos, aún inconclusos, de formación de
comunidades nacional-estatales. Lo más probable, más bien, es que sean
las formas menos plásticas de esos Estados y procesos las que se encuentren
en crisis por esa tendencia contemporánea del capitalismo mundial. Ahora
bien, la fuerza de esta tendencia no sólo se verifica por el traslado realizado
por numerosos Estados del Sur al sistema financiero internacional del control
nacional de las políticas que modelan sus estructuras productivas, sus
•
relaciones con el mercado internacional, los grados de integración social de
sus sociedades, etc., vale decir, de los instrumentos básicos del desarrollo
que antes formaban parte, como se sabe, de la soberanía del Estado-nación.
Se verifica también con la expansión de los mecanismos e instituciones
económicas de integración subregional y regional en el mundo; las formas
políticas de regulación internacional vinculadas a los derechos humanos, el
orden democrático, la preservación del ambiente; con el empleo de las
•
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Naciones Unidas como instrumento legitimador del tipo de globalización
de las comunicaciones y su conversión en el medio de trasmisión y
legitimación del uniforme discurso de la modernización transnacional, que
es otro rasgo de esa tendencia, condiciona ahora, de un modo más intenso
que antes, los procesos formativos de comunidades nacional-ciudadanas
en los países del Sur. En el caso del Perú, este hecho tiene una importancia
insoslayable.
Como dije en una respuesta anterior, los últimos 50 años pusieron en
crisis la idea tradicional de "lo peruano" pero crearon simultáneamente las
condiciones de su redefinición histórico-cultural. La idea del "Perú mestizo",
examinada en relación con la formación en el país de una comunidad
nacional, tuvo un sentido históricamente ambiguo. No sólo porque como
idea, imagen o categoría fue siempre excesivamente "unitaria" como para
dar cuenta de los distintos contenidos y formas de los sincretismos y fusiones
culturales de las herencias ibéricas y andinas realmente existentes en nuestra
población. Lo fue también porque tratando de enraizar "la promesa
integrativa" en la negación de las diferencias entre "lo criollo" y "lo indio",
no pudo evitar ser marcada en sus usos por distintas expresiones de la
herencia colonial. Ello no debe sorprender pues los contenidos políticoculturales del mestizaje peruano se desplazaban dentro de los límites
históricos impuestos por la existencia de un Estado oligárquico y criollo .
. Contra ese trasfondo cultural del pasado es que se puede valorar lo
ocurrido en los últimos cincuenta años en el Perú con la aparición y desarrollo
de nuevos contenidos identitarios étnicos, sociales, regionales y nacionalciudadanos en una población envuelta en un vasto proceso de cambio
cultural aún inconcluso. La dirección de esos cambios no reconoce más
que los límites que a la tradicional idea del Perú como país mestizo imponía
el Estado y la sociedad oligárquico-criolla. Esa idea se ha "abierto", se
redefine por nuevas identidades político-culturales e impone distintas
condiciones al cumplimiento histórico de "la promesa integrativa" de la
nación.
Pero ello ocurre cuando se desarrollan contradictoriamente en el país
las imágenes, valores y expectativas inherentes a una modernización
transnacional homogeneizadora -negadora de la posibilidad de una
construcción endógena o nacional de la modernidad- al amparo de la
globalización comunicativa y de una nueva operación transformista del
antiguo discurso de ciertas elites criollas. Me refiero a ese discurso que
definió al Perú como una provincia ultramarina de Occidente o como un
espejo que refleja las imágenes de éste, y a la modernidad como la
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imponación acrítica de la "última novedad internacional". Este discurso y la
corriente político-cultural que la promueve, en sus versiones actuales, no
sólo renuncian al Estado y la nación sino, como hemos visto, a la idea de
democracia, al reconocimiento de los derechos de ciudadanía, a la posibilidad
de un desarrollo económico socialmente integrador y, en fin, a la expansión
de una comunidad nacional ciudadana en el Perú.
Pienso que es en el conflicto entre estas dos tendencias que se define
hoy la idea de "lo peruano". Por ello es que el debate de "lo moderno" se
ha convenido en el marco político-cultural en que se disputan los alternativos
contenidos de esa idea. Pero por ello también es que ese conflicto se expresa
hoy, simultáneamente, en todos los planos de la vida social.
En el cuadro que estás describiendo, ¿cuál es la característica
principal del gobierno actual?

Según mi opinión, el actual gobierno actúa en el país como representante político del nuevo poder internacional y como promotor local del papel
que la globalización neoliberal y la modernización transnacional asignan a
sociedades como la nuestra. No es casual, por ello, que su curiosa idea de
"la modernidad" suprima el Estado, la democracia, la integración social, los
derechos de la ciudadanía y la voluntad de autonomía en las relaciones
internacionales. Como no es casual tampoco que ese proyecto encuentre
en la cúpula de la Fuerza Armada, la elite empresarial y en la tecnocracia
neoliberal a sus aliados políticos estratégicos.
•

Esa idea de modernidad no sólo inviene el significado que ésta tuvo en
la evolución histórica de los países occidentales sino que ni siquiera toma
en cuenta varias de "las elecciones" dejadas por el curso modernizador de
las sociedades asiáticas. Me refiero al rol que en estos países cumplió la
reestructuración de la agricultura en el desarrollo económico, el planeamiento
estratégico del Estado, la cuidadosa elección de las actividades y ramas
productivas a impulsar, la selectividad de las políticas públicas, el estímulo
de la exportación manufacturera, la sistemática mejora de la educación, etc.
Más aún, este gobierno olvida que el Japón y los denominados tigres asiáticos
han mostrado un perfil en la distribución del ingreso mucho más equitativo
que el de la mayoría de los europeos, los Estados Unidos y, por cierto,
América Latina. No es casual entonces que aquellos países crecieran
sostenidamente y a tasas más altas que éstos en las últimas décadas.
Es esa noción de "modernidad" la que explica el cuadro actual del país:
progresivo control monopólico de áreas estratégicas de la economía por
compañías transnacionales, deliberada conversión del capital financiero e
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industrial criollo en socio menor de la inversión externa, acentuación del
proceso de extinción de las clases medias, reducción aún mayor de la
población asalariada y empobrecimiento de los micro y pequeños
empresarios urbanos y, por cierto, de los agricultores y campesinos. En
otras palabras, liquidación de las funciones sociales del Estado, dualización
del mercado y la sociedad y, como señalan los informes del año 1992, la
distribución más desigual del ingreso en los últimos cincuenta años.
Si esa "modernidad" tuvo libre curso hasta ahora fue por la profunda
irritación popular contra el funcionamiento del sistema político y el orden
económico en los últimos años, el cambio de la jerarquía de las necesidades
básicas en favor de las de seguridad, orden y paz y la ilusión de gruesos
contingentes populares, de que actuando en el mercado en algún momento
el proyecto en curso les brindaría mejores oportunidades para su progreso.
Detrás de todo ello estuvo la ruptura de la alianza política implícita que
gobernó la evolución del país en las últimas décadas. Me refiero a la
establecida entre las clases medias criollas, urbanas y profesionales, que
aportaban los titulares de la representación política, y la vasta población
migrante, urbana y campesina, envuelta en el cambio cultural, participando
activamente en el mercado e integrada al régimen político en la condición
de "masa representada".
Pienso que las condiciones que hicieron políticamente viable el proyecto
del gobierno están siendo gradualmente modificadas, como lo señalan los
resultados del referéndum. Que esas modificaciones se acentúen depende,
por cierto, del surgimiento de proyectos políticos que, bajo nuevas modalidades, recreen las relaciones entre los grupos sociales medios y la mayoría
popular. Ello precisa, sin duda, de redefiniciones muy profundas del principio de representación política y otras formas de pensar y organizar la política,
los partidos, el Estado, la democracia, en fin, el desarrollo. Esa redefinición
es compleja y demandará tiempo, pues supone no sólo otra reconfiguración
cultura/de las relaciones sociales y políticas, sino también el reconocimiento
de los nexos existentes entre la construcción de la nación y las reformas del
Estado, el régimen político y el desarrollo económico.
Pero en un sentido más directo e inmediato -en vista de la incorporación
al mercado de vastos sectores de la población en la condición de comerciantes y productores directos- esa nueva alianza política precisa de una
visión más integrada del desarrollo económico. Si bien los llamados
"informales" han mostrado y muestran en sus comportamientos los
aprestamientos y habilidades culturales prefigurativos de un nuevo
empresariado popular y moderno, no parecen estar en condiciones,
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basándose exclusivamente en sus propias fuerzas, de promover un proceso
sostenido y creciente de ahorro e inversión en el país. No es que no
dispongan para ello de energía social. Lo que ocurre es que esa energía, sin
duda necesaria, es insuficiente para desarrollar el proceso de acumulación
•
de capital si el entorno económico y las políticas públicas continúan siendo
los actuales.
Sin embargo, han generado el 50% del PBI y han salvado del colapso
económico al pais ...

Nadie puede negar el extraordinario rol que ese sector ha jugado y
juega en el país. Pero el suyo ha sido y sigue siendo, en lo principal, un
esfuerzo -y una economía- de sobrevivencia. Por cierto, estoy convencido
de que ese sector puede pasar de la condición de agente de la sobrevivencia
a la de impulsor del desarrollo. Pero ello precisa, a su vez, no sólo de
políticas públicas sino, al fin de cuentas, de una nueva visión y de un
patrón más integrado de desarrollo económíco,
Pero después de todo, los "intotmeles=hen traido abajo muchas
industrias ''jurásicas'', determinando que los empresarios formales
tradicionales sean hoy menos importantes que antes ...
•

No dudo que en ese sector existen las condiciones para forjar una nueva,
más moderna Y. más eficiente clase empresarial en el Perú y que, en relación
con el tipo de estilo de desarrollo requerido por el Perú, es más apto
culturalmente que la elite empresarial criolla. Me refiero a su cultura productiva; a su apuesta por el esfuerzo propio; a su interés por el multiuso,
adaptación y mejoramiento de la tecnología productiva disponible; a la más
estrecha relación de su producción con las necesidades sociales y la dotación
de recursos del país; en fin, a su carácter más "nacional" cuando se le
compara con los actuales dueños oligopólicos del capital financiero e
industrial del país.
,
•

No dudo tampoco que un grupo de empresarios de ese sector ha ganado
posiciones en ciertas áreas y rama económicas y que su presencia general
en el mercado se ha ampliado. Pero el reconocimiento de ello no puede
hacernos olvidar lo que las investigaciones nos indican. Y lo que éstas nos
dicen es que una fuerte mayoría de ellos se dedican al comercio y no a la
'
transformación productiva y que, dentro de los dedicados a ésta, es reducido
el porcentaje de los que están en condiciones de acumular e invertir de un
modo estable y creciente. Si ello ocurre, no es ciertamente porque no
dispongan del potencial necesario para desarrollarse, sino porque las
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condiciones del mercado, el Estado y los contenidos de las políticas públicas
en el Perú, se lo impiden.
Porque pienso así es que me parece mal planteada la discusión que
opone a los que, entusiasmados con razón por las potencialidades o logros
del sector, lo afirman como el agente del nuevo desarrollo del país y a los
que, deprimidos por ciertas características reales de su actividad, le niegan
tal condición olvidando los límites impuestos a ésta por las condiciones
existentes. Cuando se advierte que las condiciones para el desarrollo en
una sociedad son sistémicas, es decir que se definen por un conjunto
interconectado de cambios culturales, políticos e institucionales, la discusión,
entonces, sobre los agentes del desarrollo debe situarse en una perspectiva
más integrada. En otros té, minos, de lo que se trata es de vincular la discusión
acerca de los agentes del desarrollo con el de las condiciones para el
desarrollo.
El terrorismo ha sido uno de los problemas más serlos que hemos
tenido en los últimos trece años y que está llegando a su fin. ¿Por
qué frente a la pobreza estructural, a la frustración, a la miseria que
en realidad sentlamos en el Perú, y que era el sufrimiento de las
mayorías, Sendero no cuajó dentro del pueblo y de la masa
campesina? La tradicional reciprocidad del hombre andino ¿no
encajaba con la forma, con la polltica, con el entendimiento de
Sendero? ¿No crees que eso haya sido la causa y el hecho, además,
de que Sendero no fue un movimiento auténticamente andino?

Tal como ocurre con la expresión "Perú mestizo", aquella de "cultura
andina" otorga sentido unitario a lo que desde los señoríos étnicos preincas
hasta el Perú de hoy es una diferenciada, contradictoria y cambiante constelación de corrientes subculturales. Desde la conquista y la Colonia, esa
constelación estuvo adaptivamente abierta a otras corrientes históricoculturales que contribuyeron a modular el sentido, la evolución y los cambios
de sus identidades subculturales. Pero esa dinámica adaptíva y cambiante
no sólo se revela en los diversos sincretismos culturales que definen
históricamente "lo andino" -cuando se le observa desde el plano de sus
vinculaciones con otras corrientes histórico-culturales, sino que reconoce
su origen también en las distintas posiciones, intercambios y situaciones de
sus grupos sociales constitutivos tanto en los marcos de su "propia sociedad"
como, de modo más decisivo, en el de los órdenes globales en que ésta fue
incluida entre el siglo XV1 y XX; me refiero a la sociedad y el Estado colonial
como al Estado oligárquico y la república criolla.
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Treinta años antes de la aparición de Sendero Luminosos esa constelación sociocultural experimenta cambios extraordinarios, pues progresivamente se erosiona la centralidad de la hacienda serrana y el poder de los
señores andinos de la tierra; se extienden los intercambios mercantiles en el
campo, reduciéndose aún más el universo de la autosubsístencia, se desarrolla
la migración y se va reconfigurando con ella la cultura india en cultura
chola; comienzan a acrecentarse los pueblos y áreas urbanas de la sierra
mientras gradualmente se expanden en éstas los servicios del Estado, los
medios de comunicación y la escolaridad; aparecen nuevas maquinarias
electorales y distintas relaciones de clientelaje entre las elites políticas de
Lima y la costa con el electorado urbano de la sierra; se extienden en la
sierra sur y central las organizaciones campesinas que eventualmente tomaron la ciudad del Cusco en los años cincuenta e invadieron más tarde, y
entre otras, las haciendas de la Cerro de Paseo en los sesenta; aparecen
movimientos guerilleros al promediar dicha década; finalmente en los setenta la sierra es sacudida por la reforma agraria ...
Pienso que es en este contexto que conviene situar el análisis del
surgimiento de Sendero Luminoso. En Huamanga, como en otras ciudades
andinas, la pérdida del control de la tierra, la descampesinización, el arribo
a la ciudad de grupos del interior, el gradual crecimiento de los comerciantes
y de los pequeños negocios, el desarrollo de la burocracia pública y la
irrupción modernizadora de la universidad, no sólo alteraron el cuadro
político-social sino que socavaron el poder de "los principales". Con esta
expresión no sólo me refiero a los grandes o medianos propietarios de
tierra sino a un conjunto de familias en la ciudad, que vivían del control
rentístico de tierras y de la obediencia de los hombres, distribuían sus
miembros en el Poder Judicial, en los cargos burocráticos del Estado, en las
prefecturas públicas, en la iglesia y en la administración abogadil de la
cultura provinciana. Es ese tradicional universo político-cultural el que es
directamente afectado por los cambios de la época al retirársele no sólo sus
recursos de poder, sino sus prestigios sociales y el control intelectual de la
ciudad. En Huamanga, esa pérdida del poder se acompaña de fuertes tensiones internas en las familias de "los principales" y de un complejo proceso de continuidades y rupturas culturales entre la vieja y la nueva generación.
Pero conviene anotar, igualmente, que la pérdida del poder de "las familias principales" del grupo misti no se acompaña del surgimiento de otro
grupo social capaz de reemplazarlo directamente en el uso de poder y la
representación provinciana; no tiene la contraparte de un cambio en la producción de excedentes o en el impulso del crecimiento económico -pues
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el departamento sigue siendo tan pobre como siempre-; ni el Estado central promueve -más allá de la reforma agraria- los cambios que la situación
exige. De este modo, entonces, la relativa vacancia del poder provinciano,
disputado ahora por grupos urbanos emergentes y el cambio del sentido
común citadino acelerado por la universidad y sus discursos, hacen posible
una toma de conciencia generalizada acerca de la pobreza y el abandono
de la provincia por el gobierno central. No es que estas últimas condiciones
se hubieran tornado mucho más dramáticas de lo que tradicionalmente
fueron, sino que la modernización polilico-cultural y la disputa de la representación en Ayacucho las volvieron más evidentes para la mayoría de los
sectores urbanos.
Si me he detenido en la descripción de esta situación es porque la
dirigencia de Sendero se recluta originalmente entre los grupos vinculados
familiarmente a los notables de la provincia y a los nuevos grupos medios
emergentes. Ellos surgen entonces del mundo de los mistis, sacudidos por
la pérdida de poder de sus mayores, pero envueltos en un activo proceso
de reconversión político-cultural condicionado por el precario proceso de
modernización de la ciudad.
No es casual entonces que ellos reproduzcan, pero alteren también, los
patrones históricos del comportamiento de las elites provincianas. Conocidos
son, en este sentido, los efectos que en la autopercepción
y en el campar•
tarniento polílico de estas elites han tenido los agravios acumulados contra
la Lima criolla y su administración central, no sólo por el abandono secular
de sus circunscripciones, sino también por no habérseles reconocido e
integrado -como parece- en el ejercicio del poder nacional. Pero conocido
es también el trato violento y explotador que dispensaron a "sus indios", en
los casos en que no intercambiaron con éstos protección por obediencia.
•

•

.

•
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Conviene recordar aquí que el indigenismo de los hijos de "principales"
provincianos en los años veinte expresó sus iras contra el centralismo criollo
y limeño cuando sus padres mantenían aún el control de "sus ciudades" y
"sus indios". Pero esa no era la situación a fines de los setenta o comienzos
de los ochenta pues sus bases de poder interno -la hacienda andina y la
administración de las ciudades- habían sido heridas de muerte, al tiempo
que el inicio de la crisis en el segundo lustro de los setenta incrementando
la pobreza y el abandono de la sierra, ocluía los mecanismos y oportunidades
de movilidad y ascenso social para esos grupos. Tengo la impresión de que
el desenraizamiento sociocultural que experimentan los hijos de las familias
"principales" en provincias como Huamanga en los años setenta era más
profundo e intenso que el experimentado por sus.antecesores indigenistas
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a causa de la modernización de los años veinte. Si el discurso flamígero de
alguno de éstos en esos años había amenazado con la liquidación física de
los criollos y los mestizos de la costa, no veo por qué el carácter declarativo
de ese discurso no podía transformarse en práctica armada cincuenta o
sesenta años más tarde, cuando se han roto las bases de su enraizamiento
en las ciudades y el campo, precisamente por una reforma impuesta desde
•
Lima; o porque no podía orientarse contra los pequeños funcionarios o
autoridades provincianas, percibidos ahora como representantes de ese
odiado Estado limeño y centralista en sus expropiados dominios.
•

•

•

Pero en otro sentido, acaso más importante, el problema central que
confrontaban estos grupos en los setenta y comienzos de los ochenta, y
que lo diferenciaba de la circunstancia indigenista, era la transformación de
"sus representados". En efecto, mientras miles de campesinos migraban a
las ciudades imantados por .las ideas del progreso o la sobrevivencia -ésta
no implica la desaparición de aquella sino ilustra sus resultados cuando la
adversidad del entorno es mayor-, los que permanecían en las comunidades
altoandinas· seguían gobernados por un sistema, cada vez más desigual
pero no por ello menos real, de reciprocidades abiertamente interconectado
con los rnigrantes de las ciudades. Bajo -estas condiciones, no puede
sorprendernos que la declarativa autorrepresentación indigenista de "los
indios" en los veinte se convierta en los ochenta en la compulsión violenta
de "las masas". En ese contexto creo posible pensar que el discurso indigenista
de los veinte y el pensamiento "Gonzalo" de los ochenta representan, -en
este plano, dos expresiones ideológicas funcionales de las elites provincianas
andinas, cuyas coincidencias y diferencias deben analizarse en relación con
los cambios producidos en su situación histórica.
Esta manera de examinar el problema de Sendero nos permite advertir
que si bien el crecimiento paroxísLico de la pobreza y la desiguladad en el
Perú hizo posible reproducir la violencia a, rnada, e incluiso incrementar su
magnitud, lo que impide el triunfo de esa organización es el carácter ajeno
ele su discurso y práctica a los valores del progreso, reciprocidad desigual y
ciudadanía que orientan el comportamiento de la mayoría de la población.
Pienso que, a partir del reconocimiento de ello, comienzan a funcionar
otras explicaciones: la incursión y.exposícíón de Sendero en las ciudades,
la labor de inteligencia de la Dircote y la represión militar, la captura de
Guzmán, etc.
•

•

Evidentemente el Estado peruano está en crisis: no puede ofrecer a
la población servicios fundamentales como son, seguridad,justicia;
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no puede organizar la educación, ni siquiera el tránsito ... Nosotros
hemos llamado a esto anomia. ¿ Crees tú que es necesaria la reforma
del Estado, la reconstrucción del Estado con nuevos modelos o quizás
el cambio de tes tormos de control social?

Salvo que separemos radicalmente la realidad del Estado de la realidad
de la sociedad, lo cierto es que la crisis de uno y otra se condicionan
recíprocamente. Si recuerdo ahora esta trivial constatación es porque muchas
veces tengo la impresión de que la sociedad peruana discute la crisis del
Estado como una forma de evadir el reconocimiento de su propia crisis y su
responsabilidad en la de éste. En todo caso, soy de la opinión de que los
problemas de ambos se explica por la crisis del patrón étnico-cultural que
ha gobernado tanto las relaciones socioeconómicas como político-estatales
en el Perú. Si el Estado se encuentra en crisis es porque su definición
práctica como Estado criollo no lo hace apto para reconocer, integrar,
representar y expresar a la ancha mayoría de la población. Esta es, sin
duda, una característica antigua de nuestro Estado republicano que pudo
mantenerse mientras no se produjo la erosión del legado colonial con la
migración, la ruptura del Estado oligárquico, la ciudadanizacion y la
integración de la mayoría al régimen político. El mismo proceso que hizo
posible esos cambios -me refiero a la dependiente modernización urbanoindustrial de los últimos cincuenta años- no pudo, sin embargo, culminar la
transformacion del Estado criollo en Estado-nacional. Esos cambios, alentados por el crecimiento económico y su reducido "derrame social" -tasa
anual de 5% del PBI frente a una tasa demográfica de 30/o en el período 5075- se vieron desalentados por la depresión productiva y el ensanchamiento
de la desigualdad distributiva -tasa anual de cero frente a una tasa
demográfica de 2.5% en el período 76-92-.
Pero lo característico de esta evolución del país fue que no guardó
correspondencia ni material (producción estable y creciente de excedentes)
ni institucional (Estado y sistema político) con los cambios culturales escolarización, comunicaciones, ciudadanización, identidades, etc.- de la mayoría de la población. El Perú popular que emergió de estos cambios -uno
de cuyos sentidos·más poderosos intentamos capturar con la noción de
cholificación ha reaccionado estos últimos años contra las envolturas del
sistema político y el sistema económico, porque ellas no pueden más
expresarlo, y al proceder de ese modo, ha terminado intuyendo la necesidad de suprimir el patrón étnico-cultural que gobierna aún el país.
Este no será, como señalé anteriormente, un logro fácil e inmediato,
pues concluir la formación de un Estado nacional supone concebir y construir
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la sociedad peruana como una comunidad nacional, advertir el contenido
cholo que impulsa -aunque no cubre plenamente- la experiencia popular
de ciudadanía y redefinir las formas de representación política. Ello, sin
duda, afecta los intereses de los reducidos grupos que usufructúan aún la
plusvalía del poder, los conocimientos y la representación en la sociedad
que hoy parece declinar entre nosotros.
Es curioso, pero cada vez que digo esto, me viene el recuerdo de ese
príncipe sabio y crepuscular de la novela de Lampedusa. No creo que ello
ocurra por su idea de que "todo cambie para que nada cambie", sino más
bien por su disposición a abrir las puertas a los nuevos actores sociales de
la época y retirarse en silencio de la escena. En otros términos, lo recuerdo
por aceptar la idea de que "los representados" de ayer o de hoy serán "los
representantes" de mañana, pero también por su voluntad de cooperar en
el levantamiento de la plataforma que no lo reconocería más como actor
del poder. Pienso que esa es probablemente la mejor definición de lo que
acostumbramos llamar "conciencia histórica".
Por cierto, aceptar por "justa" o por "inevitable", la reforma nacional del
Estado no supone creer que las cosas con ella inevitablemente irán mejor
para todos. En todo caso, dicha reforma incrementa las posibilidades de
descentralizar el país o interiorizar el poder, y con ello de reconocer las
capacidades de la gente y sus asociaciones para decidir sobre sus vidas.
Pero forjar un Estado descentralizado y participativo -inviable, por otra
parte, sin reformas del régimen democrático, de las propias organizaciones
de la sociedad, la estructura productiva y el estilo del desarrollo- no es
tarea simple y precisará, sin duda, y por mucho tiempo, de esfuerzos
deliberados y consensuales.
•

Es aquí nuevamente cuando reaparecen en nuestra conversación las
restricciones externas derivadas del tipo de globalización hoy en curso. En
este sentido, no veo cómo sea posible "nacionalizar" el Estado sin la
recuperación de la orientación de las políticas públicas hoy enajenadas al
sistema financiero internacional o sin la ,promoción· de nuevas modalidades
de concertación política e integración económica subregionales o regionales.
En otros términos, ello supone redefinir nuestra posición en el mundo.
¿ Ese diseño implica aceptar la necesidad de un Proyecto Nacional?

Para que ese proyecto exista como una realidad viva y no declarativa es
preciso, como sabes, que los peruanos nos sintamos reconocidos en su
gestación y contenidos, y que éstos sean lo suficientemente significativos
como para justificar sacrificos transitorios, por compartidos. Pero en un
•

•
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sentido más importante ese proyecto, para existir, debe justificar lo que
nunca llegamos a proponernos colectivamente como metas deliberadas: la
vida en común, el pequeño o grande orgullo de experimentarnos abrigados
por un "nosotros" distinto y actuante en el mundo, de la ilusion, en fin, de
un futuro construido por nuestros propios esfuerzos.
Creo que varios o muchos de los contenidos de ese proyecto existen. Lo
que no existe, creo yo, es esa nueva alianza de renovadas clases medias
criollas en camino hacia su país y esas multitudes de origen andino pero
también criollo, negro o asiático. Mi impresión, en este sentido, es que las
primera son las que "fallan" hoy. Si éstas cambiaran, se darían cuenta que
una comunidad nacional no puede forjarse con la moralmente escandalosa
y políticamente inviable desigualdad que hoy existe, y sin comprender que
ésta no se enfrenta exclusivamente con una distinta política social sino con
una alteración sustantiva de la política económica. Pero se darían cuenta
también de las necesidades imperativas de descentralizar el Estado y estimular
la participación popular en su gestión; incorporar los intereses de campesinos
y agricultores, y de las economías provincianas, en el desarrollo nacional;
reconocer el surgimiento de una nueva clase empresarial de origen popular
que precisa urgentemente de los apoyos públicos y privados; redefinir la
democracia asociando los derechos tradicionales reconocidos al ciudadano
"privado", con el reconocírniento de los derechos colectivos y los mecanismos
representativos con los de participación directa.
En fin ... como trato de combinar mis depresiones personales con mis
cortesías públicas te confesaré ahora que, básicamente, soy optimista en
relación al futuro del país. Creo firmemente que fórmulas como las descritas
se harán cargo algún día del "sentir común" o el "interés general". En todo
caso, empeñarse por la llegada de "ese día" sigue proporcionando sentido
a la propia vida. Al menos, a la mía.
La corrupción tiene hoy caracterlsticas distintas a la de otras épocas.
En una época a la que Basadre llamaba república aristocrática,
indudablemente la corrupción era aristocrática y se expresaba a través
de las consignaciones, etc. Después, la corrupción se democratizó.
Hoy se ha popularizado y la verdad es que se ha ampliado de tal manera
que amenaza casi todas las instituciones y, sobre todo, es una
corrupción provocada por el propio Estado por los sueldos que puede
pagar a la burocracia. ¿ Crees que es posible la moralización?

Aunque no tengo una respuesta precisa a tu pregunta, pienso que la
inmoralidad en el país combina los vicios privados y públicos. Digo esto
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porque frecuentemente tengo la impresión que la concentración de la
atención en la corrupción pública evita el reconocimiento de la corrupción
privada. Pero los peruanos no somos ni mejores ni peores que el inmenso
resto del género humano. Prefiero entonces creer que los patrones de
comportamiento "morales" o "inmorales" deben o pueden ser explicados
por la naturaleza de los medios abiertos a las personas para el logro de sus
metas individuales o colectivas. Por eso, una discusión sobre la moral personal
o colectiva de las gentes se transforma en un debate sobre la calidad de las
normas y medios institucionales disponibles. Míralo así: si yo me esfuerzo y
trabajo intensamente y no obtengo la recompensa para vivir de modo
"decoroso"; si entiendo que el trabajo no es suficiente, me educo para
mejorar la calidad y el precio de mi esfuerzo y no logro reconocimiento
pecuniario ni aprobación social; si asocio mi afán personal de logro con mi
participación en organizaciones o instituciones cuyos recursos e influencias
naufragan con la crisis del país; si mis reclamos por mi básica condición de
ser humano o de mis derechos ciudadanos son desconocidos, en fin ¿qué
hago o debo hacer? Cierto es que nada justifica la inmoralidad pero no es
casual que eso lo adviertan mejor los que no necesitan de la inmoralidad
para realizar sus metas. Al fin y al cabo, lo que la experiencia histórica
parece indicarnos es la asociación de la conducta moral con una cierta
calidad de la autorrealizacion, no de la abundancia.
Pero, claro está, tú te estás refiriendo a otra inmoralidad, la de aquellos
que tanto en el mundo privado como público, disponiendo de otros medios,
la han convenido en el medio de realización de sus propias metas. Pero si
ese tipo de inmoralidad se desarrolla en el país es porque las metas de esas
gentes se han elevado por encima de aquellas de la gente común mientras
ésta, simultáneamente, no dispone de poder para fiscalizar los medios que
aquellas emplean para su logro. Por una u otra vía, retornamos entonces al
problema de la inmensa desigualdad social existente en nuestra sociedad.
Lo único que puedo decir al final es que si la forma en que organizamos
nuestra vida social no proporciona recursos legítimos y eficaces para el
logro de metas personales o colectivas, y si el contenido de éstas no se
define en el ·marco de una cierta reciprocidad, se abren entonces las
condiciones para el desarrollo de la inmoralidad o la corrupción. Esta, según
mi opinión, no se superará con el discurso "persuasivo" de los valores y, ni
siquiera, con su ejercicio por las elites. No digo que una y otra condición
no sean necesarias. Lo que digo es que son insuficientes si no se acompañan
por la estable y creciente recompensa del esfuerzo, el trabajo, la educación,
el respeto de sí mismo y los otros, la cooperación, en fin, por el tipo de
relaciones humanas que hoy nos faltan en el Perú.
•
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Evelio Gaitán Pajares"

¿Cuáles han sido, a tu Juicio, los hechos más significativos en la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Considero que el más importante ha sido el fenómeno de la desideologizacíón de la sociedad peruana. Creo que en el lapso de esta última
década, en los años 1989 y 1990 como producto del fenómeno mundial,
hemos sido testigos de la repercusión en el país, en Cajamarca en especial,
de los cambios que han ocurrido en el orden mundial. Consideramos también,
conjuntamente con la desideologización de la sociedad peruana, otro factor
que ha entrado en crisis y es el modelo populista, que es un fenómeno
también latinoamericano. Estos dos factores han entrado a dar una nueva
imagen, una nueva conformación política nacional. Otro aspecto es la participación de la sociedad andina en una sociedad como la costeña, que era
dominante hasta hace poco. Creo que la sociedad andina en este proceso,
que muchos sociólogos e historiadores denominan la cholij(cac�ón, se ha
hecho presente en la sociedad peruana en esta segunda mitad dél siglo XX .
•

•
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En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace unas tres décadas y qué significa en el momento
actual?

Creo que con esto Basadre quiso decir que hay un Perú oficial, formal,
y un Perú informal. Un Perú informal que va mucho más allá de lo que
podría ser Lima, como capital de la República. Transcurridos treinta años,
vemos surgir este Perú profundo, irrumpir en la costa, irrumpir en el Estado
hasta convertirlo en un país con una estructura política caduca. Creo que
esto es lo que nos quiso decir Basadre. Las consecuencias las vemos ahora.
El país necesita que desaparezcan las barreras del Perú fo, mal para que
pueda haber realmente un desarrollo importante y salir de las limitaciones
del subdesarrollo.
¿Eres optimista acerca del futuro de nuestro pals, o no vislumbras
posibilidades de salida, por las sucesivas crisis que venimos
sufriendo?
•

Tenemos que mantener un obstinado optimismo frente al desarrollo del
•
país. Las mejores muestras de la crisis y de sus salidas las ofrece la sociedad
peruana, lo dan las clases y las familias más necesitadas; la habilidad de la
familia peruana de escasos recursos económicos para diseñar sus estrategias
de sobrevivencia. Creo que todo esto se refleja en la sociedad peruana en
su conjunto, así como la capacidad para superar toda esta crisis que venimos
sufriendo en estos últimos años en especial. Vemos cómo se va saliendo de
una crisis que se veía permanente. Yo creo que el país sí tiene salida y
encontrarla es tarea de los peruanos, de todos los estratos sociales, de todos
los partidos políticos.
¿No crees que esta entusiasta polltica de liberalización económica
podrla conducirnos, as/, sin planificación, a un tipo de dependencia
o, por lo menos, a ajustar nuestra polftica económica en función de
las inversiones?

Corremos todos esos riesgos. Creo que de una cosa que no vamos a
salvarnos es de la dependencia tecnológica y científica. Creo que esta dependencia la vamos a sufrir por muchos años más, hasta que el país
conjuntamente con los países de igual nivel y de características sociales y
económicas más o menos similares no puedan diseñar una tecnología
alternativa y apropiada a nuestras características .
•
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¿ Crees necesaria la formulación de un Proyecto Nacional? ¿ Cuáles
serian las bases?

Es estrictamente indispensable pensar y diseñar un Proyecto Nacional.
Considero que la base fundamental de su diseño debe estar en la concertación
de la sociedad peruana; en la consolidación de la sociedad civil, para que
de esta manera podamos tener un grado de entendimiento en los niveles y
en los proyectos nacionales fundamentales para el desarrollo del país. La
concertación, hoy más que nunca, se constituye en un pilar fundamental
para diseñar un Proyecto Nacional.

¿ Cómo ves el impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto políticos como científicos y
tecnológicos? Sobre todo en el campo de la Historia, ¿cuáles han
sido sus influencias en el Perú y en particular en Cajamarca?
La desmitificación y la desaparición de los conceptos como axiomas,

que ha ocurrido en estos últimos años. Creo que es sumamente importante
porque ha permitido desencadenar procesos inusitados e imprevistos cinco
años atrás. En Cajamarca no escapamos a este fenómeno mundial, ello nos
ha permitido sugerir y observar iniciativas tanto de individuos, de instituciones y de la sociedad en su conjunto. Iniciativas que han permitido superar
varias de las limitaciones que antes no hubiéramos podido enfrentar sin
concepción de desideologización, de desmitificación, que son sumamente
importantes. Este fenómeno mundial ha permitido que en el campo di: las
ciencias y de las artes haya una nueva concepción de lo que es la sociedad,
el mundo, la vida, y que nos permitirá enfrentarnos eón mejores posibilidades
a los retos y a las limitaciones económicas, sociales y políticas que se
presentan. Ese es un proceso que se está madurando, que estamos observando y que todavía no llega a sus puntos culminantes.

¿Cómo explicas el problema de la violencia?
La violencia se origina con la falta de incorporación de ese Perú profundo

al Perú formal. Lógicamente, eso trae como consecuencia la insatisfacción
de las necesidades básicas y la pauperización de la sociedad andina, fundamentalmente, y de los sectores más empobrecidos de la costa que son
precisamente el "caldo de cultivo" para el surgimiento del terrorismo y de la
violencia social. Esos son los aspectos básicos del surgimiento de la violencia.
Y en la medida en que se superen estos problemas desaparecerá la violencia.
Esto es un proceso; no creo que sea una decisión política la que ponga fin

•

•
•
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a la violencia, sino un proceso en el cual va· a ir desapareciendo
progresivamente en la medida en que.superemos los problemas económicos
y sociales del país.
¿La sangre derramada por Sendero ha tenido alguna significación en
estos cambios de los que hablamos en ta primera pregunta?

Por supuesto, yo creo que el país ha vivido un trauma social en estos
últimos diez años. Y eso ha permitido que el Estado se oriente a proposiciones cada vez más significativas para solucionar los problemas sociales de
los sectores más necesitados en forma cada vez más creciente. Creo que
dentro del presupuesto nacional hay importantes recursos que se orientan
hacia el Estado, hacia la sociedad para que se otorgue bienestar, a fin de
que la pobreza no sea generalizada y la violencia tampoco, como efectos
de esa pobreza.
¿Crees que es posible la moralización del pals?

Ese es un proceso. Aun cuando hay importantes avances aparecen otros
puntos críticos de inmoralidad en el país, y creo que todos estamos obligados
a orientarnos para que el país se moralice definitivamente.
Frente a ta anomia que atraviesa el Estado, es decir, a la inadecuación
de la norma a la realidad, que ha determinado una gran crisis,
¿consideras necesarios la reforma del Estado, su reconstrucción con
nuevos modelos, o el cambio total de las formas de control social?

Es evidente la necesidad de reconstruir el Estado, porque su actual estructura corresponde a una estructura social que llega como límite máximo
a los años ochenta. En algunos aspectos este gobierno lo está haciendo,
pero creo que es necesario avanzar más a fin de que el aparato administrativo
pueda estar acorde con la realidad actual del país.

•

•

•

Diego GarcíaSayán Larrabure"

•

¿ Cuáles son los hechos más significativos que se han producido en
la historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Estos hechos se ubican, ante todo, en el plano social y político. No es el
único momento de la historia repúblicana en la que iba a ocurrir, pero en
los últimos cincuenta años se ve primero una emergencia social, el ingreso
de manera mucho más activa en la historia de lo que podríamos llamar las
masas. Esto es particularmente visible con las movilizaciones campesinas
que ocurren activa y masivamente a principios de la década del sesenta.
Todo esto es, si se quiere, un campanazo de alerta en la punta del iceberg
que ponía en cuestión un ordenamiento oligárquico, aristocrático, basado
en la propiedad agraria. A estas alturas de la historia, la cuota de poder que
tenía ese sector social, ya no se correspondía necesariamente con la evolución
de la economía nacional, con el proceso de urbanización, ni con el proceso
de sustitución de importaciones que se inicia a fines de la década del
cincuenta, cuando van surgiendo otros sectores sociales predominantes en
lo económico, pero que en lo político tienen un espacio compartido o
reducido. En ese sentido yo diría que uno de los hechos más significativos
de los últimos cincuenta años, pero ubicado en ese contexto, fue la reforma
•
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agraria. Como un paso, al margen de que si fue adecuadamente diseñada y
ejecutada o no, significó acelerar un proceso en el que se desplazó a ciertos
sectores llamémoslos arcaicos, en algunas áreas del país, particularmente lo
que era el típico gamonal o terrateniente serrano, y de alguna manera aceleró
un proceso de reacomodo de los grupos dominantes a nivel económico,
político y social del país. Reitero, aquí no hay un juicio de valor sobre la
reforma agraria sino simplemente una constatación. Creo que también tuvo
un elemento adicional que el Perú todavía está viviendo, y creo quedará
como huella indeleble en comparación a otros países latinoamericanos. Es
que la reforma agraria en los términos en que fue planteada, y teniendo en
cuenta el discurso político con el que fue acompañado y que tanto repetía
Velasco Alvarado: "campesino el patrón no comerá más de tu pobreza",
tuvo un sentido de reivindicación social, por las repercusiones que ha tenido,
sin duda fue mucho más allá de lo que los impulsores de la reforma agraria
o de ese discurso político se propusieron. Si comparamos la situación del
Perú con la de otros países latinoamericanos, creo que el proceso apuntó a
que el ciudadano, no solamente el campesino, sea mucho más reticente y
reacio a sujetarse a los dictados de la autoridad, tenga o no la razón. Ese,
sin duda alguna, es un ingrediente que hoy día se está viviendo junto con
el proceso de urbanización más o menos caótico y el surgimiento de esta
conducta llamada "achorada" en donde el desdibujamiento de patrones de
sujeción a una autoridad -a un patrón- tienen que ver con todo esto, con el
hecho simultáneo también de que el proceso posterior de los últimos veinte
años, la informalidad, creció de tal manera que el habitante promedio no
tiene necesariamente un patrón, un empleador, al cual tiene que obedecer
y del cual emana su autoridad cotidiana. El mismo es su autoridad, y aunque
eventualmente lo subordinan los intermediarios o los mismos consumidores, no ejercen esa función de autoridad, de sujeción en su conducta personal,
privada. Todo este proceso de finalización del llamado régimen oligárquico
o el surgimiento de nuevas formas culturales, que a veces cuesta trabajo
comprender, en la música es la "chicha"- es lo que marca significativamente
al Perú de los últimos cincuenta años. Es la gran transformación, para bien
o para mal, que se aproxima en el Perú.
¿Dirfas que podrfa tratarse de una democratización al margen de la
democracia iormet?

Tiene un aspecto muy importante de democratización, de una gran dinámica social, no necesariamente de posibilidades de ascenso o de movilidad
social hacia arriba, porque con un sistema económico tan anquilosado, eso
sigue siendo lamentablemente muy difícil. Pero sí con una gran dinámica
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social donde, por ejemplo, ya no hay un campesino que depende de un
patrón sino que puede desplazarse sin ninguna restricción ni dificultad. La
crisis de los políticos y de los partidos políticos, probablemente está en su
punto más profundo en la actualidad. Pero es algo que tiene ya expresiones
muy nítidas, por lo menos en los últimos quince años, cuando hay esa
especie de eclosión social que se traduce-en una votación sorprendente en
la Asamblea Constituyente, con fuerzas políticas o con individuos que eran
absolutamente insospechados de que pudieran sacar tantos votos. La elección
años después de Belmont como alcalde de Lima, para no hablar de Fujirnori
después, o de la crisis de los partídos ahora, indudablemente ponía de
manifiesto que esa sociedad. que se dinamizaba no se sentía representada
por. )os partidos políticos, por las formas tradicionales de hacer política, y
que el Estado tampoco cumplía con las funciones de representación, de
regulación de la conducta social. Si es que hubiera sido así, las movilizaciones
campesinas no hubieran sido necesarias en esa envergadura. Si es que
hubiera sido así, tantos actos de la llamada justicia desde la base no se
hubieran tenido que producir, no solamente en zonas rurales sino también
en zonas urbanas. Todo esto pone de manifiesto un contenido como
interrogante en este pliego de la larga crisis del Estado. Aquí hay, sin duda
alguna, una crisis muy profunda y estructural que pone todo en cuestión,
en la que probablemente el esquema económico actual del Estado se ha
modernizado en unos sectores de punta: la recaudación de impuestos, la
supervisión de aduanas, la propiedad intelectual. Pero lo demás sigue
anquilosado en una crisis profunda donde se reorganiza el Poder Judicial a
cada rato y el resultado es peor que lo anterior, se reorganiza y moraliza la
policía también a cada rato; esto llama a la necesidad de una refundación
completa del Estado. En algunas cosas es empezar desde cero, barrerlo
todo, lo que puede sonar senderista; por eso también el discurso senderista
caló porque en la mente de mucha gente hay la vivencia y la constatación
de que el sistema judicial es inservible y en buena medida comparto esa
1
opinión.
•

¿ Crees que las oligarqufas ya han sido liquidadas?
•

•

Las oligarquías clásicas, tradicionales, han sido liquidadas. Lo que no
quiere decir que un término tan aprista como la plutocracia, como grupos
económicos de poder, sigan funcionando aunque estos siguen dibujados
con un perfil más bajo, menos orientado a salir en las páginas sociales de
los diarios y de las revistas y donde también se produce un fenómeno de
emergencia y de movilidad social. Es decir, estos grupos económicos no
son todos hijos de las elites limeñas virreynales, sino que hay una especie

1
1
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de eclosión de otros sectores sociales, lo que podríamos sintetizar en el
"fenómeno Gamarra". Aquí se mueven millones de dólares al mes, que no
provienen de lo que fueron las oligarquías transformadas en otros sectores,
sino que tienen otro origen social en donde el perfil bajo, el esquema
"Rodríguez Banda", es algo que dice mucho de una mentalidad cautelosa.
A veces pareciera como que esos sectores sienten que están entrando a un
territorio que les es ajeno y que mejor van con cuidado y de manera discreta
para no despertar sospechas ni recelos de los blancos de siempre, que
pueden sentir que su territorio puede ser invadido por extraños .
•

Hoy el sector informal está produciendo alrededor del 50% del
producto bruto interno, ¿no es acaso el empresario tradicional menos
· importante?

Eso es difícil de saber porque los productores informales muchas veces
están directamente conectados con las empresas formales. No son necesariamente circuitos paralelos, pueden estar interconectados, y ha tenido eso
una lógica muy rentable en momentos en que los mecanismos de control
tributario eran menos suficientes que ahora. No estoy seguro, no tengo la
información reciente de cuánta interacción existe hoy entre la producción
informal y las empresas formales, es muy difícil de saber. Pero, indudablemente, hay fenómenos que se pueden combinar unos con otros en la medida
en que estamos en el esquema productivo de muchos países asiáticos. A
algunos consorcios les resulta muy eficiente porque ahorran en costos
sociales, ahorran energía. Distribuyen la generación de sus productos en
una serie de talleres familiares donde lo que importa es que por un precio
determinado le entreguen un producto determinado. Eso es una manera
interesante de articular la informalidad y la formalidad. Es impensable que
en un país como el Perú se pueda generar un proceso económico, en el
cual empresas privadas o públicas tengan en su planilla el 90o/o de la población
económicamenta activa. Esa posibilidad se ha desbordado y ha quedado
sepultada.
•

¿Se abrirla la posibilidad de lo que podrlamos llamar unjoint ventura
cholo ... ?

Así es, en donde las grandes perspectivas que hay en el Perú en los
próximos cinco años de inversión masiva de capital extranjero, en el sector
primario exportador minero, por ejemplo, con una inversión de 6.000 millones
de dólares darían lugar nada más que a 60.000 puestos de trabajo. Es decir,
si en los países desarrollados donde hay políticas sociales de regulación de

•
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las horas hombre mucho más adecuadas y eficientes, se produce el
crecimiento del producto nacional bruto con aumento paralelo del
desempleo, en un país como el nuestro en donde la apuesta parece ser a
una economía exportadora de productos primarios, la exigencia de mano
de obra, al menos en el sector minero, es mínima; salvo que el Perú entre
de una manera muy franca, directa y agresiva a un desarrollo agropecuario
agroexportador y con una agroindustria moderna y eficiente, donde
indudablemente la generación de empleo puede ser mucho mayor que en
la minería pero, con los métodos modernos y altamente productivos, tampoco
es espectacular.
¿Cuáles son los problemas más agudos que nos están afectando?
•

Es difícil, pero indudablemente los temas prioritarios según las encuestas
que se hacen a la población son, en primer lugar, el empleo y la pobreza.
Como el anverso y reverso de una moneda, obviamente, son los problemas
más evidentes. Pero no necesariamente son los que están en el fondo de las
cosas, éstas son expresiones de un problema que es el de una estructura
productiva que no tiene un modelo claro por delante. Lo que está ahí, en el
fondo, es el fracaso de las elites políticas del Perú, de las distintas ideologías,
es la falta de definición de una estrategia de desarrollo nacional de mediano
y largo plazos que permita, por un lado, establecer prioridades en la
asignación de recursos y, de otro lado, que los distintos agentes sociales y
productivos tengan metas que les permita saber en qué vale la pena invertir,
hablando ahora de la inversión privada, para que dentro de cuatro o cinco
años esa inversión sea medianamente rentable. Creo que esto lo hemos
vivido durante nuestra historia republicana donde, a falta de mentalidad
capitalista, ha habido una mentalidad rentista y de corto plazo, de querer
recuperar el capital invertido en un año o dos. Esto ha sido muy gráficamente
condensado en las propuestas de las elites políticas que siempre han sido
de corto plazo, de impacto inmediato y nunca de la formulación de una
estrategia de desarrollo a mediano plazo. Ahí estamos en lo mismo que
antes.

¿ Crees que es necesaria o piensas que ya es obsoleta la formulación
de un Proyecto Nacional?

Podría ser obsoleto si el tema del Proyecto Nacional estuviera resuelto,
o si el tema de la agenda hubiera sido ya abordado. Hay que reconocer que
este es un tema pendiente para el Perú, porque el Proyecto Nacional requiere
de un conjunto de condiciones sociales, políticas, institucionales. No se
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trata de que un grupo de gente inteligente prepare un texto. Tiene que ser
la condensación de un conjunto sostenido de esfuerzos sociales,
institucionales, orientados a poner en perspectiva el papel de cada cual en
el desarrollo nacional como base fundamental de la seguridad externa y de
la interna. Solamente -corno lo han dicho cien veces en el CADE- sobre la
base de la formulación de un auténtico Proyecto Nacional es que el Perú
puede tener su seguridad externa adecuadamente preservada. Solamente
sobre la base de una perspectiva de esta naturaleza es que no seguiremos
sentados sobre un barril de pólvora, como en el que estamos todavía ahora,
bajo esLa ilusión de que el senderismo ha sido derrotado, pero no con ello
las fuentes generadoras de violencia. Este es un tema fundamental y en ese
sentido los esfuerzos de un gobierno tienen que orientarse a vertebrar
políticas de planificación concertada. Esto no significa reeditar el anterior
Instituto Nacional de Planificación en los términos en que éste funcionaba,
pero sí mecanismos de planificación concertada que permitan ir más allá
del mediano plazo y que permitan a los peruanos tener respuesta a una
pregunta fundamental: ¿Qué queremos ser como país? ¿Qué queremos
producir, exportar? ¿En qué queremos trabajar, en qué sector productivo o
de servicios? Eso no es caer en el arcaico y superado mecanismo de la
planificación centralista. Pero sí son respuestas fundamentales para definir
la asignación de recursos en un país que, absurdamente, hoy sigue
importando más de lo que exporta. De manera que estamos sentados por
todos lados en miles de barriles de pólvora.

¿ Crees que es peligrosa, o puede acarrear consecuencias graves la
actual política de privatización en la que está empeñado el gobierno
actual?

La privatización ya es uno de los temas de casi consenso nacional. El
Estado ha sido ineficiente, se estauzó Cerro de Paseo a principios de los
setenta, entre otros motivos por razones ambientales. Durante más de 25
años el Estado fue incapaz de tener una política de desarrollo empresarial
que supusiera la protección del medio ambiente, para no hablar de las
pérdidas acumuladas en Sider Perú y en otras empresas que las hemos
pagado todos los peruanos. De manera que eso tenía que llegar a un cierto
nivel de racionalización. Ahora, tengo dudas sobre si esta privatización
debe ser a ultranza y, sobre todo, sin ningún tipo de limitación sobre algunos
sectores que por su naturaleza son monopólicos, y si esa privatización supone
necesariamente la transferencia de esa empresa a un monopolio privado.
Hay que estudiar muy bien, caso por caso, la posibilidad que continúe bajo
esquemas en donde la empresa privada pueda participar con capital en
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inversiones conjuntas, joint uenture en lo que es la exploración y la
explotación del petróleo, por ejemplo. Mucho cuidado con la privatización
del monopolio, porque las posibilidades de regulación pueden ser limitadas
y lo estamos viendo en lo que son los servicios privatizados. Es decir, la
inflación del año 1994 ha sido menos del 20o/o, según las cifras oficiales,
pero cada cual tiene su propio registro: no menos del 1000/o de incremento
en las tarifas de los teléfonos o de la electricidad en el segundo semestre de
1994 y, de pronto, esos son los precios internacionales a los que hay que
llegar. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿Cuál es la regulación
que el Estado ejerce sobre eso? No para impedir que tengan una ganancia,
/
pero sí para podér controlar, proteger al ciudadano como consumidor. De
manera que esta privatización como monopolio puede ir generando a
mediano plazo un esquema de lucha de los derechos de los consumidores
por el precio, por la calidad del servicio, por la protección del medio
ambiente. Esto puede abrir para el siglo XX1 una serie de escenarios muy
distintos de los escenarios de conflicto social que hemos vivido durante el
siglo XX,_ que eran entre oligarquías dominantes y sectores rurales dominados,
entre gobiernos autoritarios y sectores democráticos que salían a la calle.
Quizás estamos entrando, sin ser una sociedad consumista o en proceso de
desarrollo, en áreas de confrontación fuera de libreto.

¿ Cómo calificarlas la polltica actual del gobierno sobre los derechos
humanos?

Es difícil la pregunta porque hay dos entradas para hablar usualmente
de este tema en cualquier situación: una, que usan unos u otros según la
circunstancia, es la entrada estadística. Cuántas situaciones de desapariciones forzadas, cuántas masacres han ocurrido o no han ocurrido; esto es un
problema ideológico, no de intereses. Cuando las cifras aumentan son los
opositores a las autoridades .los que ponen por delante las estadísticas,. y
cuando disminuyen son las autoridades las que señalan cómo ha mejorado
la situación. De manera que ese es un terreno en donde si nos atenemos a
•
una visión objetiva de las cosas y asumimos ese criterio como un criterio
válido -que yo no· creo que lo sea, pero es un ingrediente a tomar en
cuenta- la situación podría haber mejorado en el sentido de que habría
menos casos de desapariciones forzadas, menos casos de masacres de civiles
por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Pero eso no quiere
decir que la situación haya mejorado en realidad porque, insisto, no creo
que ése sea un criterio suficiente para sacar una conclusión. ¿Cuál es la base
del respeto o de la violación de los derechos humanos en el Perú o en
cualquier sociedad? Es la existencia de un régimen jurídico, de un Estado
•
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de derecho, que proteja a las personas, que frene los abusos del poder, que
establezca canales para poder quejarse y reclamar cuando ocurra alguna
arbitrariedad o alguna violación. Hoy día en el Perú, a principios del 95. me
hago la pregunta: ¿Estamos mejor o peor que hace cinco años? Yo me
atrevería a decir que estamos peor, no hablando del aspecto estadístico
donde estaríamos en principio mejor, sino, por ejemplo, hablar hoy día de
independencia del Poder Judicial, si bien ha sido siempre difícil y más o
menos aleatorio en el Perú, sería una broma de humor negro. Como lo sería
pensar que existe alguna posibilidad de que el crimen común, la condescendencia frente al narcotráfico cometida por gentes de altos niveles del
Estado, en especial del aparato militar, pueda ser materia de una persecución
penal efectiva, rigurosa, independiente. Al margen de si son ciertos o no
todos los hechos de los que se acusa a determinados militares, el hecho es
que la percepción generalizada es que hay impunidad. Al margen de que
se acuse a un militar que pueda ser inocente, el hecho es que el caso ni
siquiera es investigado. Desde el punto de vista de lo que es la predictibilidad
de cómo funcionan las cosas en el país, de los contrapasos frente al abuso
del poder, de que siendo objetivos no han sido nunca eficientes ni ágiles en
el Perú, creo que la evolución va en sentido negativo. Un Estado que se
desinstitucionaliza, un país en donde la historia pide a gritos
descentralización, en donde se centraliza más el poder, la asignación y el
uso de recursos presupuestales, no es un país que ha avanzado en el respeto
de los derechos humanos, porque no ha avanzado en la construcción de
una democracia y porque los derechos humanos son emanación de un
régimen democrático. Entonces, pasado en gran medida el nubarrón de
Sendero Luminoso, se puede hablar de derechos humanos con un sentido
más de perspectiva histórica y menos en una perspectiva de defensa o de
confrontación a las conductas de tal o cual autoridad.
•

¿Piensas que es efectiva la lucha contra el narcotráfico en función de
los acuerdos y de la normatividad internacional en materia de control
de drogas y sus efectos en la región andina?

Este es un drama para el país. Pero no es un drama que está fuera de
todo lo que estamos conversando. El narcotráfico existe porque existen
todos los problemas de los que hemos hablado. Si hubiera un esquema
adecuado de desarrollo nacional que supusiera una política de impulsar el
desarrollo agropecuario, sin estatismo, sin controles, pero con una regulación
promotora por parte del Estado, que es indispensable, sería un país diferente.
Pero estamos en un país donde la mano invisible del mercado nunca llegará
a las alturas de Huancavelica o a la lejanía de Yunguyo, en donde se requiere

•
•
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de una promoción por parte del Estado. No hablo de la tasa cero por
ciento, que fracasó, sino de esquemas que promuevan asesorías técnicas,
que faciliten mecanismos decomercialización, que faciliten el acceso hacia
semillas mejoradas, que promueva programas de. regularización de riego. El
narcotráfico en el Perú es un problema que se ha mantenido y se ha
profundizado, tal vez no porque hayan subido en los últimos cinco años las
áreás sembradas de hoja de coca, 'sino porque por distintas circunstancias
se ha ido horadando más de lo que quedaba de ética en el propio aparato
del Estado, ética como expresión del crimen organizado. El narcotráfico
actúa como lo hace el crimen organizado en todos lados, corrompiendo al
poder para que lo dejen seguir teniendo sus ganancias ilícitas. El narcotráfico
es una de las formas del crimen organizado, aquí, en Italia o en Estados
Unidos; es decir, no busca controlar el Estado sino que lo dejen hacer sus
cosas tranquilo. La fo1111a en que se perciben denuncias de corrupción a
gentes en distintas instituciones civiles o uniformadas, es de alguna manera
lógica sin dejar de ser inaceptable. La eficacia de los aparatos represivos del
Estado en esta materia dejan mucho que desear. No digo que no se ha
hecho nada, pero aquello de lo que se habla tanto en los últimos días -una
captura de tres toneladas dé clorhidrato de cocaína que es en sí misma una
acción policial muy importante- a fin de cuentas está dando testimonio de
la captura del uno por ciento del estimado de la producción anual de droga
en el país. En el año 94 se capturó en total una cantidad menor que estas
tres toneladas, es decir, mucho menos del uno por ciento. Con estas lógicas
represivas no se está llegando a ningún lado, no sé si se tendrá que tener
un ejército policial de unos 500.000 efectivos para tener mejores resultados
en esa materia. Pero esto nos revierte otra vez al mismo problema: ¿Por qué
tenemos que estar en el Perú, hoy día, destinando parte de nuestra capacidad de producción agropecuaria a la producción• de hoja de coca? No es
porque haya una perfidia congénita en los productores cocaleros, sino porque hay un problema con la producción agropecuaria en el país. Y sólo en
la medida en que ese problema empiece a ser abordado de manera seria y
responsable, las acciones represivas podrán tener legitimidad y éxito. Esta
gente que ha sido capturada, ha estado 'operando abierta e impunemente
en zonas controladas por el ejército hace cinco años y nunca .se dieron
cuenta, pese a que era oox populi en todo el norte del país. ¿Qué podemos
hacer si ésa es la realidad? Lamentablemente creo que a los gobiernos les
ha faltado consistencia y coherencia para plantear agresivamente una fórmula a la comunidad internacional que involucre de manera activa a nues'
.
tres paises vecinos.
•

•

•

•

•

•
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¿ Cómo lograr ta incorporación informal a ta producción nacional ya
que tiene alto significado en et producto bruto interno? ¿Crees que
podrla establecerse un sistema jurfdico plural para resolver éste como
otros problemas derivados de nuestra diversidad étnica?

Es una pregunta muy difícil de responder. El esquema del cual se quejan
los empresarios, por lo menos los formales, es que hay ciertos costos que
son muy altos, costos sociales, Fonavi, seguro social, catorce sueldos al
año, compensación por tiempo de servicios, y en la medida en que eso
exista -dicen- será imposible que estos informales se conviertan en formales.
No estoy seguro de que eso sea así, sin negar que tiene un peso al explicar
el porqué de la informalidad. Hay otros aspectos que, indudablemente,
tienen que ver con lo que en términos de economía
podría llamarse la
•
sobreexplotación de mano de obra, porque no hay ni remuneración
muchas
•
veces, porque quienes producen son parientes cercanos del informal,
menores de edad, no se paga muchas veces el salario mínimo. De manera
que, francamente, regular eso en términos prácticos no es una tarea fácil; es
decir, veo sumamente difícil que se puedan convertir en empresas formales,
con todas las de la ley, en el corto y mediano plazos.
•

La Informalidad es causa de los problemas administrativos para
establecer cualquier negocio, por las dificultades que pone la
burocracia ...

Así es, pese a que se han logrado algunos mecanismos como la
simplificación administrativa, todavía queda muchísimo por recorrer para
realmente resolver el problema central. Es decir, tener un Estado pequeño
pero fuerte, porque lo que está construyéndose en estos momentos es un
Estado que ni es pequeño ni es fuerte. Sigue siendo un Estado con muchos
burócratas muy mal pagados, y a la vez altamente ineficientes. Un Ministerio
•
de Agricultura que podría dejar de existir y el país no lo notaría, podría ser
sustituido por un apa.rato muy técnico de apoyo al agricultor que permita,
por ejemplo, prevenir a tiempo que iba a haber, como ocurrió, una
sobreproducción de papa, y que para que las economías de los productores
no colapsaran el Estado entrara a apoyarlos. No para subsidiarlos con recursos
fiscales, sino para ver si podíamos exportar parte de esa sobreproducción, y
para eso contar con nuestras embajadas. Ese es el Estado dinámico, eficiente,
con funcionarios bien pagados. Esa es la forma para que el Estado pueda
regular, no en el sentido de frenar o impedir sirio de promover. Si eso se
hace, la informalidad y la formalidad poco a poco comenzarán a diluirse
entre sí, a producirse este tipo de joint oenture informal, "chicha", con las

•
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empresas privadas, y esta especie de barrera infranqueable que en realidad
hace tiempo dejó de serlo -porque es un muro, pero debajo de ese muro
hay una acequia que conecta la formalidad y la informalidad
permanentemente, empresas formales que venden a través de informales,
empresas formales que producen con insumos que les aportan los informales-, estará en camino de desaparecer. Todo esto hay que investigarlo por·
que tampoco hay que sacralizar a los informales como la gran pieza para el
desarrollo nacional porque ya está perfectamente al tanto de lo que son las
podredumbres de nuestro país, lamentablemente.
l.l�'"ERS1

¿ Quieres agregar algo?
•
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La necesidad de refundar el Estado y lo difícil que es hacerlo con

coherencia y consenso. No es un problema de proyectos de ley, el Perú
está harto de proyectos de ley que no funcionan, de códigos con plazos
que jamás se cumplen. Hay que repensar totalmente ciertas funciones del
Estado en donde el ciudadano tiene que jugar un papel mucho más activo.
Primero, porque eso hace que la gente esté más cerca de lo que es la
función de autoridad; segundo, porque eso nos costará menos a todos.
Estoy pensando en la administración de justicia, en el rol de las
administraciones de base de justicia, en el papel del arbitraje. Estoy pensando
en la seguridad ciudadana. Es decir, aquí nos podemos romper la cabeza
pensando en la reorganización de la policía nacional pero a la corta o a la
larga vamos a acabar en lo mismo. Hay que repensar cómo funciona la
seguridad ciudadana, el papel de las Fuerzas Armadas en un país que,
espero, no tenga que enfrentar a corto plazo, de nuevo, el fenómeno de la
guerra interna si es que se atacan todos esos problemas. Y ¿cuáles son las
funciones de las Fuerzas Armadas en ese sentido? No quiero decir e idealizar
a ningún país, pero hay países muy pacifistas que tienen en el ciudadano
una especie de pe, rnanente agente de la seguridad ciudadana; no para que
sea una Gestapo o una COR al estilo cubano, sino porque realmente ésta es
la única solución. Tenemos cien mil policías actualmente, podríamos
duplicarlos y seguiríamos viviendo con la misma inseguridad que vivimos
ahora si es que no se repiensa esta función en donde el Estado es el que
cumple ciertas funciones y nosotros somos simples consumidores, receptores
de esta función. Esto tiene que ser, parafraseando a Mariátegui, creación
histórica de la sociedad peruana y ese es el gran debate nacional que debiera
darse con el proceso electoral, pero lamentablemente éste tiene como temas
de agenda asuntos mucho más coyunturales e inmediatistas.

Max Hernández Camarero"

¿Cuáles han sido, a tu Juiclo,.los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

En cuanto a la política nacional, las incursiones democráticas: el despertar de la posguerra con los tres años de democracia del gobierno de
Bustarnante y Rivero; posteriormente, la esperanza que significaron Acción
Popular y otras instituciones partidarias como, por ejemplo, el social
progresismo. También -aunque fue lo contrario de una incursión democrática- considero importante el gobierno del general Velasco. El hecho más
gravítanre de los últimos tiempos ha sido el insurgir de la violencia, representada y emblernatízada por Sendero Luminoso, fenómeno que requiere
una atención particular. Me preocupa que en la transición representada por
el gobierno del ingeniero Fujimori se pretenda una proyección hacia el
futuro que no da cabida a la reflexión sobre lo ocurrido en esta última y
terrible década. En los últimos años se han producido cambios muy importantes, muchos de ellos ligados al contexto internacional. Pero no se trata

•
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solamente de la significación que ha tenido la caída del Muro de Berlín y el
descrédito de las clases políticas que en sectores cada vez más extendidos
del planeta son considerados como sinónimo· de corrupción. Se trata también de los cambios producidos a través de la lenta pero profunda revolución que ha significado la urbanización de nuestro país y la informalización
de sus estructuras normativas. En medio de ellos, los hechos dolorosos,
terribles y sangrientos que vivimos durante la insurgencia de Sendero Luminoso no nos han llevado -como hubiera querido algún estudioso de
Aristóteles- a sentir y elaborar sentimientos de horror y piedad que nos
hubieran permitido asimilar esa experiencia trágica. De esa década sólo ha
quedado el horror y un sentimiento de futilidad e inutilidad feroz. También
es fundamental la comprensión de un ciclo de desencanto que se inició con
el manotazo de ahogado de la estatización de la banca por el gobierno de
Alan García. El ingreso -por voz y palabras de Mario Vargas Llosa en el
cauce abierto por Hernando de Soto- de la ideología liberal llevada a la
practica luego del triunfo complejo -y hasta ahora poco entendido- de
Fujimori en unas elecciones que mostraron esencialmente el desencanto
con todo lo que tuviera sabor a viejo, a guardado, a rancio, a tradicional.

¿ Qué perspectivas ves para el futuro, es viable la formulación de un
Proyecto Nacional? ¿Cuáles serian las bases?

No sé si en este momento sea posible sentar las bases para llegar a un
gran acuerdo nacional. Creo que actualmente el objetivo es más modesto
pero igualmente difícil de conseguir: sentar un conjunto de reglas y marcos
pactados que permitan la posibilidad de iniciar un diálogo que pueda contener incluso tendencias centrífugas. Más que un acuerdo nacional alrededor de una serie de puntos, una agenda abierta que tome en consideración
procesos sociales que pueden ser referidos principalmente a tres ámbitos
profundamente ligados entre sí: la presencia cada vez más nítida de los
informales y la preeminencia de las leyes del mercado, en lo que se refiere
al ámbito económico; la erosión interna y externa de una serie de instituciones tradicionales nacionales y el surgimiento de nuevas formas de asociación, en lo que respecta al ámbito social; el cuestionamiento de los
fundamentos mismos de nuestro sistema político que por momentos parece
llevarnos simplemente al autoritarismo. Es menester pensar cómo conducir
estos procesos hacia objetivos deseables. Por ejemplo, que la modernización económica produzca las condiciones que permitan la oferta de trabajo
a nuestras grandes masas; que al lado de los procesos de igualización que
se han venido dando se marche hacia una verdadera democratización; que
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se legitime el ejercicio de la política, se recupere el valor de la palabra. Que
la lucha contra la corrupción no sea solamente contra el enriquecimiento
ilícito sino contra el uso corrupto y perverso del poder político en cualquiera de sus formas.

¿ Cuáles son las transformaciones más Importantes que se han
producido en el mundo en el orden cient/fico (por ejemplo, en el campo
de la psiquiatrfa) o en el orden tecnológico que más han influido en el
Perú de los últimos tiempos?

Conviene hacer un preámbulo. La alteración de nuestro esquema demográfico como consecuencia de la mejora de los servicios de sanidad -por
precarios que sean- ha reducido drásticamente las cifras de mortalidad infantil, alargando el promedio de vida, y ha combatido con éxito un conjunto de flagelos que antes ejercían un cruel control demográfico. Este es creo
el primero y el más importante fenómeno en lo que concierne al tema de la
salud. Un segundo punto es la globalización del planeta a través del gran
boom de las comunicaciones. Esto pone sobre el tapete una interesante y
significativa contradicción: el Perú instantáneo de Radio Programas del Perú
y de los grandes canales de televisión define -para usar los términos de
Benedict Anderson- una comunidad imaginada, una comunidad compartida, que al mismo tiempo abre nuestro espacio social y geográfico a los
influjos de todo el mundo. Creo que la presencia de las señales de comunicación implica una importante revolución. El próximo paso será el uso
•
cada vez mayor del conjunto de instrumentos -desde esta grabadora hasta
los procesadores de textos- que van a permitir adecuar la escritura a nuestros procesos mentales y luego organizar con facilidad el orden expositivo .
Por ejemplo, llevar el párrafo que se nos ocurrió al final o al principio,
donde debe ubicarse lógicamente. En suma, articular los procesos de reflexión con los de exposición y los de edición. En el campo intelectual esto
va a significar una _eno1111e y profunda revolución. Otro asunto de significación y envergadura es la revolución de la concepción de "género". Estamos
viviendo -y con mucha mayor claridad a nivel de la gente joven- una
profunda revolución que se inició en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.
Esta nos obliga a tomar en cuenta el enorme
potencial
de la mitad femenina
.
.
de la humanidad, la mitad del planeta que se incorpora a la vida social .con
pleno derecho. Pero no es sólo su incorporación sino que ésta redefinirá
las condiciones en las cuales se basa la idea misma del hombre y de lo que
es humano. La llamada con cierta frivolidad- posmodernidad ha produ•

•
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cido la erosión de los grandes sistemas, de las grandes teorías. Esto va a
tener efectos muy importantes que no sabemos si sean del todo positivos.
¿No crees que está repuntando una ''revolución binaria'' en todo orden
de la cultura, porque desde la dialéctica, el estructuralismo, el ''género''
y todo lo que significa hoy la matemática binaria para la cibernética,
el concepto de binario está en el alma de casi todas estas termes de
pensamiento?

No lo había pensado de esta manera pero me parece interesante. Pe1111íteme ligar esto con la anterior pregunta a la que aún no he podido responder. Una de las cosas que más me ha impresionado en el campo de la
psiquiatría o de las neurociencias -corno se llaman ahora- es la investigación del cerebro y el desarrollo de lo que los americanos del norte llaman
ciencias cognitivas. Estas están inscritas en un polígono cuyos lados están
dados por la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, la lingüística, la
antropología y la psicología. El psicoanálisis queda fuera porque el énfasis
está puesto sobre las dimensiones cognitivas y lo emocional perturba la
nitidez del diseño. Las investigaciones de Gazzaniga, por ejemplo, estudian
la función de articulación que cumple el cuerpo calloso entre los dos hemisferios cerebrales. Simplificando, cada uno de los hemisferios está asociado a determinadas funciones: uno a las funciones lógicas, matemáticas,
verbales; es decir, a lo preciso. El otro, más referido a lo intuitivo, a la
captación de tonalidades, matices y colores. Habría entonces un hemisferio
más poético y otro más científico, si se permite la licencia poética. Estas y
otras investigaciones han llevado a que en el ámbito médico de los Estados
Unidos se considere a ésta como la década del cerebro brain decade.
Regresando al asunto de lo binario, es evidente que nosotros, los peruanos,
debemos trascender la binariedad, que terminó por encerrarnos en antagonismos entre lo andino y lo occidental, el Norte desarrollado y el Sur abandonado. Podemos imaginar que tal vez Occidente fatigó en demasía la
dominancia de un hemisferio sobre el otro. Tal vez tengamos que pensar
en un modo de concebir la reflexión y la creación intelectual de manera
distinta. Aquí el psicoanálisis tiene reservado un papel importante .
•

•

•
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¿Cómo explicas el problema de la violencia? ¿Cuántas
violencia entiendes?

termes

de

El fenómeno de la violencia es muy complejo. Es muy difícil reflexionar
sobre él con el sosiego necesario para la reflexión. La paz y el sosiego
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tienen muy poco en común con la violencia. La violencia que nos sacudió
fue impulsada por los sueños delirantes de un profesor de filosofía de
provincia. No se vea en esto una expresión soberbia limeña. Como ha
hecho notar Habermas, en la obra del propio Heidegger y particularmente
en sus extravíos nazis de los años treinta se encuentra la impronta, el sesgo
del profesor universitario de una provincia alemana. Desde un lugar provinciano -excéntríco al poder, alejado del mismo- se desarrolla un pensamiento que lleva a la hiperindización de las propias ideas. Sin embargo,
este hecho no es suficiente para explicar cómo esas ideas desembocaron en
el fenómeno Sendero. Es necesario tomar conciencia de que la violencia
estructural propia de nuestro país estuvo en la base del mismo. Me atrevo a
afirmar algo, aun cuando temo que pueda ser malentendido. Pese a lo
desorbitado y demencial que ha sido Sendero, es preciso reconocerlo como
un fenómeno típicamente nuestro. Es -por usar la expresión inglesa- nuestro esqueleto en la alacena. Lo terrible es que es lo más alejado de uno
mismo y a la vez está alojado en la intimidad. En la violencia de Sendero se
jugaron asuntos muy graves y muy hondos. Ahora tenemos la posibilidad
de comprender que la violencia así generada persiste en mil y un formas: el
ejercicio abusivo del derecho a la protección y a la seguridad, por ejemplo,
guachimanes uso de armas de fuego; la violencia de las barras bravas; los
linchamientos en· los pueblos jóvenes; la violencia ligada al narcotráfico y al
uso de las drogas. Uno de los problemas más serios que la sociedad tiene
por delante es el de la violencia y su regulación. Debemos pensar en los
mecanismos de control social a los que debe apelarse para erradicar la
violencia. El problema se agrava en tanto que el Estado parece haber renunciado a sus obligaciones en este campo y no ejerce el monopolio de la
violencia.
¿Crees que es posible la moralización del pals?

Diera la impresión de que todavía la ley se acata pero no se cumple. No
están bien delineados los asuntos que la ley permite y aquellos que la ley
prohíbe. La ley no ha llegado a interiorizarse en la conciencia de los ciudadanos. Históricamente hemos tenido una curiosa actitud frente a la ley: una
fetichización de sus aspectos formales coexiste con la tendencia a transgredir
de modo perverso su aplicación a la vida cotidiana. Ello me lleva a pensar
que una verdadera moralización no ha de ser viable en el corto plazo. Lo
que estamos viendo con respecto a "Vaticano", por ejemplo, es prueba de
ello. Y hay otros ejemplos: desde el· nombramiento del fiscal supremo,
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festinando las propias propuestas del ordenamiento constitucional, hasta la
forma en que se ha manejado el problema de los asesinatos de la Cantuta.
Parece que sigue existiendo una frontera excesivamente elástica que separa
al concepto de la ley de su aplicación. El poder y la ley parecen estar
amalgamados, amelcochados, podría decirse. Como puedes ver, no soy
muy optimista respecto a estos asuntos en el corto plazo.
El doctor Seguin ha declarado que el Perú está enfermo. ¿ Crees que
estamos sufriendo un malestar en la cultura?

Toda cultura produce un malestar. Este se expresa históricamente de
diversas maneras. En la Viena de principios de siglo, por ejemplo, Freud
describió el malestar producido por la cultura burguesa que se alojaba en la
intimidad de las personas. Era consecuencia de una doble moral sexual, de
una profunda represión, de la renuncia a la vitalidad instintiva constitutiva
del propio hecho de ser burgueses civilizados. En nuestro caso, pienso que
se añade un malestar mayor, propio de una violencia desenfrenada, de una
situación en la que no se ven horizontes de futuro. Un tiempo demasiado
nublado restringe nuestra visión y no nos permite tomar decisiones con
proyección futura. Parece imponer, por el contrario, soluciones efímeras. La
droga se presta con una facilidad pavorosa a la evasión. Por otro lado, dada
la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad no todos sentimos el mismo malestar, puesto que no sentimos que pertenecemos a la misma civilización. Se han producido unificaciones en parte debidas a los borramientos
de aquellas profundas fisuras que diferenciaban los estamentos en que la
sociedad estaba separada, pero no de manera suficiente. Como resultado
comenzamos a ver al otro como semejante ma non troppo. Súbitamente, el
otro asume la vieja otredad colonial, tan distante y grotesca que el otro cesa
de ser uno de nosotros. Los vaivenes así producidos conspiran contra nuestra sensación de seguridad y permiten que afloren otras formas de malestar
social.
Vivimos una revolución social espontánea. No se puede hablar de
clases ni de sectores dominantes; se está cristalizando el proceso de
cholificación en el sector más amplio de la población. ¿Está surgiendo
una nueva cultura nacional? Si es as/, ¿cuáles son los rasgos
psíquicos que tipifican a esta cultura?

Se están difuminando las líneas más gruesas de la jerarquización social
en el Perú. Este es un fenómeno muy importante, producto de los últimos
tiempos. No me atrevería a afirmar que han variado las clases pero sí diría
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que los signos con los cuales éstas se identifican han variado radicalmente.
Creo que se está produciendo una enorme transformación. En cuanto a los
denominados procesos de cbolificación, quisiera señalar que el propio término incluye una dimensión despectiva que debiéramos evitar. Entiendo la
forma en que se ha utilizado el término y la historia del mismo pero pienso
que, si bien hay algo de reivindicativo en la apropiación del término, éste
también muestra la persistencia de una marca. Está emergiendo una cultura
popular que contiene importantes referentes andinos aunque modificados
por los cambios y las transformaciones de lo moderno. No estoy seguro de
que esto conduzca a la aparición de una nueva cultura nacional. Tal vez no
tenga la sensibilidad suficiente, y al no tenerla no puedo decir nada que
vaya más allá de constatar que se está produciendo un fenómeno cultural
importante. Pero la palabra cultura no sólo tiene una acepción antropológica
sino también otra, más ligada a gustos, sensibilidades y valores.
Pienso que países como el nuestro, de profunda densidad histórica,
tienen una importantísima tarea por delante. Y es una tarea que está reservada, me temo, a quienes están comprometidos con la forja de esta cultura.
Sé que la cultura es creación popular pero creo que los cauces por los
cuales debe discurrir deben ser seria y penosamente pensados. Tenemos
que ver cómo acarrear lo mejor de nuestra tradición hacia el futuro, cómo
enraizar lo universal en nuestro suelo y cómo abrirnos a lo universal. Poner
en cuestión nociones como patriotismo y nacionalismo. Parte de los fenómenos espantosos que está viendo el mundo -y me refiero esencialmente a
lo queestá ocurriendo en la ex Yugoslavia- son producto de una confusión
•
entre lo que es un particularismo étnico digno de todo respeto, que necesita su propio espacio para poder florecer, y la extensión abusiva de dicha
aspiración a concepciones que no son compatibles con ella como la de
•
Estado-nación. _Estamos asistiendo a los estertores de un viejo orden. La
noción de Estado nacional va perdiendo vigencia. Habermas habla de un
patriotismo de la Constitución en Alemania. Es interesante el caso de los
Estados Unidos. Quienes están allá son "gringos", sean WASP, latinos, negros, ítalo-americanos o lo que fuere. Todos tienen lealtad a la Constitución, al mensaje de Gettysburg, al "sueño americano", etc. Es un patriotismo basado en la opción de participar en una comunidad. Si me refiero a los
Estados Unidos es porque de alguna manera es un espejo del mundo con·
temporáneo.
•

•

Me doy cuenta de que las asociaciones me han alejado del centro de tu
pregunta, que me parece de una importancia capital pero de una dificultad
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extrema. Reconozco también mi sensación de perplejidad. No sé en qué
medida seremos capaces de efectuar las transacciones necesarias para preservar aquello de nuestra tradición que nos es fundamental e indispensable, en qué medida vamos a poder contribuir con algo específicamente
nuestro al gran concierto de la humanidad. Recuerdo que Todorov un
búlgaro cristiano de paso por México en su libro La conquista de América
o la cuestión del otro refiere una historia que le había contado un amigo
árabe residente en Nueva York, quien a su vez se la había escuchado a un
israelí que vivía en Francia: "El hombre débil cree que tiene patria; .es ya
más fuerte quien cree que cualquier país del mundo puede ser su patria,
peroel verdadero hombre fuerte sabe que ninguna parte del mundo es su
patria".
La superación del orden tradicional ha producido una sensación de
crisis, de anomla y de violencia que afecta a todos. Se apela entonces
como salida a la religión, al pasado histórico, a la utopfa o a la Identidad ·
nacional. Los Intelectuales son especialmente sensibles a este
desajuste. ¿ Crees que la producción Intelectual, sobre todo en materia
de las ciencias históricosocia/es, que es la de mayor volumen, es
esencialmente una respuesta a este fenómeno?

Creo que parte de la impresionante producción en el campo de la ciencias histórico-sociales surge de una angustia de identidad, de una búsqueda
de respuestas. Se trata de algo que nos afecta tanto en términos de nuestra
sociedad como en el plano personal. En momentos en los cuales, pese al
resurgimiento de fundamentalismos religiosos, parece que el hombre se
tropieza con la dificultad de precisar la existencia de Dios, buscar un consuelo en la identidad nacional, en una efigie, es un gesto prácticamente
vano e inútil. Me estoy refiriendo a la persona sola frente al mundo. Creo
que para nosotros, los peruanos, sí es un intento de poder entender nuestra
historia, de poder calibrar el grado de conciencia histórica con que nos
movemos. ¿Interesa en el Perú lo que pasó con Tupac Amaru? ¿Sabemos
qué pensaban, soñaban, fantaseaban los próceres de nuestra independencia? ¿Sabemos qué animaba realmente a Juan Santos Atahualpa? ¿Interesa
saberlo o es un proceso que tenemos que ir archivando y comunicando?
Ahora que se ha producido tal afloración de los resultados de la investigación histórica, una de las grandes tareas es volcar todo eso en una propuesta que llegue a nuestras escuelas, a la mayoría de nuestra gente. ¿Por qué
no imaginar el uso creativo de la televisión para proponer un texto visual?
¿Por qué no imaginar una vasta reflexión crítica de amplitud nacional sobre
estos temas?
•

F1·ancisco Miró Quesada Cantuarfas"

•

•

¿ Cuáles han sido, a tu Juicio, los hechos más significativos para .la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?
•

Hay muchos y muy significativos. Ahora, que un hecho sea significativo
para una persona no significa necesariamente que va a ser significativo para
otra. De manera que lo que voy a tratar de decir es de mi entera responsabilidad. Entre los más significativos está la toma de conciencia del valor de
las tradiciones y costumbres populares. Creo que son por lo menos equivalentes o mejores que las nuestras. Porque tienen una serie de aspectos
cooperativos. entre ellos, la minka y el ayni, que han sido muy útiles para
comprender lo que puede ser un factor importantísimo en este cambio que
el Perú está sufriendo. Y como yo creo que hay que practicar lo que se
predica; debe existir igualdad apreciativa, no igualdad cuantitativa. Se trata
de un hecho que día a día se reconoce más: el papel importante, histórico,
que tienen que desempeñar el campesino peruano y la cultura autóctona.
Otro de los grandes hechos es el rebasamiento del Estado por la informalidad. Y es haber descubierto que había una economía informal que era
•
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poderosísima, tan grande como la economía formal o legalizada. Y esto ha
sido la revelación de que las fuerzas productivas de los pueblos jóvenes y
de los lugares marginales de las ciudades son muy grandes. Si se orientan
bien pueden ser extraordinarias y, además, constituirán un crisol de razas,
de lenguajes, de culturas. Yo creo que estos dos hechos son muy importantes. El tercero, es que los militares se han vacunado contra el afán de
gobernar. Cuando estuvieron en el poder, entre el 69 y el 80 cometieron
muchos errores, y me parece que se han convencido de que, a pesar de
ciertos aspectos negativos, el gobierno civil y democrático es el mejor de
todos.
Y en el plano de las Ideas, de un pensamiento que podrlamos llamar
originalmente peruano, y en particular de la filosofla, ¿ cuáles han sido
los hechos más significativos?
•

•

Uno muy significativo ha sido el nacimiento de la Filosofía de la Liberación, que no nace en el Perú, nace en México, cuyo pionero es Leopoldo
Zea. Pero se expande rápidamente en toda América Latina, y· en el Perú
adquiere una forma especial. No sólo por la simplicidad con que se expone
y se aplica, sino también porque creo que es la única que ha llegado cerca
del poder y ha podido influir en el gobierno. La Filosofía de la Liberación
no debe ser confundida con el marxismo, porque, aunque el marxismo es
un movimiento de liberación, su concepción de la filosofía es insostenible.
En el marxismo clásico, la filosofía no es sino un instrumento de lucha de
clases. La filosofía es sólo un instrumento de lucha. No porque sea verdadera o falsa sino porque sirve. En cambio para los filósofos de la liberación las
cosas son muy diferentes. Si uno se dedica seriamente a lo que significa
filosofar, entonces, de manera necesaria e inevitable va a llegar a la conclusión de que la filosofía puede y debe utilizarse como instrumento de
liberación.
·

¿ Qué es eso de "puede", y qué es eso de ''debe''?
Empecemos por el debe. El que se dedica a filosofar se dedica al ejercicio del conocimiento racional, la filosofía es una disciplina que intenta ser
racional hasta las últimas consecuencias. Pero, cuando uno es racional tiene que llegar a conocimientos objetivos y tiene que renunciar a la voluntad
de dominio, digamos de dominio político. La libertad sigue el camino de la
razón, no puede seguir el camino de la tiranía, ni de la explotación, ni del
racismo, porque todo eso se opone a la razón. Uno de los rasgos más
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característicos de la razón es que no puede ser arbitraria. Yo muchas veces
he definido a la razón cómo "la facultad de no ser arbitrario". Si uno consulta el diccionario, digamos el diccionario de la Real Academia Española, se
ve que la "arbitrariedad" es una "acción en contra de la justicia, la razón o
las leyes". De manera que en el lenguaje común la palabra razón y
racionalidad significa no.ser arbitrario. La sociedad en todas las partes del
mundo, y desgraciadamente en el Perú =en. eso estamos entre los más
atrasados-, ha sido y sigue siendo arbitraria. De manera que el que quiere
ser filósofo de verdad tiene que luchar contra la arbitrariedad. Ser filósofo
de verdad es seguir el camino de la razón y la arbitrariedad es lo que va en
contra de la razón.
Por eso, la Filosofía de la Liberación es sut generis, porque del propio
concepto de la filosofía se llega a la conclusión de que la filosofía debe
utilizarse como un instrumento de liberación y que puede utilizarse mientras sea posible. Porque cuando el filósofo o el intelectual en general comienza a hacer denuncias que hieren los intereses de ciertos grupos, o lo
meten preso o lo deportan o lo amenazan y no· todos pueden ser héroes.
Tengo un coraje normal, pero no soy nada heroico.
¿Está conectado este movimiento con el planteamiento de Salazar
Bondy sobre la ''cultura de la dominación''?

Sí. Hay otro movimiento también de la Filosofía de la Liberación, una
especie de rama originaria que es la Historia de las Ideas. La Filosofía de la
Liberación nace de la Historia de las Ideas. Cuando Zea es joven hace su
tesis sobre el positivismo en México y ahí analiza de una forma sumamente
interesante y bien fundamentada,• la manera cómo la clase dominante mexicana utiliza el positivismo, para cimentar su .poder y para quedarse en el
poder. Y eso va a desembocar en la Filosofía de la Liberación. También
hizo Historia de la Ideas Salazar Bondy. Y Sobrevilla también en algunos
ensayos y artículos, y en el libro importantísimo que ha publicado sobre
filosofía peruana, indirectamente analiza los aspectos filosófico-políticos .
.

¿Está la Filosofía de la Liberación influida por el marxismo?

No. Hay una gran diferencia. En este sentido tiene una gran importancia
la Declaración de Morelia; éramos cinco y dio la casualidad que en Morelia,
una ciudad linda en México, en 1976, hubo un Coloquio Nacional de Filosofía al que asistimos Leopoldo Zea, Arturo Roig, Abelardo Villegas, Enri-
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que Dussel y yo. Nos reunimos y decidimos redactar un documento que
expresase lo esencial de la Filosofía de la Liberación. Hubo grandes discusiones, porque todos teníamos orientaciones filosóficas diferentes. Por ejemplo, Zea estaba influenciado mucho por Ortega y sobre todo por José Gaos,
y estaba inclinado más bien al relativismo histórico (mas no por completo).
La Filosofía de la Liberación no es relativista, pero tiene aspectos que si no
se precisan conceptos, pueden inducir al relativismo; Zea también es
influenciado por Sartre. Arturo Roig ha sido muy influenciado
por
Hegel,
•
un poco por Marx. Enrique Dussel por Marx, Hegel y, sobre todo, por un
filósofo cristiano de origen judío: Leuinas; Abelardo Villegas en su juventud
fue discípulo de Zea, pero después traza su propio camino; adopta el humanismo como principio fundamental, utiliza la ciencia política y la antropología, y escribe un libro admirable: Reformismo y revolución en Amé,ica
Latina. En él hace un estudio de todos los regímenes que •han tratado de
cambiar la sociedad. Los que eran marxistas hegelianos o los hegelianos
querían de todas maneras poner la palabra "dialéctica". Ahora bien, yo era
considerado por los demás integrantes del grupo como un filósofo analítico. Sin embargo, como filósofo político me veían medio raro, como que no
era lo suficientemente analítico. Los cinco que estábamos ahí, estábamos
convencidos de que la Filosofía de la Liberación no era marxista. Pero
.
insistieron mucho en la palabra "dialéctica". Entonces dije: bueno, pero hay
que poner también la palabra "análisis", algo de filosofía analítica, para que
sea una cosa equilibrada. No les quedó más remedio que aceptar. Y todo
esto se llamó La Declaración de Morelia, y muestra la existencia de un
movimiento que no está encauzado en casilleros, que no tiene prejuicios.
•

-

Y en e/ Perú, ¿ cómo se está siguiendo este movimiento?

•

María Luisa Rivara de Tuesta, algunos años más tarde, se incorporó a la
Filosofía de la Liberación y Sobrevilla simpatiza con el movimiento, aunque
no creo que se considere unido al grupo. Y muy probablemente Secada y
algunos jóvenes, que ya están comenzando a tener importancia, simpatizan
con el movimiento. Ahora, en toda América Latina hay grupos que se dedican a la Filosofía de la Liberación. Incluso hasta pelean para saber quién
tiene prioridad o quién fue primero. Pero eso a un filósofo auténtico no
debe importarle. Es importante distinguir entre la Filosofía y la Teología de
la Liberación. Cuando comienza el movimiento de la Filosofía de la Liberación no tiene nada que ver con la Teología de la Liberación, ni la Teología
de la Liberación con la Filosofía de la Liberación. Que coincidan con sus
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metas, muy bien, que yo·sea amigo y admirador del padre Gustavo Gutiérrez,
muy bien. Pero no hay relación. La Teología de la Liberación es muy importante, pero más que una revolución teológica, es una reinterpretación de
los evangelios. No dice nada nuevo sobre Dios.
•

En todo caso creo ·que ha servido de base el concepto y el plantea
miento que hace Augusto Salazar Bondy, con la Idea de la cultura de
la dominación ...
•

Sí. Desde luego, Salazar Bondy es uno de los más lúcidos. Pero tanto
Zea como yo mismo estamos en desacuerdo con algunas de las conclusiones a que llegó Augusto. Porque cuando él colaboraba con el régimen
militar, hizo un programa extraordinario para una renovación del sistema
educativo. Desgraciadamente, como le, predije, no iba jamás a funcionar
por una _serie de razones que sería largo de explicar. Yo· he estado también
muy cerca del gol;>ierno de la Fuerza Armada _en su .segunda etapa. Tú
conoces las peripecias por las que pasé con el "humanismo". Los militares derrocan a Belaunde y se quedan en el gobierno. Yo había predicado Acción Popular como un humanismo, ellos querían que colaborara con la
revolución, pues decían que eran humanistas. Por supuesto me negué,
porque yo había sido embajador, ministro y colaborador de Belaunde. Pero
después me llamó el general Morales Berrnúdez, pero antes de llamarme,
una vez insistieron muchísimo para que fuera a una reunión del COAP
(Comité de' Asesores de la Presidencia) porque ahí querían decidir cuál iba
a ser la tendencia del gobierno. Había dos tendencias, una marxista y la
otra era la cristiana, todos expusimos nuestros puntos de vista, yo hablé del
humanismo y los militares se decidieron por el humanismo. Desgraciadamente, en la Primera Etapa, es decir la de Velasco, lo aplicaron muy mal.
•

Cuando vino _Morales Bermúdez, me llamó, y acepté ser su asesor porque él no había hecho nada' en contra de Belaunde y, además, significaba
un retorno hacia la democracia. De manera que yo creo que en toda América Latina, donde más ha influenciadola 'filosofía política es en el Perú, por
una serie de consideraciones especiales que no se han dado en Argentina
ni en México. En México no les hacen caso; claro, a Leopoldo Zea lo tratan
como al gran hombre que es, pero no ha tenido influencia política. En
Argentina llamó a miembros distinguidos de la SADAF (Sociedad Argentina
de Análisis Filosófico), pero, aunque influyeron en algo, su impacto en la
política efectiva fue muy reducido.
·

•

---
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¿Ha tenido Mariano lberico Influencia en las ideas de algunos
filósofos?

•

Iberico fue el más importante de la generación que he llamado La Generación de los Forjadores. Francisco Romero es más conocido porque hizo
mucha obra, tuvo más discípulos, se carteaba con los jóvenes que daban la
impresión de estarse dedicando con seriedad a la filosofía, con Zea, Roig,
Maiz Vallenilla, y conmigo, entre otros. Tiene una fama merecida. Pero
desde el punto de vista de originalidad de pensamiento y de la belleza de
estilo, yo creo que lberico fue incomparable. Es una filosofía puramente
teórica, maravillosa, deleitable. Pero en nada influye en la Filosofía de la
Liberación, la Filosofía de la Liberación comienza en el Perú con nosotros.
En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte,
como el Perú profundo, y, de otra, como el Perú oficial. ¿ Qué significó
esta imagen hace unas tres décadas y qué significa para ti en el
momento actual?

Eso era válido cuando él lo dijo y hasta ahora es válido en cierto sentido, pero con nuevos matices. Porque como hemos conversado varias veces, ese pequeño grupo oligárquico que manejaba la política del Perú en el
Club Nacional ya no existe. Por ejemplo, todos sabemos que a Bustamente
le hicieron la revolución porque él quiso ponerle un impuesto a Casa Grande y no querían pagarlo. Desde mucho tiempo atrás, pagaban lo que se les
daba la gana. Pero Castañón, que era el que en esos momentos manejaba
los dólares y el control debido a la guerra, descubrió su situación y los
conminó. Ellos hicieron una bolsa para derrocar a Bustamante y lo lograron.
Sin embargo, el entusiasmo por el liberalismo económico de esta
época y de este gobierno, ¿puede conducirnos a otro tipo de
colonialismo, cultural, económico e Incluso político?
•

Sí. Siempre hay peligro, pero en sí mismo no creo que sea malo que el
capitalismo florezca. Porque hemos visto que el socialismo de corte marxista se ha derrumbado estrepitosamente, eso no funciona. Y el socialismo de
la 11 Internacional o 111 Internacional de Francia, Italia y de España es un
socialismo no totalitario. A través de este socialismo, el capitalismo se ha
humanizado bastante. Eso no se puede negar. Pero es muy peligroso que el
triunfo que ha tenido el capitalismo nos lleve a una práctica desenfrenada
del liberalismo.
•
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¿Porqué?

Porque ahora, las generaciones de jóvenes hablan sólo de plata, negocio y tecnología. No para todos, pero sí para muchos lo demás no sirve para
nada. Esto es peligrosísimo. No hay que creer, por otra parte, que el
capitalismo es eterno. En un futuro tal vez no muy lejano, no sé a cuantos
años pero el capitalismo habrá desaparecido, debido al avance de la tecnología y de mil cosas más. Nosotros estamos entrando a otra etapa de la
historia, y no sólo del Perú sino del mundo. El capitalismo no va a morir
como creía Marx. Marx pensaba que el capitalismo había creado instrumentos de socialización debido a las máquinas. Pero con las computadoras,
todo va a ser distinto.
Y frente a esta nueva etapa, en que evidentemente estamos entrando,
por lo menos en los palses desar,ollados se advierte un cambio en
una orientación hacia el manejo del software. Sin embargo, en nuestro
pals no vemos con claridad que se haya tomado alguna linea o que
se apunte alguna perspectiva. ¿No crees que es necesaria la
for111ulaci6n de un Proyecto Nacional? ¿Cuáles serian las bases?

Alguien dijo que el Proyecto Nacional del Perú debería ser su Constitución. Esta afirmación me parece verdadera. El ProyectoNacional es la Constitución. La Constitución no se puede cumplir en las actuales circunstancias
pero el Proyecto Nacional es un incentivo para que se cumpla lo más rápido posible. Porque salvo ciertas cosas de detalle, por ejemplo algunos artículos que le dan un poder excesivo al Jefe de Estado, y el desmembramiento
del Jurado Nacional de Elecciones, cosa muy grave y peligrosa, la Constitución es bastante aceptable. También el seguro social privado o estatal tiene
que mejorarse, pero el artículo 10 de la Constitución dice que la persona es
el fin último de la sociedad y del Estado. Mas en estos momentos no es así.
Hay muchas personas abandonadas, el Estado no hace nada por ellas y la
sociedad hace muy poco. Se hacen "teletones", colectas, se organizan diversas actividades, hay señoras que cosen ropa para los pobres. Todo es
bienvenido pero tiene, por supuesto, efectos muy reducidos sobre la masa
de los pobres. Creo que teniendo la voluntad de no perder nunca la mira
de la humanización de la sociedad, podemos avanzar cada vez más rápido.
Además, después de lo que ha pasado en la ex Unión Soviética, y esto lo he
dicho muchas veces pero vuelvo a insistir, tenemos que reajustar nuestras
categorías mentales. No la meta, pero sí nuestros conceptos que han estado
influenciados mucho tiempo por el socialismo comunista. Nosotros siempre
•

•
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hemos creído que se podía llegar al socialismo democrático, que no había
peligro si la acción política se orientaba bien.
Pero ahora yo he llegado a la conclusión de que para que exista democracia, una condición necesaria, aunque no suficiente, es la democracia
formal. Y la democracia formal tiene ciertas relaciones con el capitalismo,
muy sutiles pero ahí están. Y si se quiere· 11egar a la democracia formal
dejando de lado el capitalismo y comenzar de frente una sociedad socialista, se produciría una serie de desajustes enormes, que conducirían a un
inevitable descalabro.
¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿Cuántas formas de violencia entiendes?

Las formas de violencia son infinitas, la violencia del terrorista, del chantajista, del ladrón, la violencia intelectual. A veces un intelectual puede
abusar de sus conocimientos, imponer condiciones a gente que no tiene
condiciones culturales para darse cuenta del engaño.
•

Si uno generaliza el sentido de violencia en el sentido de que la violencia es la acción arbitraria de una voluntad sobre la conduela de los demás,
se descubre que la violencia está en todas partes y en todas las sociedades.
Ahora, la violencia terrorista es muy especial, yo creo que en un 80o/o es
ideológica, los pobres cuando comienzan a tener hambre, casi nunca recurren al terrorismo organizado, sino que empiezan a saquear o a robar, pero
no se les ocurre acciones sístemáticas. Los terroristas convencidos de que la
única manera de salir del hoyo es la violencia, son pocos. Los que creen
eso son los de la cúpula. La mayoría de los involucrados lo son porque
tenían problemas, frustración, por ejemplo, dejaban el hogar, no tenían
trabajo y ahí con los terroristas tenían por lo menos comida. En cuanto a la
ideología del terrorismo peruano, se ha calcado del terrorismo camboyano
de Poi Pot (por lo menos en el caso de Sendero). En cuanto al MRTA parece
más bien inspirado en métodos urbanos.
•

¿Crees que es posible la moralización del país?

Yo creo que sí. Pero antes hay que ir por partes, porque el problema de
la moralización es muy delicado y muy profundo. Por lo general se trata
muy a la ligera, sobre todo en países como el nuestro, que inevitablemente
hemos tenido un complejo de inferioridad, que estamos superando pero
que aún queda muchísimo. Cuando yo oigo decir que el Perú es un país de
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ladrones, comienzo a comparar al Perú con otros países. No voy a decir
nombres porque es delicado, pero en otros países son mucho más ladrones
que en el Perú. Incluso en los países más poderosos hay coimas. En el Perú
cuando se muestra que un político ha sido ladrón, prácticamente desaparece de la escena. Yo creo que en estos momentos hay una reacción en el
mundo entero en contra de la inmoralidad. La inmoralidad ha existido desde tiempos antiguos, hay que ver cómo era la democracia griega. Se me
pararon los pelos de espanto cuando leí a Burckhardt en su Historia de la
cultura griega, que es una obra maravillosa, lo mejor que se ha escrito
sobre el tema. La votación en la democracia ateniense compraba, se pagaba. Había incluso unas personas llamadas sicofantes que eran calumniadores profesionales y eran terribles, porque si un candidato no les pagaba,
decían de él que era sinvergüenza, que había robado. Sin embargo, había
votación libre. Si no es por los atenienses no estaríamos aquí, el hombre
actual no estaría camino a las estrellas, al espacio. Los griegos difunden la
libertad, el mundo ético y científico, y aquí estamos.
Evidentemente el Estado peruano está en crisis. Hay quienes pensa
mos que está en un proceso de anomia, otros piensan que no.
¿ Consideras necesarios: la reiorme del Estado, su reconstrucción
con nuevos modelos, o el cambio total de torme« de control social?

Hay una cosa muy profunda y que no deja de ser grave: ciertas instituciones, el Parlamento, los partidos políticos, las universidades han sido
concebidas en el siglo XIX y correspondían a las necesidades de esa época.
La universidad era perfecta para una sociedad elitista, en donde la gran
mayoría no iba a la universidad. El Parlamento nace debido a la dificultad
de hacer elecciones directas en una plaza pública, el ágora con una población muy grande. Lo mismo sucedía con otras instituciones del Estado, los
partidos políticos eran importantísimos en el siglo XIX, contribuyeron a
crear un equilibrio en la sociedad. Pero ahora que estamos entrando a una
nueva etapa, que es una cultura global, galáctica, que nuestra cultura está
evolucionando en una forma rapidísima gracias al desarrollo de la informática estamos en un nuevo tipo de civilización. Uno de los pioneros de esta
toma de conciencia es el filósofo español Jesus Mosterin. El define la cultura como una estructura informática, esto habrá de redundar en una serie de
cambios políticos que serán sorprendentes.

Francisco MoralesBermúdez Cerruti"

•

•

¿ Cuáles han sido a tu juicio los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?
Pienso que en los úlurnos cincuenta años de la vida peruana hemos
vivido un proceso de ajustes y reajustes, en forma sucesiva, que están permitiendo que el país logre, creo yo, a pesar de todas las coyunturas actuales, su conciencia de nación. Para mí, se está formando, se está haciendo.
En consecuencia, los diferentes acontecimientos políticos de los últimos
cincuenta años -unos en un sentido, otros en otro, pero quizás dentro de
un proceso dialéctico- están haciendo que se constituya la nación peruana.
La nación peruana es siempre un proceso que consiste en rehacerse permanentemente para lograr estabilidad. Es lo que está pasando en el Perú, es el
proceso de los últimos cincuenta años. Ahora, dentro de ese proceso naturalmente hay coyunturas que son importantes, y una de las más importantes
es el proceso revolucionario
de la Fuerza Armada, cualquiera que sea la
•
crítica que se le haga, negativa o positiva. Es un acontecimiento importante
porque pretendió llevar adelante un cambio de estructuras; si lo logró o no
es otra cosa. Pero hubo una propuesta real de cambios de estructuras que,
en buena cuenta, sintetizaba ideologías y procesos que en el Perú se ha
•

•

•

•
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vivido en estos últimos cincuenta años. Quizás algunos grupos políticos
tenían ideologías que podían ., producir y desembocar en situaciones de
cambios estructurales, pero no tuvieron la oportunidad política de estar en
el gobierno y poder hacer estos cambios. En consecuencia, es el proceso
revolucionario de la Fuerza Armada, a mi juicio, el que más señala o pone
un sello en esa coyuntura de la vida peruana y que, indudablemente, sus
resultados, con toda la crítica política que se le puede hacer, han producido
significativos cambios en el Perú. Ello es indudable.
En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro país, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace tres décadas y qué significa en el momento actual?
•

Coincido naturalmente con el planteamiento de Basadre. Lo que hace
Basadre es una comparación entre el Perú oficial y el Perú real, en el cual
se da una ley determinada y se piensa que esa ley puede ser aplicada tanto
a las realidades de la costa como a las de la sierra y selva. Hay un Perú
"profundo" que es un conjunto de realidades heterogéneas, precisamente,
y esa es la dificultad, digamos, para gobernar desde el punto de vista del
Perú oficial, que no tiene en cuenta el Perú real. Hemos desembocado en
una situación sociopolítica y socioeconómica que nos hace pensar que las
perspectivas que tenía Basadre han cambiado. Puede haber un cierto síntoma de evolución pero aún podemos seguir hablando del Perú oficial y del
Perú real, o sea el Perú "profundo".

¿ Cómo definirlas nuestro desarrollo nacional en los últimos años,
pues, mientras unos ven con optimismo la salida, otros ven con
pesimismo la' crisis que estamos atravesando y piensan qu'e no se
vislumbra posibilidad de salida?
•

Hemos tenido, pues, una época de crisis muy cercana, sobre todo desde
el punto de vista económico con gravísimas repercusiones sociales, que
indudablemente han impactado fuertemente en el Perú. Pero lo importante
es considerar que el liberalismo con que se está llevando a cabo la política
económica del país no es estrictamente una solución para el futuro. A mi
modo de ver, si bien es cierto que se cometieron ciertos excesos estatistas
en la vida peruana, estamos pasando al otro extremo, a un liberalismo a
ultranza. Pienso que ésa no es la solución económica y social para la vida
peruana. Estamos viendo lo que ocurre en el mundo; en estos momentos
tenemos una pugna real entre los países industrializados y no industria-

•

227
lízados, como el Perú. Mientras los países industrializados continúan en sus
regímenes de protección -porque los tiene y profundamente- están exigiendo a los países no industrializados como el Perú que desprotejan todo
su campo comercial, todo su campo industrial, y lo que es aún más grave,
su agricultura. No creo que un liberalismo como el que se está conduciendo en el Perú pueda llevar a soluciones. Tiene que haber un término medio, el Estado tiene que estar presente en aspectos que son fundamentales
en la conducción económica del país sin asfixiar ni agotar los esfuerzos del
sector privado. Pero, de ninguna manera un liberalismo a ultranza como el
actual puede conducir a buenos resultados y llevarnos a un horizonte de
expectativas reales en la vida peruana.
Y este liberalismo, esta apertura a la inversión de capitales, ¿no resulta
un tanto peligrosa para nosotros, sobre todo cuando al país del sur,
con empresas como Mantos Blancos, por ejemplo, se le da la buena
pro en la explotación del asiento cuprífero de Quellaveco?
•

•

El aspecto de las inversiones extranjeras, a mi juicio, es posible, en
general. Un país como el Perú, que tiene ausencia de ahorro interno, necesita los aportes del capital extranjero en inversiones importantes, llámese
sector minero u otros sectores de la producción del país. El Perú debe tener
un cierto criterio selectivo con ese tipo de inversiones. Por ejemplo, si
vienen (ya que está de moda la corriente asiática) inversiones de Japón a
un centro minero importante, ya sea del sur o del centro, diríamos bienvenido. Pero cuando se trata de algún problema de seguridad nacional hay
que tener mucho cuidado. Sobre todo con países que han demostrado
tener una política permanentemente expansionista, como es el caso del
vecino del sur. La seguridad nacional está en juego cuando inversiones
chilenas vienen a una zona que es la del cobre peruano, la zona de frontera
sur, lo cual significa controlar uno de los rubros más importantes de la
economía peruana que es el cobre. Eso va contra la seguridad nacional,
indiscutiblemente, como también lo sería en los campos de energía y comunicaciones.

•

¿ Consideras que las medidas políticas de este gobierno pueden
conducir a otro tipo de colonialismo, cultural, económico, e incluso
político?

Lo que vive el Perú es un proceso de liberalismo absoluto, a ultranza.
Hay que concederle importancia al esfuerzo privado en la vida nacional.
•

•
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Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el Estado tiene que tener su
parte, una parte importante; lo vemos en otros países como Chile, Ecuador
y Colombia, que en el caso del petróleo, por ejemplo, manejan el suyo
conduciendo la política petrolera con sus propias empresas. En el caso del
Perú se pretende privatizar en forma casi total a Perro Perú. Hay un caso
que es importante referir: se toma el ejemplo chileno como el caso de una
economía muy moderna, pero sólo en determinados aspectos. No se toma
en cuenta el caso del petróleo ni el de Codelco (Corporación del Cobre)
por ejemplo. El 600/o de la producción de cobre en Chile está en manos del
Estado, a través de Codelco, y el 400Ai es inversión privada. Entonces, es una
inconsecuencia tomar a Chile como modelo de economía liberal en determinados aspectos, pero no en otros donde a pesar de su econonúa liberal
está presente el Estado, como es también el caso de las exportaciones. El
Perú se está conduciendo a un extremo sumamente peligroso en materia de
liberalismo económico.
¿Es viable la reformulación y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serian sus bases?

Siempre tenemos que pensar, al menos ser optimistas, en un Proyecto
Nacional que pueda realizarse. Hay muchas formas de entenderlo. Es un
gran acuerdo que no se puede llevar a cabo con políticas del tipo autoritario sino que tiene que haber consenso nacional, en el cual los grupos
políticos importantes que están presentes en la vida nacional se comprometan a determinados puntos programáticos que son la base del Proyecto
Nacional. No pensemos que este proyecto es un conjunto de estudios que
se publican en uno o en dos tomos, eso puede ser importante, pero un
Proyecto Nacional es una base de acuerdos fundamentales en política, economía, temas sociales y en todo lo que signifique la vida de la población
peruana. Es decir, tenemos que saber qué metas queremos alcanzar en
educación, tecnologías, trabajo, producción. Esas metas deben ser establecidas claramente así como las orientaciones para lograrlas. En buena cuenta
es lo que constituye un Proyecto Nacional. Pero este proyecto, reitero,
debe ser un acuerdo en el que los grupos importantes de carácter intelectual, incluyendo las universidades, los grupos políticos, las fuerzas armadas
y otros, que son elementos fundamentales de la sociedad, se ponen de
acuerdo para que el país se conduzca hacia esas metas y por esos caminos
determinados en forma principal. Ahora, esto no se ve actualmente en el
Perú, lo que se ve es una corriente determinada imponiendo decisiones y
criterios prácticamente sin dialogar, sin establecer bases comunes, espirituales
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e intelectuales, con los diferentes grupos humanos que en alguna forma
tienen que ver con el quehacer nacional.
¿Cómo.ves el impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto políticos como científicos y
tecnológicos?¿ Cuáles te parecen los más importantes?
•

•

En el orden mundial todos esos fenómenos que hemos estado viendo,
•
incluyendo la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, así como esto último que estamos viendo con gran expectativa que es la
paz entre el mundo árabe y judío, nos llevan a pensar que se ha producido
•
una gran transformación de tipo socíopolíuco, y una gran revolución científica y tecnológica acompaña a todo este proceso. Pero desde el punto de
vista de los países del llamado Tercer Mundo nos encontramos con agudos
. desequilibrios que se han producido. El orden mundial se ha alterado en
forma tal que continúan las brechas, y los adelantos de carácter científico, y
sobre todo tecnológicos, van haciendo que estas brechas sean cada vez
más profundas y no se ven síntomas de acortamiento. Entonces, los problemas que teníamos durante la Guerra Fría entre Este y Oeste se están trasladando más bien a ser problemas que agudizan los contrastes Norte y Sur.
Es, como digo, una brecha que existía pero que va aumentando cada día
más.

¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿Cuántas formas de violencia entiendes? ¿Crees
que es posible la moralización del país?
En el Perú hemos sentido profundamente la violencia a raíz de las incursiones subversivas terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero debemos pensar que estos desemboques de violencia de carácter subversivo no
solamente se producen por causas de carácter ideológico, no sólo por doctrinas importadas como ta· doctrina maoista, importada por Sendero Luminoso. Esta ideología indudablemente influye y fanatiza mucho, pero ·debemos tener en cuenta que hay un concepto de violencia estructural que es
fundamental observar y que esa violencia es catalizadora de otro tipo de
violencia, como es la senderista, la política, así como los otros tipos de
manifestaciones de fuerza y de violencia. Si no consideramos que hay
desequilibrio en las capas sociales, que existen estructuras diferenciadas en
materia económica, salarial, de cultura, educación, etc., y mientras todo
este conjunto de brechas estructurales internas no se va resolviendo, estare-
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mos siempre en peligro de quién sabe qué tipos de violencia, inclusive
aquellas ejercidas por el propio Estado, que desemboquen en la vida nacional y vayan creando situaciones de violencia permanente .
.

La población del Perú en el año 1940 llegaba escasamente a los siete
millones de habitantes, hoy con veintiún millones ha rebasado la
posibilidad de servicios por parte del Estado, que no se preocupó
por el crecimiento de la población ni tomó las medidas convenientes.
El ''desborde popular'' ha producido la anomia del Estado. ¿ Crees
que sería conveniente la renovación del Estado con nuevos modelos
o el cambio total de las formas de control social?

Es indudable que las presiones que se sienten como consecuencia de
estas circunstancias nos llevan a pensar en reformas estructurales muy profundas. El Estado está obligado a atender estas necesidades para la población y para lo cual requiere una organización institucional que· le permita
generar recursos; debe haber una forma de generar recursos que no son los
que tenemos hoy precisamente. El Estado debe tener recursos para servir.
Todo esto, pues, significa un conjunto de transformaciones y de reformas
que no pueden dejar de lado la participación privada. Acá tenemos que
buscar la consecución de una reforma estructural profunda, pero que al
mismo tiempo repercuta en acciones del sector privado. Es decir, una acción conjunta del sector privado con un Estado reformado, para lograr
progresivamente, mediante sucesivos proyectos, que nos acerquemos a un
Proyecto Nacional.
•

Dentro del Proyecto Nacional, ¿cómo conceptúas el tema de defensa
nacional?
La mayor parte piensa que la defensa nacional es un asunto de carácter

militar: equipamiento de las fuerzas armadas y planes militares para defender el territorio nacional, pero no se dan cuenta de que la defensa nacional
es un concepto integral que significa la seguridad de vida de la nación y de
sus componentes; seguridad contra cualquier amenaza externa e interna:
seguridad contra un invasor territorial, contra la violencia terrorista, contra
el narcotráfico; seguridad económica frente a intereses foráneos no compatibles con el interés del país, frente a la destrucción de nuestras riquezas
naturales y el medio ambiente; seguridad de vida de los pobladores. Por
eso, en nuestras universidades es necesario que se dicte un curso de defen-
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sa nacional, entendida como un concepto integral: la seguridad de la civilidad, que incluye como un elemento el factor militar, que no es exclusivo
sino componente de la seguridad.
En cuanto al sector privado al que te has referido, hasta la fecha y
pese a las ventajas que siempre concedió el Estado a los empresarios,
siempre ha tratado de sacarle ventaja de una manera u otra, con el
dólar MUC o bajando las tasas a la exportaciones, etc. Estas medidas
no dieron buenos resultados porque los capitales salieron al exterior.
Ahora parece que la economla se le ha escapado al Estado de las
manos hacia el sector info,11,al, hacia el sector que según el presidente
de IPAE ha salvado al pals de la catástrofe económica. La economía
ya no está prácticamente en manos del Estado. ¿ Te parece que esta
situación podría significar la transferencia del poder a una nueva fo,,,,a
de Estado? O, tal vez, ¿ transferir el control social también compartido
con el Estado a otros organismos, como las regiones o
municipalidades?

Indiscutiblemente el proceso de descentralización es indispensable, de
manera que hay que rectificar el concepto de regiones que vino funcionando. Pero tiene que haber un proceso no compulsivo, sino a través del cual
los pueblos sientan la necesidad de unirse, de formar regiones. Esto no
quiere decir que no haya también descentralización en los departamentos y
en los municipios sobre todo. De manera que tiene que haber una conjunción de esfuerzos regionales. Los departamentos son también unidades administrativas que hay que descentralizar, como los municipios. Un proceso
de descentralización bien llevado, bien conducido, hasta ahora no ha sido
enfocado en el Perú. Hemos tenido ensayos de regionalización y ensayos
de descentralización administrativa, pero no hemos llegado a formular un
verdadero proyecto de descentralización nacional, ésta es una cuestión básica y prioritaria.
•

•

•

•

Estuardo Núñez Hague"

¿ Cuáles han sido, a tu Juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú, en los últimos cincuenta años?

En primer lugar tendría que situarme en el tiempo sobre el cual versa la
pregunta. Yo soy un hombre de este siglo, y digo de este siglo no con una
pretensión paradigmática, sino con un criterio común, que ha nacido en el
primer decenio del siglo XX y sigue viviendo en el último decenio de este
mismo siglo. De tal manera que tengo una visión más o menos cabal,
completa, del siglo en el que estoy viviendo, de lo que estuvo atrás y de lo
que veo delante de mí. Considero que en el Perú se han sucedido varias
etapas desde el siglo XIX a esta parte del siglo XX. Esas etapas son, en
primer término, en la cultura: una etapa de imitación. Durante todo el siglo
XIX se imitó la cultura occidental, la cultura europea, en todas sus formas y
no se hizo otra cosa que repetir los modelos europeos. No se profundizó en
la realidad nuestra.
·
•

•

La imitación fue aprovechada en algunos aspectos debido a las caren-

cias en países recién emancipados, pero
fue
nefasta
en
otros
aspectos,
pues
•
acostumbró a vivir de lo pactado, de lo falso, de lo que no correspondía a
•

•
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nuestra realidad. No obstante, a continuación de esa etapa de imitación,
que ya ha sido superada, hay una segunda etapa que yo llamo la etapa de
la simulación.
Así, estuvimos tratando de simular que habíamos progresado, que nos
habíamos identificado, que teníamos instituciones propias y auténticas y
que seguíamos modelos de vida verdaderos. Pero nada de eso era realmente lo que necesitaba el país para juzgarlo en su evolución. Se había levantado un andamiaje para montar todo un aparato de ficciones y de mentiras
para seducir a las masas. Estábamos viviendo bajo el clima de una "subcultura
de la simulación". Esta figura de engaño, y hasta de fraude, ha provenido
de la carencia de una verdadera aptitud creativa y, de otro lado, por deformación del sentido de la realidad. De tal manera, se simula tener lo que no
se tiene, tanto en el orden de lo material como en el orden espiritual. Todo
estaba construido como un falso escenario, sin contenido real y librado al
azar y a la más completa irresponsabilidad. Los orígenes de esta subcultura
de la simulación provienen de una oligarquía colonialista que adoptó las
formas de un Estado _republicano, sin firmes bases democráticas, cuya única
habilidad estuvo en enriquecerse a costa del poder público, que carecía de
todo sentido de patriotismo bien entendido.
Considero entonces que estamos frente a una tercera etapa, la de la
autenticidad. Para alcanzarla es preciso pasar por un cambio, que es el que
estamos viviendo: etapa difícil que entraña tanto resolver un problema material cuanto un problema moral.

¿ Qué te hace considerar el comienzo de esta nueva etapa de
autenticidad?

•

Es el hecho de que en los últimos tiempos se han descubierto muchas
cosas falsas, generadas en la etapa de simulación. Estábamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, a ciertos líderes políticos que tenían partidos
formalmente organizados con equipos de estudios técnicos para la
solución -según decían- de los problemas nacionales. Se recurría a la expresión "los técnicos del partido", designación para los hombres que conocían profundamente los problemas nacionales y que iban a resolver políticamente las cosas. Pero ahora todo eso, con el cambio que ha empezado a
operarse, queda al descubierto y entonces resulta que no hay tales técnicos
del partido. Todo esto ha resultado una grosera ficción. No quiero mencionar nombres, ni precisar las cosas que no interesan en el plano general de
las ideas. Pero vemos que hay muchas cosas falsas: hay falsedad en el
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orden político, en el orden cultural, en el orden universitario. Yo no me
explico, por ejemplo, cómo se han podido crear universidades que hasta
ahora carecen de biblioteca y de profesores calificados. Se abren universidades sin la infraestructura necesaria e imprescindible que debe tener toda
universidad. Hay mucho que decir en cuanto a la actividad cultural e intelectual. La gente se atribuye ser técnicos, especialistas o expertos en materias que en realidad no dominan. Entonces, estamos viviendo en estos
últimos cincuenta años entre muchas falsedades y simulaciones que no
conducen a nada verdadero ni real. Pero ahora estamos entrando en la
etapa de la autenticidad. Este cambio es el que estamos viviendo actualmente. Hay muchas cosas de las que ya se tiene noción, la gente común ha
aprendido a no dejarse engañar y a tratar los problemas con seriedad, a
investigar las cosas y a no prometer lo imposible. Hemos estado viviendo
sobre un terreno deleznable, ficticio y mentiroso.
•

•

En su tiempo Basadre caracterizó a nuestro pafs, de una parte, como
el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó esta
imagen hace unas tres décadas y qué significa en el momento actual?

Creo que con el transcurso del tiempo eso de "el Perú profundo" está
resultando un concepto un tanto gastado. Todo el mundo habla hoy del
Perú profundo y resulta muy lejos de lo que pensaba Basadre. En realidad,
el Perú profundo al que aludía Basadre era el Perú auténtico, del cual estoy
hablando ahora, y del que se está tomando conciencia y trabajando en ese
campo de la verdad, de la realidad auténtica. Ese es el significado que tiene
la expresión "Perú profundo" en el pensamiento de Basadre. El Perú oficial
se había convertido precisamente en un Perú falso, ficticio, que imitaba,
que simulaba y que ahora comienza a revelarse en su verdadera faz .
•

¿ Cómo definirlas nuestro desarrollo nacional en los últimos años,
pues, mientras unos ven con optimismo la salida, otros ven con
pesimismo la crisis que estamos atravesando y no se vislumbra
posibilidades de salida?
·

Creo que hay u na crisis global que afecta todos los órdenes de la actividad humana. Hemos vivido en una sociedad totalmente desorientada que
discurría sin brújula alguna. Pero la sociedad tiene sus propias formas de
superar su crisis y ahora nuestro desconcierto proviene de que por primera
vez se ensayan soluciones para superar la crisis. Sin sospecharlo, estamos
viviendo la etapa de cambio que se ha estado incubando en una especie de
•
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subconsciente social. Estamos enrumbados hacia el camino para, finalmente, entrar en el terreno de la autenticidad, El momento actual me parece
muy positivo en ese aspecto, prescindiendo ya de las figuras consagradas y
de las grandes personalidades dominantes en tiempos anteriores. Nos sorprende que ahora haya que recurrir a figuras inéditas y hasta a fórmulas y
personalidades que antes no se cotizaban en ese orden de cosas, pero
ahora resulta que son las que nos están conduciendo con coraje a la solución de los problemas raigales de nuestra sociedad, Los cambios pueden
ser de diversa índole, inspirados en una ideología o sin aparente
ideologización. Esta segunda opción está funcionando en el Perú, un poco
sorprendidos y otro tanto desconcertados, Pero en el futuro próximo requieren una racionalización .que los haga conscientes y eficaces. Se debe
encauzar el inconsciente colectivo.

¿ Consideras que las medidas políticas de este gobierno pueden
conducimos a algún tipo de colonialismo, cultural o económico? ·

Creo que el concepto de colonialismo es un concepto superado. Fue
una concepción derivada de una estrecha ideología social que ya ha hecho
crisis en estos momentos. De tal manera que ya no hay tal colonialismo.
Estamos al comienzo de una nueva etapa en el mundo de la cultura global.
Los nacionalismos exagerados están en camino de ser liquidados. Estamos
en el camino de lograr una comunidad ecuménica, muy amplia en el sentido social, en que valen menos las nociones tradicionales de nacionalismo,
de xenofobia, y todos esos conceptos que antes servían al criterio de la
colonización, El mundo está ahora en plan de unificarse en grandes complejos y de organizarse bajo nuevos criterios económicos y políticos.
En este proceso de unificación, en este cambio que se advierte
indudablemente bajo su criterio positivo, ¿crees que se tomarían los
mismos modelos como los que hemos venido pensando de manera
clásica, o habría que adoptar nuevos modelos, nuevas formas de
pensamiento y quizás hasta una nueva torm« de Estado?
•

Bueno, naturalmente de todos esos cambios, y de este advenimiento de
un mundo auténtico, va derivándose una ideología nueva, distinta de las
anteriores. Las ideologías anteriores están en vías de liquidación, no han
dado resultados positivos sino en algunos aspectos, y no han llevado a
ninguna solución verdaderamente exitosa de los grandes problemas. Han
ilusionado con una situación aparentemente dominante. Probablemente
1

•
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podría surgir una nueva ideología que atienda a una nueva estructura del
Estado y de la sociedad.
¿Es viable la reformulación y el desarrollo de una política nacional?
¿Cuáles serian esas bases?

A eso tenemos que ir, desde el momento en que vamos a una solución
de tipo auténtico, con firmes raíces en la realidad y en la verdad de las
cosas. No cabe otra solución por el momento. Las bases serían materia de
un examen más prolijo, más detenido a cargo de especialistas en los aspectos sociales, económicos, incluso científicos.
¿Yen el aspecto cultural?

Tenemos que afinar el criterio, el enfoque de la crítica. La crítica cultural
es muy débil entre nosotros, ha sido siempre muy complaciente o ha sido
dictada por intereses personales o de grupo. Tenemos que tender a la
formulación de una política que vaya directamente al examen de los problemas, con prescindencia de consideraciones de orden subalterno, de simpatías y de prejuicios; incluso de prejuicios ideológicos y sociales.
¿El prejuicio ha sido casi siempre apologia7

El prejuicio ha sido siempre apologético mas no analítico. Ha operado
también la complacencia, el interés, el recurso vedado de comprar el elogio
o el silencio.

¿ Cómo ves el impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto políticos como científicos y
tecnológicos? ¿Cuáles te parecen los más importantes?
Estamos abrumados por la cantidad de cambios que estamos presenciando y viviendo en estos últimos tiempos. Los cambios están sucediendo
a una velocidad que nadie podía haber imaginado. De la noche a la mañana hay cambios fundamentales en la vida del mundo. Lo que acabamos de
ver entre Israel y la unificación árabe, lo hemos visto con la caída del muro
de Berlín, con la unificación de las dos Alemanias, y lo hemos visto con la
distensión de las dos potencias más grandes del mundo. Bueno, estamos
viendo y viviendo, día tras día, una sucesión de cambios. Parece que el
acercamiento al final del milenio esun acercamiento a la liquidación de·
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una serie de problemas que han entorpecido el desarrollo natural de las
cosas en el mundo en que vivimos.
Estamos viviendo, de otro lado, el surgimiento económico de los países
que conforman la Cuenca del Pacífico, con Japón y Corea a la cabeza, y con
la perspectiva de una entrada floreciente de la China, sin contar otros países
geográficamente pequeños pero florecientes. Este fenómeno económico
tiene su correlación con los países de América que miran también al Pacífico. Y por lo demás, lo económico y su auge traerá consigo también un
desarrollo cultural de estos países.

¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional?

•

•

violencia ha surgido de la indolencia, de la indiferencia por los problemas públicos, que no se han dado cuenta de estos problemas de los que
estamos hablando; de estos problemas falsos, de estos problemas que no
son verdaderos, de las cosas sociales y políticas. Lógicamente, ha tenido
que producirse un fenómeno de violencia que ha conmovido a la sociedad
y que lleva justamente a resolver los problemas que han provocado esa
situación de violencia.
La

¿ Crees que con el aumento de la población y el desplazamiento
demográfico se ha producido una especie de revolución silenciosa,
ya que han desaparecido los problemas que preocupaban tanto a
Mariátegui, por ejemplo, como el de la tierra o el problema del indio?

Hay una revolución latente y silenciosa, desde hace varios años. Eso no
se puede negar. Hemos estado viviendo en un plano de revolución social.
¿El can:,bio hacia la informalidad, por ejemplo?
.

Sí, el cambio a la informalidad. La masificación de la enseñanza es otro
fenómeno. La presión de los pueblos jóvenes alrededor de las grandes
ciudades. Todo esto es precisamente lo que contribuye a crear ese ambiente de inestabilidad y de crisis social.
Ahora, si bien parecerla que esos cambios traen una crisis tremenda,
no se trata de una crisis general del pafs, porque la pequeña industria
y los informales han salvado del colapso económico al Perú.
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Momentáneamente, porque no es la solución definitiva. La solución definitiva sería que toda esa masa. que está dedicada al comercio informal,
vaya a constituirse en un comercioFormal, Que esa masa dedicada a comerciar pequeñas cosas vaya a constituir un comercio realmente importante.
Hay mucha gente que en vez de estar vendiendo alfileres, pequeñas cosas
'
en la calle, encuentra sitio en la industria, en la gran industria. Así, hay
muchos intelectuales que están dedicados a manejar automóviles haciendo
taxi, Esos intelectuales deberían estar en una oficina de investigación manejando aparatos de nueva tecnología para resolver los grandes problemas.
'

¿ Qué seria más conveniente: la reforma del Estado, la reconstrucción
del Estado con nuevos modelos, o el cambio total de las formas de
control social?

.
Estado tiene que reformarse, de acuerdo precisamente
.. .

•

'

•

•

�

Yo creo que el
con esas exigencias y con esas realidades. ·La autenticidad nos va a llevar
precisamente a encontrar la solución. Estábamos oyendo a políticos que
daban conferencias sobre el uso de la kiwicha como la gran solución para
resolver los problemas de la alimentación popular. Y resulta que la kiwicha
tiene, en primer lugar, una producción muy ,pobre y, en segundo lugar, es
muy cara. Entonces, con eso no podemos resolver el problema de las grandes masas necesitadas de la población. Así teníamos a un político que
estaba perorando sobre cosas absolutamente irreales. Haciendo grandes
discursos para obtener el. aplauso de un público, inepto o analfabeto, .que
no se daba cuenta de los problemas, sino que aplaudía a aquel que decía
bonitas frases alrededor de cosas completamente irreales. Esto ha sido la
política tradicional. No sólo del último gobierno, ha habido gobernantes
anteriores que también hacían frases en v_ez de resolver problemas. Hacían
banales declaraciones, que siempre remataban con una frase alegórica y
efectista. El culto de la frase es un culto heredado del siglo XlX y que, a su
vez, fue la imitación de una falsa retórica europea en países de grandes
recursos.
•

¿Crees posible la moralización del pals?

No se logrará de inmediato. Porque ya el país está desmoralizado. Hoy
vemos, por ejemplo, que se está tratando de reformar la administración
pública; se ha descargado la administración de una burocracia excesiva,
inútil y a veces corrupta.

•
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¿Pero, acaso no tiene ·el gobierno la culpa de esa corrupción por los
sueldos que paga? ¿Cómo puede un profesor, un funcionario público
vivir con noventa dólares mensuales?

Ese es el gran problema que resulta muy visible en lo que pasa con la
policía. La policía sigue tan corrupta como antes, y más todavía. Ahora son
mucho más descarados para pedir la coima. Son ya abiertamente deshonestos. Suele plantearse que en vez de que tú vayas a pagar la multa, te dan la
"facilidad" para que pagues lo que tú estás dispuesto a dar. La moralización
debe alcanzar a todos los sectores y en todos los niveles, y debe emprenderse
desde la escuela. Porque es tan grave pedir la coima como concederla .
•

•

La paradoja es que la coima le resuelve a un funcionario el problema
creado por el propio Estado ...
•

De manera que la corrupción sigue. El problema de la coima es un
problema nacional y es muy difícil erradicarlo, ya que está produciéndose
en todo orden de cosas. Tendríamos que prescindir de toda una generación
y pensar en el saneamiento moral de las próximas generaciones. Se requiere, ante todo, que las clases dirigentes den el ejemplo de honestidad en el
manejo de las cosas públicas y que ejerza su autoridad sobre las que delinean tanto la esfera pública como la privada.

¿ Qué significa para ti el concepto de Identidad?
El concepto de identidad no lo tengo muy claro. En buena cuenta es lo
que yo decía de la autenticidad: resolver los problemas nacionales pero no
con un criterio de barato pragmatismo. Identidad es tener conciencia de lo
que somos, es actuar con objetivos claros, es proceder de acuerdo con lo
que realmente somos.
•

•

•

Felipe 01 tiz de Zevallos Madueño"
•

•

•

•

¿ Cuáles han sido los hechos econ{Jmicos más resaltantes ocurridos

en el Perú en los últimos cincuenta años?

•

•

El hecho económico y social de mayor impacto en los últimos cincuenta
años ha sido el proceso de migración-urbanización. Lima pasó de tener un
millón de habitantes en 1940 a tener 7 millones de habitantes en 1990. Otro
hecho trascendental fue el frustrado proceso de reforma agraria, mal diseñado y peor aplicado; que en lugar de mejorar la productividad agrícola la
detuvo. Por otro lado, el boom de la pesca también es relevante por el
impacto que tuvo en nuestras exportaciones y en el desarrollo de un grupo
empresarial nacional. Finalmente, aunque no menos importante, la estatización de gran parte de la actividad productiva en los años setenta, como
consecuencia de la convicción de los gobernantes de turno de que el Estado podía planificar y programar el desarrollo económico del país, hasta en
los más pequeños detalles; proyecto que resultó un gran fracaso.

•
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¿ Cuál es el rol que ha tenido el sector empresarial en el proceso de
desa"ollo? ¿Crees que nuestros empresarios han cumplido el papel
como clase dirigente y que constituyen una burguesía industrial?

•

A diferencia de otras experiencias de América Launa, en el Perú el sector
empresarial no logró conformar -dentro del marco del proceso de industrialización- un sector cohesionado. En Colombia, por ejemplo, fue el sector empresarial agrícola el que, con los recursos que generaba el superávit
agrario, invirtió en la industria y en los sectores de servicios, formando
grupos empresariales rnulusectoriales. Creo que una de las características
negativas del desarrollo empresarial peruano de ·los últimos cincuenta años
es que se creció sectorialmente, es decir, habían agricultores, mineros, industriales y pesqueros, cada uno en su sector. Por ello le era muy difícil a
miembros del empresariado cumplir una función dirigente con un sentido
plural. La Confiep se ha creado hace pocos años. Evidentemente, la falta de
esa confederación empresarial multisectorial ha impedido que los empresarios hayan cumplido en el Perú el rol que han tenido en los otros países de
la propia región: el de constituirse en una verdadera burguesía industrial y
en una clase dirigente.

¿ Cómo se explica el surgimiento y desa"ollo de la llamada economía
lnfor111al?
La explosión urbana en el Perú fue más aguda que en otras partes de

América Launa. La multiplicación de la población de Lima de uno a siete
millones ha generado una serie de problemas muy significativos. La idea
prevaleciente en los cincuenta, de que el sector industrial era la fuente de
empleo para el futuro, quedó sin sustento en los sesenta y en los setenta. La
estructura tecnológica y productiva que en cierta forma copiamos
de
países
•
desarrollados, no estaban diseñadas para enfrentar la tremenda oferta de
mano de obra existente en el país. Este fenómeno, que no se debió tanto al
crecimiento poblacional como a la migración, se caracterizó por esa gran
cantidad de jóvenes que no encontraba trabajo en las llamadas empresas
formales, generando el fenómeno de la informalidad que aún no hemos
terminado de entender.
¿Cuáles son los problemas fundamentales que afronta la economía
peruana?

Hay dos problemas centrales. Por un lado está el tema aún no resuelto
del agro. Desde Mariátegui persiste la idea de que las perspectivas a las que

•
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puede aspirar el Perú pasan por el problema del agro. En los próximos
cuatro o cinco años van a haber inversiones muy importantes en minería y
petróleo, que pueden ayudar a resolver algunas de las limitaciones que
enfrenta hoy día la economía peruana, pero que no van a resolver el problema del empleo y la distribución social, temas en los que el desarrollo del
agro podría dar un aporte significativo. Por otro lado, desde una preocupación por el futuro, está el problema de la educación cómo un tema pendiente. Cabe recordar que estamos inmersos en un proceso de transición
hacia una economía donde el principal factor productivo va a ser el conocimiento. Mantenemos una educación antigua y tradicional, más preocupada en la erudición que en la capacidad real para aprender continuamente
en. el trabajo.
•

•

¿ Cómo financiar el proceso de crecimiento y cómo afrontar el déficit
de ahorro interno y de ta cuenta corriente de la balanza de pagos?
¿ Consideras que et financiamiento debe provenir fundamentalmente
de fuentes externas o de la movilización del ahorro? ¿Cómo lograr
esa repatriación de capitales que tanto nos preocupa?

Evidentemente, la primera condición para que se cumpla el desarrollo
en un país es que los empresarios nacionales inviertan en su propio país y
no ahorren en el extranjero. Ese fenómeno se ha empezado a dar en los
últimos tres o cuatro años. Se estima que en 1990 los peruanos tenían
alrededor de 4 .000 millones de dólares en el extranjero, hoy en día no
tienen sino 3.000 millones. Yo creería que parte de la actual recuperación
económica se debe a unos mil millones de dólares que habrían sido repatriados en los últimos tres años. Aun así, la capacidad de ahorro en el Perú
es todavía insuficiente para financiar el proceso de crecimiento. En 1994 se
ha producido una multiplicación de la inversión extranjera en el Perú. sólo
la compra de CPT-Entel posiblemente más que duplica la inversión extranjera acumulada en el Perú. Simultáneamente se ha dado un proceso general
de inversión de capitales extranjeros en la Bolsa de Valores. Se empezó en
1994 con una inversión extranjera total de 1.500 millones de dólares y seva
a terminar con alrededor de 4.500 millones de dólares. El incremento de la
inversión extranjera registrado en 1994 equivaldría a todos los recursos que
los peruanos tienen depositados en el exterior como producto del ahorro
de varios años. El extranjero jamás va a invertir en un país donde los locales
no invierten. Si bien se están recuperando los niveles de ahorro y de inversión, éstos son todavía insuficientes. Se requiere, además, seguir apoyando
la inversión extranjera. Si la inversión extranjera siguiera viniendo al Perú,
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se podría evitar el problema en la balanza de pagos en los tres o cuatro
años siguientes, Evidentemente, se requiere renegociar la deuda externa
pero asumiendo que en el futuro nos van a dar condiciones similares a las
que nos han dado hasta ahora .
•

En cuanto a la polltica económica del gobierno actual, ¿cuáles son
los aspectos centrales que consideras que deberlan mantenerse y
qué otros cambiarse?

Me gusta comparar el análisis de la política económica con un plano, en
el que a medida que se va viendo a distintas escalas se pueden percibir los
problemas en distintos niveles. En la escala más amplia, es decir, en el
conjunto de políticas, lo que prima en el Perú de hoy es un esfuerzo de
estabilización por reducir la inflación, este es evidentemente un objetivo
central. Uno de los grandes errores que se cometieron en América Latina
fue suponer que la inflación consistía en un mecanismo aceptable de financiar el aparato estatal. En los sesenta, se creía que cuando el Estado intervenía y gastaba, por ejemplo en una carretera o cualquier obra pública, y
recurría a la inflación para financiar dicho gasto, estaba actuando en una
forma aceptable. Se ha comprendido que en el fondo la inflación es un
impuesto al pobre, que no afecta a todos por igual. En el impuesto inflación tributan aquéllos que tienen una parte mayor de su patrimonio en
moneda. Al rico no le perjudica tanto la inflación, porque la parte de su
patrimonio total que tiene en efectivo es muy pequeña. El ambulante que
en la noche se acuesta con el fruto de su trabajo diario debajo de la cama es
el mayor perjudicado, pues .ése es todo su patrimonio. Cuando el Estado
imprime más billetes en esa noche le quita. a todos aquéllos que tienen en
ese momento en billetes una parte de su ingreso. La idea de que la
estabilización es un objetivo central y que hay que tratar de reducir la
inflación es hoy día universalmente aceptada. Simultáneamente, los objetivos de desregular, liberalizar y privatizar, apuntan a lograr una asignación
más eficiente de los recursos. En este punto tampoco existen mayores objeciones. Por otro lado, al observar la política a un mayor nivel de detalle,
resulta que minería y petróleo van a generar un grado de inversión bastante
amplio en el futuro. En cambio, en la agricultura se ha cambiado de un
sistema errado a otro que carece de un sistema promotor. ¿Qué mantendría
de la política económica? Los objetivos básicos. ¿Qué cambiaría? Me concentraría en el desarrollo agrícola y en qué es lo que se puede hacer para
que la productividad de la tierra en el Perú aumente en 1000/o. Si se compara la producción promedio con la producción de las tierras más producti•
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vas, la diferencia es notable, existe un enorme potencial de crecimiento en
base a factores de investigación y extensión agrícola.

¿ Crees que la rehabilitación de las tecnologlas prehispánicas tendrla
alguna significación en la producción agrlcola ?
Hay que verlo con mucha imaginación y usar una multiplicidad de mecanismos para lograr aumentar la productividad teniendo en cuenta que el
Perú tiene distintos climas y una situación de tierras muy diversa. La rehabi. litación de andenes y camellones, sistemas que responden a las condiciones naturales del Perú, podría tener un impacto local significativo en algunas zonas, aunque no estaría clara su importancia para la producción global.
Uno de los temas críticos es el de las cooperativas azucareras del norte.
Estas tienen parte de las tierras más productivas que hay en el país, sin
embargo, su situación es crítica y no parece tener visos de solución. Las
tierras están prácticamente abandonadas. La continuación de costosos proyectos de irrigación es un clamor de mal entendidos regionalismos, pero no
tiene mucho sentido pedirle a la arena que se convierta en tierra fértil
cuando la tierra fértil está subutilizada. Por otro lado, están temas pendientes como el de la erosión, el de los mercados mínimos que se requieren para dar confianza a la inversión en la agricultura. Contar con un sistema de información es hoy básico: el agricultor en Huarmey no tiene idea
de a cuánto se venden sus productos en el mercado mayorista de Lima. En
el primer trimestre de 1994 se han traído equipos de inversión por algo así
como 400 ó 500 millones de dólares, de ellos solamente 20 millones de
dólares se destinaron al sector agrícola. Este monto, anualizado, termina
siendo 80 millones de dólares, que es casi tocia la inversión que se está
dando anualmente en la agricultura, cuando en minería y petróleo va a
haber más de mil millones de inversión cada año. Creo que el tema debería
concentrar el esfuerzo económico en los próximos cinco años.
•

¿ Cuáles consideras que podrlan ser los puntos mínimos de consenso
para lograr una mejora de la política económica a corto plazo que
podrlan adoptarse en.el pais?

Si se hiciese hoy en día un esfuerzo serio para proyectar el margen de
discrepancia en materia de políticas económicas de corto plazo, se constataría que éste se ha reducido bastante. La mayoría de los técnicos estaría de
acuerdo en que se requiere una economía razonablemente abierta, nadie
pondría el arancel.a las imponaciones debajo de 10% ni encima de 25%. La
•

•
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creciente globalización de los mercados, en la que los capitales pueden
fluir por fax, hace que el Perú no pueda atraer inversiones en el caso de
que los aranceles fuesen mucho más altos que los vigentes en Ecuador,
Chile o Colombia. En el pasado, por ejemplo, la discusión se podía dar
entre quienes planteaban la prohibición total de las importaciones y quie· nes defendían un arancel de 5%. Las discrepancias en el resto de aspectos
de política económica eran de similar magnitud. Hoy en día esas diferencias de opinión se han reducido notablemente. Es en base a esos acuerdos
mínimos que pueden surgir consensos. Es significativo el hecho de que el
debate haya dejado el marco de la teoría, para concentrarse en aspectos
prácticos y operativos para plantearse objetivos concretos en los que es más
fácil ponerse de acuerdo. Nadie negaría la necesidad de aumentar la producción y de sugerir medidas concretas para hacerlo.

¿ Cuáles serian los puntos económicos fundamenta/es a Incluirse en
 un Proyecto Nacional, como es fundamentalmente la defensa, la ayuda
a la educación y al agro, y qué otros factores deberlan incluirse en
una estrategia de desa"ollo más adecuada que podrla adoptarse en
estos años?

No creo que de los temas globales hayan otros dos tan importantes
como los mencionados. Lo que sí creo es que en el Proyecto Nacional para
el siglo XXI deberíamos abandonar los esfuerzos todístas. Yo creo que un
gran defecto del plan que hizo el gobierno militar en los setenta fue que
consistía de cinco tomos y casi necesariamente debía incluir todo. Esa es
una deformación muy occidental. Los orientales no tienen tanta preocupación por si dejan algunas preguntas sin respuesta, avanzan en las que sí la
tienen y en el camino encuentran respuesta a las preguntas que aún no la
tienen. Me parece que la manera de planificar que hemos adoptado hasta
ahora conduce al peligro de producir tomos cuyo único destino son las
bibliotecas. Lo que deberíamos definir como Proyecto Nacional debería ser
algo más parecido a los Diez Mandamientos, caracterizado como una
focalización parcial: "en el agro y en la educación vamos a lograr tales
cosas para el año 2000". Como en el manejo de una empresa o una universidad, uno debe fijar su atención en cuatro o cinco temas básicos; cualquier
empresa cuyo proyecto hacia el futuro está plasmado en un documento de
varios tomos que no provoca leer, no tiene la fuerza que tendría hacia el
futuro si es que hubiese elegido dos o tres objetivos claves. En el caso de
los proyectos nacionales del pasado en el Perú, éstos tenían una estructura
muy similar en su estilo a la planificación soviética, en el sentido de tener
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una oficina que determinara los 2.000 precios de la economía, cuando en
realidad lo que se requiere es recuperar la capacidad de imaginación para
poder precisar los temas básicos y la decisión para concentrarse en esos
temas. Creo que Fujimori ha sido muy exitoso en los primeros tres años de
su gobierno porque supo focalizar los problemas de inflación y terrorismo
y enfrentar ambos. Felizmente esos dos temas se podían solucionar, con
mucho esfuerzo, coraje y decisión, pero tenían solución. Cuando la sociedad se vuelve más estable y menos traumatizada por la inflación la pregunta pasa a ser: "a partir de ahora qué". Lo que debe ofrecer un estadista es
saber cuáles son las tres o cuatro ideas fuerza que deben regir las acciones
del gobierno y trabajar sobre eso. En ese sentido preferiría hablar de un
proyecto agrario, educativo y tal vez agregarle dos o tres proyectos específicos más.
¿Por qué es importante
, que el Perú participe en los procesos de
integración regional y subregional, y cuál debe ser la posición peruana
en el Grupo Andino?
Es importante que el Perú participe en procesos de integración. El Esta-

do, tal como lo entendemos en términos de soberanía y nacionalismo, es
un concepto superado. Esto se manifiesta, en parte, en el hecho de que hay
una serie de problemas de implicancia a nivel mundial que la acción de los
Estados no va a poder resolver. Ejemplos de ello son la problemática de la
ecología, la investigación sobre el Sida o la preservación de la biomasa
marina, que requieren cada vez más esfuerzos de integración para poder
enfrentarlos. La tecnología y la computadora permiten a las empresas y a
los gobiernos pequeños volverse cada vez más potentes. Un buen alcalde
puede ser hoy más efectivo en una esfera de cosas que no estaban a su
alcance hace algún tiempo. El Estado está perdiendo la confianza de la
opinión pública; requiere integrar más a la población para poder atender
las demandas de corrupción y dar solución a problemas que la gente identifica.
El Grupo Andino fue un proceso de integración mal diseñado, como
reflejo de las teorías dominantes en esa época. Por ejemplo, 'se creía que la
mejor manera para que el Grupo Andino desarrollase la industria autornotriz era que el Perú se especializara en hacer motores, Ecuador en hacer
baterías, Colombia en llantas, Venezuela en chasis, etc., evidentemente, el
automóvil terminaba costando el doble o el triple que uno coreano. Creo
que fue un proyecto utópico mal diseñado, uno de sus problemas es que la
•

•
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Junta del Acuerdo de Cartagena era una entidad burocrática con poca capacidad de generar respuestas, de innovar y de cambiar las cosas que estaban
mal. Se puede avanzar más en reuniones bilaterales como las que hace
poco tuvieron el Presidente de Bolivia con el Presidente peruano y con un
manejo más flexible, menos rígido y burocrático. En estos momentos se
están dando una multiplicidad de acuerdos de integración; Colombia y
Venezuela tienen uno que ha superado todos los problemas limítrofes que
tenían entre ellos.
Por su parte, la eventual incorporación de México a ese acuerdo, permitiría a dichos países convertirse en socios menores del Tratado de Libre
Comercio. Mercosur es otro proceso en curso. Creo que cambiar de sistemas únicos a sistemas flexibles, en muchos casos superpuestos, es una
solución menos ordenada pero más viable para lograr la integración. Respecto al Perú en el Grupo Andino, en 1990 el Perú optó por autoexcluirse
de los acuerdos comerciales debido a que no tenía recursos fiscales para
darles a los exportadores peruanos los subsidios que los gobiernos colombianos, ecuatorianos y venezolanos les daban a los suyos en el comercio
con el Perú. En algún momento de aquí a dos o tres años el Grupo Andino
va a requerir de un redimensionamiento integral. El Perú ha encontrado
una posición que le permite incumplir la formalidad del acuerdo (que ha
demostrado no ser muy eficiente), sin excluirse, como en el caso de Chile,
de participar en el espíritu del mismo. Esta es un área en la cual en los
próximos años va a haber una creciente dinámica, menos esquemática que
en los sesenta pero probablemente más eficiente. En el futuro tal vez no
exista espacio para que haya un Lan Chile, un Aero Perú, etc. Para competir
realmente con American Airlines va a tener que formarse una aerolínea
latinoamericana. En eso va a consistir la verdadera integración, las mismas
empresas van a verse obligadas a tener alianzas con empresas de países de
la región, lo que va a generar una red con un crecimiento poco ordenado,
tal vez hasta caótico, pero más efectivo.

¿ Y para lograr mayor competitividad de los industriales y de los
productores nacionales?

En primer lugar,· hay que identificar claramente cuáles son las ventajas
competitivas reales del Perú en la economía mundial. En eso está trabajando el grupo Monitor, de Michael Porter, El empresario peruano requiere de
un cambio de mentalidad muy importante para poder identificar estos sectores. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el Perú tiene una ventaja en el
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campo textil, nuestra tradición reflejada en los mantos de Paracas, y la
calidad del algodón y de la lana. En la China comunista, sin embargo, hay
mil millones de chinos que trabajan por 5 dólares diarios; la camisa de seda
china costaba hace cinco años 100 dólares, era un producto de lujo, hoy día
la venden a 20 dólares en tiendas de Miarni, es un producto en el que se ha
logrado una multiplicación de la productividad. El Perú es un país que, por
su tamaño, no podrá aspirar sino a cinco o seis líneas productivas de gran
competencia mundial. El kiwi es una fruta que en Chile no se conocía hace
quince años y que encontró allí las mejores condiciones climatológicas para
su cultivo productivo y hoy es un gran exportador de dicho producto. A ese
extremo llega el campo de la especialización, que es todavía medio desconocido para el empresario peruano. Recién ahora las empresas se están
recomponiendo y saliendo del caos en que vivió para concentrarse en el
proceso de globalización y de competencia. Michael Porter ha hecho un
estudio también en Colombia y ha identificado una serie de productos.
Evidentemente, tiene en el área editorial de productos especiales que requieren mucha incorporación manual, una clara ventaja que lo ha llevado a
ser líder mundial.
•

En el caso peruano tenemos una base de materias primas muy diversas.
En la agroindustria tenemos el caso del espárrago peruano que ha desplazado al español en Europa. ¿Cuáles serán esos productos en el año 2000?
No me extrañaría que de las tres cosas más importantes que el Perú esté
exportando para esa época, alguna de ellas todavía no la conozcamos hoy.
Es algo así como preguntarse qué pasaría si el Perú quisiera ser campeón
mundial en tres deportes, ¿cuáles escogeríamos? No hay una manera clara
de atacar el problema, sin embargo, por alguna razón, los peruanos han
sido buenos en tiro, billar y en ajedrez; sin invertir nada, la Federación
Peruana de Ajedrez sobrevive con 3.000 dólares al año. Al peruano se le
reconoce que una de sus principales virtudes es la creatividad. Se sabe
también que es incumplido, pero éste y otros malos hábitos deberían ser
todos corregibles. Hace varios años el dueño de una famosa tienda tejana
publicó un libro titulado En busca de lo mejor. El libro contenía una lista
arbitraria de cuáles eran las 40 mejores cosas del mundo; entre ellas se
incluía las telas precolombinas del Perú. ¿Cuál será el equivalente a las telas
precolombinas en el siglo XXI? El Perú ha carecido de. la capacidad para
identificar estos productos. Podemos mejorar la educación, el clima de confianza para aumentar la inversión, pero la gran pregunta para evaluar la
viabilidad del Perú en el futuro es si el Perú va a encontrar en el plano
•
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económico cinco o seis productos en los que podamos ser líderes mundiales .

•
•

¿No crees que nos preocupa demasiado lo externo, nuestra ubicación
en el mundo de afuera, adoptar modelos de otras economfas, que no
vamos a llegar a ser como ellas? Nos preocupa más competir que
buscar un mayor bienestar, o plenitud, con nuestros propios modelos
dentro del país, fundamentalmente para producir alimentos y las cosas
que necesitamos, y el resto convertirlo más bien en una respuesta
peruana antes que importar capitales, empresas y tecnologías de
afuera que producen tanto estrés ...

Definitivamente. Los objetivos centrales e internos hay que resolverlos
primero. Pero, una vez planteada la pregunta en el contexto de la economía mundial: ¿qué es lo que va a aportar el Perú?, desconocemos la respuesta, y eso también tiene que preocuparnos.
El presidente de IPAE declaró que si la economfa peruana no habla
colapsado fue por el autoempleo de dos millones de informales que
produjo el 50% del PBI. ¿Qué comentario te merece esta afirmación?

Me parece una cifra elevada. Entonces, ¿qué parte del PBI peruano es
informal? Hernando de Soto, en su investigación en el ILD, hizo unas primeras aproximaciones que, sin embargo, no fueron desarrolladas con detalle suficiente. En ese momento, el ILD quería dar cifras que reflejaran que
había un gran valor añadido que no obedecía a la economía formal. Cuando dice que la inversión en vivienda en los pueblos jóvenes es una inversión en gran medida informal, puede no tomar las cosas en contexto. Lo
que es informal en dicha actividad es el valor añadido en el trabajo de los
operarios. El cemento posiblemente ha sido hecho por Cementos Lima, el
fierro por Sider Perú, y partes de los materiales pueden haber sido importados de contrabando. El análisis de cuánto de la economía es informal todavía está por hacerse. La idea de que hay 2 millones de informales o de
autoempleados es una cifra más exacta. En el caso peruano, indudablemente ha producido un efecto amortiguador para una crisis tremenda que· se
dio en la economía formal. Entre 1990 y 1993 el empleo formal de aquellas
empresas que están inscritas en el Ministerio· de Trabajo cayó
significativamente. Hasta setiembre de 1993, de cada 100 trabajadores, 25
perdieron su empleo. Desde octubre del año pasado esa tendencia se ha
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revertido, hoy ese indicador está alrededor de 78. Ese 25 ó 22% de pérdidas
de la economía formal pasó a formar parte de un sector de servicios independientes gracias a que la legislación de la estabilidad laboral obligó a
que las empresas indemnizaran a esos trabajadores con montos de 3.000 a
5.000 dólares.
En el caso peruano existe un curioso tejido social mucho más fuerte que
en otras sociedades. Existe un grado de mayor ayuda mutua que se da a
distintos niveles, las familias, los barrios, las provincias. Este tejido constituye un valioso capital social, que se ha perdido en otros países con la gran
movilidad física de la gente. Ese valor se refleja, por ejemplo, en los comedores populares. Estos no surgieron porque el gobierno lo planificó, sino
porque, ante una crisis, las madres empezaron a hacer una olla común
como respuesta .

•

•

'

Juan Ossio Acuña"
•

•

•

•

¿ Qué sucesos históricos consideras los más significativos de los
últimos cincuenta años?

El suceso más importante es la crisis que se inicia a principios de la
década del ochenta, con el restablecimiento de la democracia, y cuyos
estertores todavía se dejan sentir. Se trata de una situacion que es la más
crítica de toda nuestra vida republicana. Un momento de grandes definiciones de un país que se transforma radicalmente. A todas luces lo que se tuvo
por delante fue tina crisis estructural pues fueron distintos segmentos del
orden institucional los que resultaron afectados. Por un lado el conjunto de
nuestro ordenamiento político se vio afectado con el surgimiento de movimientos subversivos. Algo semejante ocurrió con el ordenamiento religioso
debido a la proliferación de sectas religiosas. El plano económico a su vez
se vio afectado con el desmesurado crecimiento de los informales. Todo
esto sugiere una situación de desborde popular, como indicara José Matos
Mar, que eclosiona en estos momentos. A partir de esta crisis el Perú comenzará a adquirir una nueva fisonomía cuyos perfiles todavía no se defi'

•

•

•
•
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Católica del Perú (1960-65) y antropologla en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (1963-65). Realizó estudios del posgrado en la Universidad de Oxford, lngla•
terre (1967, 1970 y 1978). Es profesor principal de fa Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Católica desde 1979. Jefe del Instituto Indigenista Peruano (198586). Entre sus últimos libros publicados figuran Parentesco: reciprocidad y Jerarquía
en los Andes; ·una aproximación a la organización social de la comunidad de
Andamarca (1992) y Las paradojas def Perú oficial (1994) .
•

•

254
nen claramente. De aquí que la consideremos como la etapa histórica más
significativa en los últimos cincuenta años.

¿ Cuáles son, a tu juicio, las cargas heredadas que más retrasan el
desarrollo social y económico del pais?
Sin vacilar te puedo decir que la carga principal es el centralismo. El
centralismo es el mayor responsable de todos los problemas que estamos
viviendo actualmente. Es el mayor responsable de la crisis que he referido.
Su peculiaridad radica en aunarse y ahondar las asimetrías entre la costa y
'
la sierra que han existido de forma bastante secular en el Perú. Esto último
'
debido a la desproporcionada concentración económica y de servicios
públicos que se da en Lima a expensas del desarrollo de las provincias. Es
realmente un problema notorio el hecho de que el 90% del movimiento
económico del país se concentre aquí en la capital y que sea aquí donde se
concentran la mayor parte de los servicios sean de educación, salud, etc.
Pero además de una manera más tangible se ve esa desproporción entre el
tamaño de la ciudad de Lima comparado con el tamaño de cualquier otra
ciudad que existe en el país. Una cosa sumamente grave es que este centralismo ha traído como consecuencia el hecho de ponerle un velo en los ojos
a la clase dirigente, impidiéndoles reconocer la naturaleza pluricultural de
nuestro país y de gobernarlo de acuerdo a esta característica. En esta ceguera han caído no solamente políticos sino también intelectuales. Este es pues
un país que se ha pensado y organizado sobre la base de Lima, no sobre un
diálogo que pudo haberse tenido entre las distintas provincias y ciudades
que existen en nuestro país. Creo que ese es el mayor problema que hemos
vivido, que se agudiza en el siglo XX, porque hasta el siglo XIX antes de la
Guerra con Chile podría decirse que existía centralismo, pero no era tan
agudo como el que se va a desarrollar después de esta guerra: muy particularmente a lo largo de todo el siglo XX.
¿Aún se puede hablar en el Perú de clases o de sectores dominantes
y dominados?

Sí, por supuesto. Yo diría que hay aquellos que han sido favorecidos
con una mejor educación que les ha pe, mitido un mayor acceso al conocimiento universal, que son, a la vez, los que tienen mayor capacidad de
control de los medios de producción, de la tecnología, del movimiento
económico del país. Son aquellos que por su .formación, por el ámbito de
las relaciones sociales en el cual ellos se desenvuelven, trascienden a las
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esferas internacionales y se constituyen en los segmentos dominantes de
nuestra sociedad. No hay comparación entre un -individuo que pueda manejar distintos idiomas, las distintas técnicas informativas, distintas redes
sociales frente a otros individuos que carecen de esas posibilidades y que
se hayan sumidos en un mundo circunscrito, en un mundo localizado donde apenas están hablando
un
no
tiene
proyección
en
lenguaje
que
ninguna
.
.
la comunidad internacional. Obviamente estos individuos van a estar en
cierta dependencia frente a los grupos que tienen mayores posibilidades de
expansión.

¿ Cuáles dirías que son los más grandes defectos de nuestro sistema
•

educativo?

__

1

.

•

El principal es no haberse adecuado a las múltiples realidades culturales
que coexisten en nuestro país. Ha sido un sistema educativo que por esta
falta de adecuación con estas realidades ha favorecido el paporreteo y la
memorización. Es un sistema que no confronta los conceptos con la realidad. Exige a los educandos que asuman los conocimientos que imparte el
profesor sin importarle si los ha digerido o no, porque desgraciadamente
esos conceptos son estereotipados y, en última instancia, sirven más como
medio de adquisición de status y no tanto como fuente de expansión del
conocimiento. Se exige pues la adquisición de conocimientos que no fluyen de un contacto con la realidad interna de los educandos sino de las
experiencias o formación centralista del educador.
•

•

•

¿ Crees que se está confo1111ando una nueva cultura nacional?¿ Cuáles
serian sus rasgos?
.
Sí, creo que se está formando una cultura nacional a partir de la intempestiva conjunción de todas las sangres motivadas por el movimiento
migratorio que se intensifica a partir de la década del sesenta. Debido a esta
movilización espacial generalizada se origina un descubrimiento del país
tanto por parte de los sectores que estuvieron enclaustrados en sus localidades como de aquellos que el centralismo encerró en sus torres de marfil.
Este descubrimiento, que a su vez conlleva un encuentro súbito entre estos
dos sectores, por un lado tiene el efecto de detonar la crisis a que hice
referencia y, por otro, gestar nuevos matices culturales que al parecer estarían sustentando el desarrollo de una nueva cultura nacional. Sobre su
fisonomía todavía es prematuro pronunciarse. La razón es que todavía no
se puede precisar cuánto hay de artificial y cuánto de real, porque debido
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a las tendencias discriminatorias asociadas con el centralismo, la impostación
fue la mejor arma. que utilizaron los migrantes para no ser marginados. Una
muestra de ello es la música "chicha". que, por un lado, encierra una melodía andina y, por otro, busca blanquearse con una melodía tropical e instrumentos eléctricos.
, Esta mimetización con lo foráneo pareciera ser pues un ingrediente fundamental de esta nueva cultura que se está gestando pero también una
mejor comunicación entre los hijos de aquellos grupos que se encontraron
con las migraciones.
¿Piensas que a· estas alturas de la historia se ha logrado una mejor y
más clara comprensión de la naturaleza social y cultural del Perú? Si
es as/, ¿por qué no se toman las medidas que nos ayuden a salir de la
situación en que nos e,:,contramos?
.-

Se está comprendiendo mejor aunque todavía no se logra digerir plenamente las ideas vertidas por algunos pensadores que han logrado un mejor
conocimiento de nuestra realidad. El énfasis por la memorización de nuestro sistema educativo no favorece la comprensión de estas ideas. A esto se
suma cierta frivolidad por repetirlas debido a la popularidad que han podido alcanzar en el medio intelectual. Este es particularmente el caso de los
que tienen a su cargo la administración política del país que muchas veces
repiten estas ideas como clichés sin· _percatarse de que las acciones que
ejecutan son contradictorias a ellas. En estas circunstancias diría que realmente no hay todavía, entre los sectores que toman las decisiones, una
verdadera comprensión del país .. Por ejemplo, gracias al trabajo de los
antropólogos, hoy la idea de que el Perú es un país pluricultural, multilingüe
cuenta con una aceptación plena, pero ¿se entiende a cabalidad qué significa eso?
'
•

Al parecer la respuesta a esta pregunta sería: no muy cabalmente, debido a que todavía no se desarrolla una política consonante con esta realidad.
Por el contrario, el centralismo sigue campeando y no se ve que nada
cambie. De ello dan cuenta el sistema educativo, que se resiste a generalizar una política de educación bilingüe y bicultural, y el sistema judicial que
todavía sigue sancionando algunas prácticas consuetudinarias.
Al parecer, todo esto no es sino el resultado de un enclaustramiento que
va desde nuestro pueblo hasta nuestras clases dirigentes. De aquí que predominen los esquemas localistas que, en suma, no guardan consonancia
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con las transformaciones que están teniendo lugar a nivel internacional. Es
cierto que actualmente hemos comenzado a vivir una etapa de cierta bonanza, pero difícilmente existirá un relanzamiento del país cuando sigan
predominando esquemas localistas que recortan nuestra mirada hacia el
futuro y que hace que pensemos nuestros problemas en términos de corto
plazo. Luego de la crisis estructural que estamos comenzando a superar y
de los nuevos retos que nos pone el ordenamiento internacional, es más
necesario que nunca que aprendamos a pensar nuestros ·problemas a largo
plazo. Para eso es fundamental que mejoremos nuestro sistema educativo y
que nuestros políticos aprendan a ser más auténticos.

¿ Cuáles han sido las causas y los aliados que ha tenido la subversión?
Hay que identificar causas estructurales y causas de corte coyuntural.
Entre las estructurales yo diría, por un lado, el centralismo, y la prueba creo
que está en la composición social del grupo subversivo que alcanzó más
efectividad. Este grupo es Sendero Luminoso, y no los otros que han surgido influidos por corrientes políticas contemporáneas que vienen principalmente de Centroamérica. Para mí, la composición social de Sendero Luminoso es eminentemente andina pero no_ de origen campesino. Se trata de
un movimiento orginado en las clases medias urbanas de las provincias
andinas. Su punto de partida parece ser el sentimiento de frustración ante
las desigualdades que existen entre la costa y la sierra. El intelectual serrano
al romper sus esquemas localistas y verificar que existe una realidad más
allá de sus fronteras y que no participa en igualdad de condiciones de esa
realidad, siente una frustración; siente aversión contra aquellos que son
peruanos ·y son más favorecidos por el sistema. El centralismo se convierte
en un ingrediente muy importante de la subversión tanto como detonante
como de aliado. Esto último se pudo apreciar en la ceguera de nuestras
Fuerzas Armadas para identificar a los
subversivos
en
la
falta
de
y
apoyo
•
que, en un primer momento, recibieron de la población civil por no comprenderla y actuar autoritariamente hacia ella. Una vez más el problema
subyacente era la falta de comprensión y aquel sentimiento antagónico que
existe desde hace bastante tiempo entre la costa y la sierra. Esto en términos estructurales.
•

En términos conyunturales, un ingrediente importante son las migraciones, que permiten romper las fronteras locales pero que, debido a su crecimiento vertiginoso a partir de la década del sesenta, producen aquel "desborde popular" que he mencionado. Estas migraciones son a su vez conse•

•
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cuencia de un gran crecimiento demográfico en el medio rural que reduce
sus fronteras agrícolas y de la expansión de vías de comunicación. En este
salir descubren la existencia de un Perú más grande del cual quieren ser
partícipes. Entonces, es el factor demográfico el que lleva a las migraciones,
y éste al descubrimiento de la existencia de asimetrías a nivel nacional.
Otro factor, es la expansión del marxismo a nivel de universidades y a nivel
del sistema educativo en el país. La organización de sindicatos en el campo,
el desarrollo de los esquemas políticos nacionales en el medio rural, la
llegada de los partidos políticos y, por último, la importación que hacemos
de ideas revolucionarias que nos vienen de Cuba; todos estos son factores
que van a alimentar la subversión. Hay otro factor que está relacionado con
lo anterior, es la famosa revolución militar del año 68, y la reforma agraria
de Juan Velasco Alvarado. Aquí el problema fue que se trató de una reforma agraria hecha con criterios centralistas en la que, en última instancia,
puso de manifiesto las debilidades del Estado a través de una mala administración de las cooperativas, y de todo este sistema de sociedades agrícolas
de interés social. Además, la presencia del famoso Sinamos, con sus candentes eslóganes, no hizo sino inflamar más un medio que ya se estaba
volviendo explosivo. Así, Velasco de bombero· pasó a incendiario pues expandió, desde el Estado, un lenguaje de enfrentamiento y violencia que
había estado ausente en el campo. Entonces, estos distíntos factores coyunturales como son el aspecto demográfico, la politización en el campo, la
expansión del marxismo y, finalmente, el golpe militar del 68, son detonantes inmediatos del desarrollo de esta subversión en la década del ochenta.

¿ Cuáles piensas que han sido las principales situaciones que explican
la aparición y la emergencia de la denominada economla Informal?
•

En primer lugar, la necesidad de buscar nuevos horizontes económicos
frente a la reducción de la frontera agrícola por razones de crecimiento
demográfico y, a continuación, la falta de adecuación de las instituciones
estatales a la vertiginosidad de las migraciones. Para algunos migrantes
ciertas ciudades de la costa, de la selva y, particularmente la de Lima, se
convirtieron en un peldaño o piso ecológico adicional de su sistema de
diversificación económica. Se trata de un nivel donde preferencialmente
practican actividades comerciales o se ofrecen como trabajadores eventuales. Quizá por carecer de oportunidades laborales permanentes o por un
sentimiento de independencia la actividad comercial ambulatoria es la más
privilegiada. Ella se inicia generalmente con la venta de los productos de su
región y luego, una vez familiarizados con las redes de intercambio de los
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medios urbanos, con productos industrializados. Además, son personas que
no dominan las reglas de juego del sistema económico nacional, y del
conjunto legal de la nación por el otro lado. Ellos moviéndose en el mundo
de relaciones interpersonales, muchas veces, desarrollan su actividad económica a expensas de un Estado que tampoco tiene capacidad para poder
llegar a controlar todo este exceso, este desborde popular que se está produciendo. Además, se trata de un Estado enormemente burocratizado,
entrampado en una legislación que le impide adecuarla a las situaciones
cambiantes de la sociedad peruana. Es así que toda esta excesiva
burocratización, procesos de migración y necesidades de acomodo en este
nuevo medio lleva a la informalidad de la economía.
¿Qué opinión te merece la polltlca cultural del gobierno?
La verdad es que ningún gobierno de nuestro país ha desarrollado una

verdadera política cultural. En países como el nuestro, la cultura ha pasado
a un segundo plano, se ha argumentado que hay otras necesidades prioritarias y que la cultura no es un área que genere mayor rentabilidad. Este
desdén no sólo se aprecia en relación a algunas instituciones como museos,
bibliotecas
que
pueden
favorecer
la
de
nuestros
valores
cultupreservación
.
.
rales, sino también en relación al mismo sistema educativo en general, que
cumple el rol de expandir nuestros horizontes y estimular la creatividad en
el conocimiento. Pero si bien esto ocurre en relación a las instituciones
públicas es importante notar que si bien el gobierno no tiene una política
cultural, por lo menos las instituciones privadas, sin el estímulo del Estado,
están tratando de hacer algo por la cultura; universidades particulares, empresa, en fin, tratan de favorecer el desarrollo de la cultura. Gracias a este
esfuerzo hoy podemos ver una nutrida producción de libros, la organización de muchos eventos como conferencias, exposiciones, etc. Hay, pues,
un gran movimiento cultural que no parte de la iniciativa del gobierno y
tampoco estimulada con compesaciones tributarias. Si este fuera el caso se
podría multiplicar, se podría rescatar la creatividad de nuestro pueblo y, por
otro lado, rescatar los valores que sustentan su identidad cultural. Si bien el
Estado es un pésimo administrador de la cultura, podría dar estímulo para
que entidades particulares desarrollen una labor cultural efectiva.
•

¿Crees posible la moralización del pals?

•

Cuando hay contradicciones flagrantes a nivel público es imposible. No
se puede hablar, por un lado, de la necesidad de poner orden al país

•
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cuando, por otro lado, los gobernantes no cumplen con lo que prometen.
Lo que veo es que existe una gran inconsistencia, aparte de la anterior, al
hacer afirmaciones que luego resultan siendo menliras. Mientras la mentira
impere es imposible lograr una verdadera moralización. Solamente se puede moralizar en la medida en que se establezca un sentido de autenticidad
a todo nivel. Pero desgraciadamente los que tienen la responsabilidad del
manejo del país, los que deben dar el ejemplo, sienten temor porque creen
que van a ser percibidos como individuos ingenuos. Desafortunadamente,
la alternativa es la viveza que se ha convertido casi en sinónimo de
inescrupulosidad. Cuando se manejan este tipo de criterios es sumamente
difícil moralizar, pues no se da el ejemplo necesario. Temo que los gobernantes no están cumpliendo este cometido, lo cual se vuelve particularmente grave por la situación de desborde popular existente. Cuando los
distintos valores de una sociedad entran en recomposición es más necesario que nunca encontrar un norte que motive al conjunto de la ciudadanía
para alcanzar esa moralización. Si las clases dirigentes no dan el ejemplo el
pueblo no va a encontrar los medios adecuados para poder encauzar su
comportamiento.
•

¿Dirías que es necesaria la formulación de un Proyecto Nacional?

Un Proyecto Nacional tiene una virtud, y es que por lo menos permite
congregar a un conjunto de personas para que hagan una reflexión sobre el
estado en que se encuentra nuestro país, se ausculte el país y se puedan
hacer ciertas predicciones hacia dónde poder llegar. Mientras que esa recomendación no sea para parametrarnos y coactar nuestra libertad, bienvenida, de lo contrario puede ser muy peligrosa. Un Proyecto Nacional lo entiendo como un método muy importante de reflexión del país y como una
metodología que se puede seguir en la medida en que se adecue a las
transformaciones que se van suscitando, pero no crear reglas inamovibles
que nos van a parametrar y a coactar nuestra libertad.
¿Quieres agregar algo más?

Simplemente quisiera señalar lo siguiente: el país debe tomar conciencia
de que tiene dos frentes, un frente interno y otro externo. El éxito en el
desarrollo de nuestro país es poder adecuar una política y una educación a
nuestra juventud que contemple la necesidad de poder forjar un verdadero
diálogo entre los distintos sectores que conviven en nuestro país, pero por
otro lado, el poder tender los puentes necesarios como para no quedarnos
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a la zaga con las transformaciones que están teniendo lugar en el plano
internacional. Entonces, es sumamente importante poder diseñar un sistema educativo. La educación para mí, hoy, es el aspecto fundamental para
que nos podamos desarrollar como país; si nuestras clases dirigentes no
saben educar a los hijos y al resto de la población, será muy difícil que
podamos desarrollar y competir con nuestros países vecinos de Latinoamérica
y con otros países.

•

•

Pease GarcíaYrigoyen•

F

•
•

¿Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Cincuenta años es mucho tiempo, aunque parezca una cifra restringida;
sin embargo, habría que distinguir y hacer una enumeración ·en órbitas
diferentes. En el ámbito político, los últimos cincuenta años trajeron como
algo nuevo e importante en el país la definición de nuevos partidos políticos, la introducción de ideologías que funcionaban en diversas partes del
mundo y que alimentaban la vida política en determinados sectores; en
tercer lugar, la introducción de la violencia vinculada a la penetración o
introducción ideológica; en cuarto lugar, la masificación de la voluntad
electoral. Es decir, hemos cambiado, en términos políticos, de gobiernos
que en el siglo XIX y hasta comienzos de este siglo -hasta la ley electoral
de Piérola, gobiernos que tienen un caudal electoral pequeño, selectivo
que excluye a las mujeres, que a pesar de declaraciones líricas de algunos
momentos, excluye a la población andina, en buena parte, del acto de
sufragio y concentra este acto en los medios urbanos- a una población
•

Historiador. nació en Uma 1939. Doctor en historia por ta Pontificia Universidad Católica del Perú (1967). Ha sido director del Museo Nacional de Historia y de la Biblioteca
Nacional. Es miembro de la Academia Nacional de Historia, académico correspondiente en Argentina. Bolivia, Chile y Espafla. Ha obtenido los premios H.F Ctine Memorial (1979), Rafael Heliodoro Valle (1990) y Palmas Magisteriales en el Gredo de
Amauta (1994). Actualmente es profesor de historia en la Universidad Católica. Entre
sus obras destacan: Los últimos Incas del Cuzco (1991); Curacas, reciprocidad y
riqueza (1992); Perú: hombre e historia (1992) y La América de la conquista. Punto
de vista colonial (1994) .

•
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electoral que incorpora diferentes grupos sociales y va abarcando paulatinamente una mayoría real del país. El problema se complica porque otro
tipo de fenómenos altera el universo político, por ejemplo, el cambio radical que ha habido en estos últimos cincuenta años de un país con mayoría
de población rural a un país con mayoría de población urbana, de un país
con mayoría analfabeta a un país con mayoría relativamente alfabetizada.
Así, hay una serie de situaciones que cambian el panorama político.
Habría que ver otros órdenes, por ejemplo, si uno explica el universo
económico, tendría que distinguir dos momentos: una época de lento crecimiento matizado por crisis a lo largo del siglo XX que llega hasta sobrepasar la década de 1950 y aún empezando la década del sesenta, y una crisis
mucho más larga que todas las anteriores, que afecta el hecho de que el
país no modificó sus estructuras económicas al tiempo que cambiaban en
otras partes del mundo. Hoy, esto es evidente, cuando después de muchísimos ensayos, muchas veces muy torpes, estamos entrando dentro de una
mecánica de economía de mercado de carácter "universal". Habría que
buscar otras cosas más, obviamente en términos de la emergencia económica de la población. Una enorme cantidad de gente que no sé quién ha
medido, ha empezado a utilizar moneda en los últimos cincuenta años.
Ellos han ampliado la cobertura del uso del dinero y obviamente posibilitado la generación de un mercado más amplio. Pero todos estos asuntos
requieren de más precisión.
Si quiero tomar otro ámbito, por ejemplo la cultura y la educación (que
preocupan) hay cosas muy importantes: es justamente en la década del
cincuenta cuando se inicia la última y en este caso definitiva expansión del
sistema educativo. Hubo un crecimiento muy grande durante el gobierno
de Odría y que sigue en forma continuada con altibajos, hasta que comienza a detenerse con el último gobierno militar, y de ahí al presente vienen
altibajos hasta la situación actual. Este crecimiento del sistema educativo no
ha sido paralelo al crecimiento o al mantenimiento de los recursos necesarios para la educación. Eso explica que la educación del sesenta tuviera
mayores recursos que hoy, y es visible que la educación como un todo se
encuentra notablemente disminuida frente a lo de hace treinta años. Entonces, son universos distintos que permiten ver en los tres ejemplos, ciclos
diferentes en la vida del país. La masificación en política ha tenido un
efecto distinto que en el ámbito de la economía. Y la masificación en la
educación ha tenido una consecuencia también diferente a la de los otros
dos ámbitos. En algunas cosas se puede notar un mayor "éxito", por lo
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tanto, en la forma en que se ha ampliado la base política, económica y
educativa tenemos órdenes diferentes para mejorar las cosas .
•

En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro país, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace tres décadas y qué significan en el momento actual?

Cuando surge esa distinción, Basadre tomó como una diferencia muy
marcada lo que podía ser el Perú urbano, usuario de los servicios del Estado, vinculado, o más relacionado con la población hispanohablante y el
'
Perú profundo identificado con el Perú ancestral, la población andina, con
la sierra, con el universo global más amplio en términos poblacionales del
país. En los últimos decenios la distinción ha cambiado. Ya no es solamente
esa la única distinción, existen una serie de claves más distintas: hablan de
un país oficial, refieren no solamente a una población urbana, refieren a
una población que en los años más recientes ha utilizado, como jamás en la
historia del Perú, al Estado como un botín. Al utilizarlo como un botín
privado, ha terminado dañando a la mayoría de la población, empobreciendo al país. Yo creo que ahora se define' casi en los té, minos de la
propuesta al Perú oficial en estos momentos, al Perú burocrático actualmente en crisis. Perú profundo es todo el resto de ciudadanos que vivimos
en el país.

¿ Cómo definirlas nuestro desarrollo nacional en los últimos años,
pues, mientras unos ven con optimismo la salida, otros ven que
estamos atravesando una situación muy grave, tal vez de anomia del
Estado?

Si entiendo bien la pregunta, hay una segunda detrás de ella; la segunda
pregunta yo la veo en la última frase, es decir, hay un sector del país que no
vería posibilidades de salida. Yo creo que, en términos financieros, estamos
saliendo de la crisis. En términos económicos la gente todavía no, eso
obviamente va a demorar. El gran problema de los políticos o de los economistas ha sido confundir la economía del Estado con la economía de la
gente, son dos cosas distintas. No se comen igual, no se pueden digerir de
la misma manera, tampoco se miden de la misma forma, Hay que mirar las
cosas con cautela, yo no quiero ser pesimista. Yo veo que hay un cambio
muy importante en la vida del país en los últimos cincuenta años. Ese
cambio está vinculado con muchas cosas: en la urbanización, en la conversión de población rural en urbana, con la desaparición de una cultura
•
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campesina, andina, que funcionaba antes de una manera más rica que hoy,
al mudarse a las ciudades. Todo cambio supone costos y algunos de los
costos son esos. El cambio tiene que ver con la transformación de la economía. El ingreso de una gran cantidad de gente a usar moneda está cambiando una serie de criterios de intercambio. Por ejemplo, el mercado informal
que en un momento fue la gran solución aparente a la crisis, para una gran
mayoría de la población, y que hoy es un mercado que probablemente va
a comenzar a entrar en crisis, porque ya su auge empieza a declinar. Pero
en fin, sí tenemos ciertas razones para ser optimistas. Algo que me hace ser
optimista es el resultado del último referéndum. Las muchas razones que
había para votar por el No fueron tan variadas y tan distintas, pero terminaron dando una balanza frente a la única razón para votar por el Sí. Era un
poco como volver a leer el ensayo de lsaiah Berlín en la discusión entre el
hombre-erizo y el hombre-zorra, el que tiene una sola idea y el que tiene
muchas.
,

,,

•

¿ Consideras que las medidas en polltica económica del actual
gobierno pueden conducir a algún tipo de colonialismo, cultural,
económico e incluso político?

Yo creo que muchos términos requieren de redefiniciones. No creo que
se pueda utilizar un término como colonialismo a estas alturas del siglo XX,
de la misma manera en que se ha empleado en tiempos anteriores. Estamos
en algo en que, insisto, es importante recordar. Fernand Braudel nos hablaba muchos años atrás de la formación de un universo económico mundial
a partir del siglo XVI. Autores más recientes como Inmanuel Wallenstein
llamaron la atención sobre la formación efectiva de una economía-mundo.
Tenemos ahora una historia-mundo. Vamos funcionando en un mundo donde
los intercambios comienzan a ser muy distintos, las presiones también son
de otra índole. Ya no es la mecánica colonial tradicional. Obviamente, entiendo la pregunta en el sentido de que cuánta influencia externa vamos a
ser capaces de asimilar sin que nos avasalle ...
•

No hemos querido utilizar el término imperialismo ...

Lo que yo espero es que la influencia a través del mercado y bajo sus
mecanismos pueda ser suficientemente razonable como para evitar una
forma de colonialismo-imperialismo. El problema está en que no se use
mal. A mí me preocupa, por ejemplo, otorgar zonas específicas, zonas francas se les llama en economía, no a un tipo de actividad sino a un país para
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que desarrolle ahí su actividad. Esa puede ser una cosa muy peligrosa y
muy distinta de lo que venimos hablando, porque sería crear un enclave en
términos de una factoría italiana de la época de Colón. Las colonias se
hacían así en esa época, y crear un enclave en el cual existe un marco legal
que coloca ese espacio fuera del universo normal del país, puede ser muy
peligroso si no se legisla de manera transparente.

Pero en todo caso la Idea polltica del gobierno de resolver todos los
problemas nacionales con las Inversiones extlanjeras ¿acaso no hace
qué nuestra politica económica y muchos aspectos vinculadas a ésta,
no dependan de las Inversiones extranjeras?
•

Nuestra política económica va a depender de la inversión. Es claro que
los sucesivos planes que el gobierno ha planteado giran en torno a una
política de inversión esperada. El problema está y la pregunta es: ¿por qué
este país ya no tiene ca pi tal para invertir? La respuesta fácil es decir que los
capitales se fueron. El problema es que los últimos treinta años, más que
los últimos cincuenta, han servido para destruir los capitales nacionales,
como consecuencia de erradas políticas e intromisiones estatales. Este es
un asunto que debería tratarse con otro tipo de especialistas .
•

¿ Cuáles crees que serian las caracterfsticas principales que
configuran la economla. actual?
•

No me gusta decir "estamos en un momento de transición", pero sí me
gustaría explicar que estamos ingresando a una apertura del mercado. Hemos vivido durante años con la ilusión de que el Estado debía ser como en
los primeros tiempos de la República: dueño de la aduana, un Estado que
impone tributos a toda cosa que ingresa y que cobra enormes cantidades
sin medir su uso y su necesidad. La situación actual ya varió, obviamente
en estos momentos los tributos a la importación son más bajos, por ejemplo
una computadora, competitivamente, cuesta un poco más de lo que cuesta
en un país desarrollado, pero no dos o tres veces más. Creo que la característica es el comienzo a una apertura del mercado. Creo que esta apertura
debe mantenerse, diversificarse y manejarse cuidadosamente para que no
estalle.
·
·
·
·
·
•

¿ Qué perspectivas ves para el futuro?¿ Es viable la refo1111ulaci6n de
un Proyecto Nacional? ¿Cuáles serian sus bases?

•
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No se trata de hacer futurología, creo que hay problemas serios para
estudiar en el país acerca del crecimiento y la distribución poblacional. Es
necesario reformular permanentemente un Proyecto Nacional. Un Proyecto
Nacional no es una cuestión que se establece de una vez y para siempre.
Simplemente se establecen prioridades,· puntos a largo plazo que cumplir,
sobre los cuales se requiere, ciertamente, consenso (naturalmente son puntos replanteables), y metas que se van cumpliendo. Pero no hay que pensar
que un Proyecto Nacional es un proyecto minucioso, opresivo sobre la
gente. Son cuatro o cinco puntos básicos que norrnan el criterio de labor.
Los criterios para sentar las bases son dos, para mí muy importantes: uno,
que haya una democracia abierta; dos, que gracias a esa democracia haya
un diálogo fructífero .
•

•

¿ Cómo ves aquf el Impacto de los cambios y transfo1111aciones que
se han producido en el orden mundial, tanto polfticos como científicos

y tecnológicos?
Los cambios y transformaciones que se hacen en el ámbito mundial en
diferentes campos han afectado al país en diferente forma. Los cambios
políticos han afectado a la población ya urbana, a las organizaciones políticas obviamente, pero menos a la población rural a la cual no llega la información. En cambio los cambios científicos y tecnológicos van ejerciendo
influencia en el Perú muy lentamente. Porque, paradójicamente, mientras
se está abriendo el mercado, el ámbito del conocimiento, de la ciencia y de
la comunicación está bloqueado, excepto para grandes medios de comunicación. La televisión tiene acceso al satélite pero los físicos, historiadores,
lingüistas o ingenieros químicos no tienen acceso a los libros, laboratorios,
a las bases de datos que se encuentran en otros sitios. Creo que es muy
importante abrir el mercado cultural y académico, abrir la 'información y sus
mecánicas, facilitar su importación (de libros, computadoras, programas,
equipos), permitir acceder a costo más bajo a las bases de datos
•
(telefónicamente), etc .
•

•

¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿Cuántos tipos de violencia conoces?
La pregunta es múltiple, pero voy a resaltar tres aspectos; por una parte,
la violencia de tipo social siempre ha existido en todas las sociedades. No
existen utopías en ese sentido, no hay sociedades que no sean de alguna
manera violentas. Hace mucho tiempo se precisaba una cuestión importan-
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te: no es posible que una sociedad viva permanentemente en conflicto.
Hay variantes, acercamientos a conflictos y acercamientos a consensos. Casi
nunca hay conflicto total, eso creo que es razonable. En el Perú, la violencia del siglo XX la vemos ejemplificada y específica en el terrorismo de
nuestros días. Tiene un origen claramente ideológico. No se puede predicar
cincuenta años la lucha de clases sin que ésta se llegue a asumir como una
forma natural de hacer las cosas. Se ha asumido un léxico de la violencia.
Ese léxico ha ingresado, incluso a través del gobierno al final de la década
del sesenta y a comienzos del setenta, a la prensa, a la televisión, y la gente
ha masificado un léxico de violencia. Ese léxico de violencia ha hecho que
durante algún tiempo se considerara normal y hasta satisfactoria la violencia. Es fácil decir que hay violencias que son estructurales, terrorismo del
Estado, terrorismo puro y simple con bases ideológicas. La violencia no se
origina por una sola razón. La situación actual de la violencia tiene que ver
con la situación ideológica, con los cambios que el propio país está produciendo, la migración, la reacomodación de la población ... La violencia ha
generado más migración, quizás más de lo que la gente es capaz de procesar normalmente. Sus causas son mucho más complejas; yo me resisto a
hacer un catálogo que las enumere taxativamente. Creo que hay que recordar que la violencia política del final del gobierno de Leguía y la violencia
política de hoy, están muy cercanas a la prédica política, a la prédica ideológica, a la lucha de clases.

•

¿Crees en la moralización del pafs?

Debo creerla, pero sólo mientras la gente entienda que decir la verdad
no es para "caídos del palto", sino que es algo que se debe hacer por
principios de ética. Actuar en concordancia con la norma, con la ley, no es
una forma de perder la viveza criolla, sino una forma de lograr una mayor
y mejor convivencia. Reconocer que los derechos de uno terminan cuando
comienzan los del vecino es parte elemental para el funcionamiento de
cualquier sociedad. Sí, podemos pensar que se puede moralizar el país.
Pero esa moralización no va a ser impuesta, va a ser un convencimiento
lento. El problema está en que el deterioro descomunal de la educación ha
hecho perder a ésta la transmisión de ciertos valores éticos fundamentales
que en todo país civilizado son parte del sistema educativo .
•

•

¿La actitud de Jueces honestos y con coraje como en Italia, no seria
un buen ejemplo para nosotros?

•
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Hay muchos .ejemplos que serían buenos, lo de Italia es perfecto y correcto, pero hay que tener en cuenta que tienen respaldo. Un respaldo que
no es sólo el estatal sino, obviamente, el de la gente. Yo pregunto, cuando
la gente expresa opinión en el Perú, ¿es acaso oída por el poder? Los fenómenos que han expresado a la gente local o nacionalmente, por ejemplo, la
Convención de Lima, la Constitución, ¿han merecido la atención real de
quienes pueden opinar desde el poder?
Es evidente que el Estado está atravesando un grave periodo de crisis.
Algunos sociólogos dicen que no serla tanto anomia sino disnomia.
'
Lo cierto es que no cumple con sus funciones: seguridad
social,
orden, la búsqueda del bien común, etc. ¿ Consideras necesaria la
retorm« del Estado, su reconstrucción con nuevos modelos, o quizás
el cambio de las tormes de control social?

Yo sí creo que es necesario reformar el Estado. En los últimos años ha
ido aumentando su ineficiencia paralelamente a su crecimiento, que lo ha
convertido en una equivocada fuente de trabajo. El Estado ha ingresado a
espacios en los que no debió ingresar. Quizás sí, como durante mucho
tiempo se pensó, el Estado debería tener un rol promotor, el Estado ha
hecho bien en promover ciertas cosas como, por ejemplo, la organización
de una banca estatal como el Banco de la Nación. Pero un buen ejemplo de
lo catastrófico en la historia reciente es ver cómo el Estado trasladó este
asunto, que está vinculado a determinadas operaciones específicas y racionales de un Estado, a nacionalizar una serie de bancos y ·cónvertir la banca
en un aparato mayoritariamente estatal, mayoritariamente improductivo,
mayoritariamente burocratizado y cada vez más ineficiente. La banca es un
universo en el cual el medio privado es el que ha tenido siempre la eficiencia y la eficacia en el manejo de la economía del dinero del público. Pero,
si el Estado quiere ser el beneficiario de estos
ahorros,
termina
usándolos
.
•
Es lo que ha pasado en el ámbito de la banca estatal. En este momento la
reforma consiste en la privatización, pero a mi juicio, se está demorando
demasiado en privatizar una serie de ámbitos en los cuales ha intervenido
el Estado. No puedo entender por qué una iniciativa que me pareció saludable: encontrar una pauta legal para que los municipios que pudieran
hacerlo se hicieran cargo de la educación básica, ha sido simplemente eliminada otra vez. Es decir, era una forma en que el Estado podía desentenderse del aspecto ejecutivo de la educación. Pero no. La educación básica
vuelve a ser un asunto de burócratas, en lugar de ser un asunto en que la
'gente tenga una mayor participación a través de los municipios. Ese es un
•

•

•

.
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caso en el cual el propio universo de cambios, que se está tratando de
poner en marcha en estos momentos, tropieza con los propios organismos
de la burocracia o con las propias necesidades del poder.

'

•

•

•

•
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•
•

•

En tén11inos generales, ¿qué ha sucedido en el Perú en los últimos
cincuenta años? ¿Se han. producido cambios históricamente
significativos?

Sí, creo que el gran cambio está marcado por el proceso de organización
de la sociedad peruana, que no es simplemente la migración de las mayorías del campo a la ciudad. Es un proceso de confluencia impulsado por los
cambios que ocurren en el mundo; un proceso que hace que también lo
urbano y sus valores lleguen al campo y produzcan cambios allí. En el
Perú, el proceso urbanizador se dio tras décadas de resistencia al cambio
político y también al cambio social y económico. Se dio impulsando y
condicionando la crisis de la oligarquía, que fue una crisis muy amplia y
prolongada. Ha llevado a convertir al Perú en un país urbano, pero no sólo
a eso. Ha significado, creo, avances muy importantes en la democratización
de las relaciones sociales, en condiciones de ciudadanía, en la eliminación
de los rezagos de servidumbre. Ha significado también un proceso de construcción de instituciones que han ido· destruyéndose, recientemente, en
•

•
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una nueva situación de crisis. Lo que ocurre es que ese amplio proceso de
urbanización no confluye con una industrialización exitosa, como era el
modelo que se esperaba. Más bien, termina en informalidad y en un proceso de larga descomposición, por lo menos de manera clara desde la segunda mitad de la década de los ochenta. Creo que ése es el proceso más
significativo del siglo.
•

En todo este proceso es interesante examinar la resistencia al cambio
político y social propuesto por Haya, por Mariátegui, por pensadores que
van desde el indigenismo -anterior a estos dos- hasta múltiples expresiones de la cultura. Víctor Andrés Belaunde, aunque con más vínculos conservadores, es también parte de las propuestas de cambio social. Las propuestas de cambio político y social vienen claras desde principios de siglo
y cuajan en los treinta. Allí nacen las corrientes claves y las propuestas de
cambio social que son frenadas en la coyuntura de los treinta y en ·los años
cuarenta por lo que se conoció como la alianza oligárquico-militar.
A pesar de que se frenó el cambio político y se constriñó todo impulso
democratizador, la sociedad cambia desde fines de los cuarenta; y cambia
la economía; aparece la industria; la pesca, que aun siendo actividad de
base extractiva se maneja de distinta manera y exige de entrada. Los sectores oligárquicos van perdiendo escena, espacio,' van encontrando nuevas
•
demandas y nuevos competidores y van generándose, incluso, conflictos
entre los propios sectores de cúpula. Eso, sin embargo, no llevó a que el
APRA llegara al gobierno ni en los treinta, ni en los cuarenta, ni en los
cincuenta. Se impuso la lógica de una exclusión política y, sin embargo, la
sociedad y la economía cambiaron, acelerándose este cambio desde la se·
gunda posguerra.

•

La sociedad cambió, y de alguna manera se hizo inevitable que fueran

militares los que al final ejecutaron los procesos de reforma en la propiedad
y en las instituciones, porque antes también fracasó la aventura del segundo reformismo que encabezó Belaunde, pues no llegó a concretar las reformas por la enorme capacidad de resistencia oligárquica.
•

Un punto importante es la demanda empresarial de un Estado promotor
que mantuviera alto el nivel de la actividad económica con su inversión .
Desde 1957 cayó significativamente la inversión privada, particularmente
extranjera, y fue reemplazada por el impulso industrialista del Estado o a
veces sólo por inversiones en infraestructura. Hay que decir que durante
este siglo, la política fue detrás de los cambios en la sociedad, no delante

•
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de ellos. Por eso se modernizó parcialmente, restringiéndose la democratización especialmente en la política.

¿ Se puede hablar todavla de clases o de sectores dominantes y
domina.dos?

Sí. Normalmente en una sociedad capitalista hay clases sociales. Lo que
ocurre es que no se puede tomar los conceptos mecánicamente, ni imaginar que las abstracciones de la teoría se reproducen mecánicamente en la
práctica. En toda sociedad las clases aparecen fragmentadas, recompuestas
en bloques, no siempre en simple dicotomía. Hay que hacer el análisis
completo de cada situación concreta. Y nada es estático en la sociedad.
En el Perú, yo creo que, claramente, no somos ya una sociedad tan
cerrada como éramos en la época del Estado oligárquico. Pero dentro de
los cambios que han habido, no ha desaparecido ni la explotación, ni la
dominación, ni la exclusión. Mas aún, a pesar de los cambios la tendencia
a reproducir comportamientos oligárquicos existe. El fujimorismo, y en particular la actuación pro monopólica de Boloña, pueden refundar una monarquía de base financiera muy moderna y muy transnacional con poquísimo enraizamiento en esta sociedad. Alternativamente, estamos en condiciones de apuntar- a que la lógica de la exclusión no sea lo que caracterice
a la sociedad. A eso debiera, por lo menos, llegar la evaluación de lo que
ha significado los años de la violencia. Porque creo que es la consecuencia
lógica de clase impuesta al otro desde el comportamiento de muchos poderosos.
•

•

¿ Quieres decir que han sido liquidadas las oligarqulas?
El Estado oligárquico (siempre he preferido hablar de Estado oligárquico)
como una forma de dominación con determinados rasgos históricos, donde
lo característico no solamente es el carácter oligárquico de los grupos dominantes, cosa que se puede dar en Estados modernos, sino que también
tiene otras características correspondientes a nuestra historia concreta de
capitalismo retrasado, como son la supervivencia de relaciones precapitalistas
y la presencia señorial en el orden del poder aunque fuera subordinada a
sectores más dinámicos; ese Estado oligárquico desaparece con Velasco.
Con Velasco no sólo desparecen los sectores oligárquicos del poder político, sino que pierden su base material, dejan de ser terratenientes, dejan de
tener sus bancos, los que quedan no son de los viejos oligarcas, son de los

•
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sectores postolígárquicos. Sin embargo, eso no significa que no haya una
herencia oligárquica, la hay y muy presente en el comportamiento político.
Encuentro en los grupos de poder más significativosde los años ochenta, una lógica más especulativa que productiva y una tendencia más a la
intermediación y a la asociación con el gran capital extranjero, que al proyecto propio empresarial y político de cualquier burguesía nacional; encuentro más eso que capitales de empresa productores e innovadores, encuentro comportamientos excluyentes que llevaron a algunos de sus líderes
más conspicuos a decir que había que aprovechar a Sendero para acabar
con los dirigentes sindicales y con la izquierda. Es decir, con esa lógica de
la exclusión, tan propia de la época oligárquica. Encuentro que perviven
una serie de rasgos culturales oligárquicos y que hay una tendencia
oligárquica, no sólo en los grupos de poder económico, la hay en los
partidos, en el Estado, en las instituciones sociales, incluso en organizaciones populares; todo lo que hoy se denuncia como "las cúpulas". Se habla
mucho de la cúpula de los partidos pero no se habla de otras cúpulas
empresariales que están bien distantes de los empresarios reales, o en otros
ámbitos de la sociedad que reproducen estos comportamientos, en sindicatos y en organizaciones barriales. Creo que esos rasgos del comportamiento
oligárquico están muy presentes todavía. No son propios de sociedades
más igualitarias y democráticas. No hay que confundirlos con las elites de
esas sociedades.

¿ Qué puede suceder si se consuma este u/tra/ibera/ismo en que está
empeñado el gobierno?

Somos hoy día un país con 60% de su población debajo de la línea de
pobreza y con casi 800/o de la población trabajando en condiciones de
subempleo e informalidad, es decir, es bien difícil hablar de una economía
de mercado que tiene una población de 22 millones de habitantes, dentro
de la cual hay productores y consumidores. En el mejor de los casos seremos 10 millones integrados al mercado (aquí incluyo niños y ancianos que
participan indirectamente) porque los demás son marginales, están excluidos y sus circuitos apenas se entrecruzan con la economía llamada moderna, ciertamente de manera desfavorable para ellos. Una economía planteada como el modelo ultraliberal, a lo único que lleva es a radicalizar la
lógica de la exclusión. Tendrán que excluir por la fuerza a ese 600/o de los
peruanos. Porque entre otras cosas el ser humano no es tonto, busca participar en política porque tiene intereses muy concretos, no sólo materiales,
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también espirituales. Intereses como el ser tratado igual, pero el tener igualdad de trato sólo vale si hay igualdad de oportunidades, al menos en el
punto de partida, cosa que es imposible. Por ejemplo, cuando quieren
regatearle hasta la educación o cuando las condiciones de nutrición, que
hoy día se están dando, van ·a llevar a que en los primeros años del siglo
XXJ se diga que tenemos una generación de peruanos con retardomental,
que crean enormes problemas educativos porque simplemente no hay manera de corregir lo que ya hizo la desnutrición crónica en la infancia de
hoy. O lo que sembró la calle en millones de niños que mendigan o trabajan en casi todas nuestras principales ciudades. Esas son algunas consecuencias de este modelo, no sólo de la política de coyuntura. No encuentro
un solo país en el mundo que se haya desarrollado con este radicalizado
dogma, identificado con el pensamiento neoconservador del Primer Mundo
y conocido aquí como neo o ultraliberalismo. Entonces, me pregunto si eso
no es el camino a la hecatombe. Porque yo no creo que ninguna sociedad
se cruce de brazos frente a la frustración, ésta no sólo es madre de la
violencia, es madre de una serie de procesos sociales muy complejos. Y
digo que ningún país en el mundo se desarrolló con este ultraliberalismo
conservador y argollero que dice basarse en las políticas macroeconómicas
de los organismos financieros multilaterales. Desde Mario Vargas Llosa,
hasta todos los que han seguido en esa corriente y nos han dicho todo el
tiempo que nuestro modelo debiera .ser los "tigres del Asia" (dicho sea de
paso, en los sesenta nos hablaban del modelo alemán, cosa más atractiva,
parece que decaen en metas, algo muy grave en lo democrático) se olvidan
de un detalle, los "tigres del Asia" no se han desarrollado con este modelo
sino con uno proteccionista en forma radical, con planificación estatal, y
'
con una medida que haría horrorizar a Boloña, Carnet y compañia: la prohibición de que salgan las utilidades del país: Eso creo que indica, entre otras
cosas, que lo que aquí se está aplicando es más que un modelo liberal un
•
"enlatado";: que nos viene de quienes tienen interés en que nosotros nos
abramos más para que ellos puedan ganar más. Gobiernos que nos repiten
las fórmulas del FMI, para que el Estado venda todas sus empresas, compran las empresas peruanas; porque la Telefónica de España es una empre-·
sa tan estatal que en las cortes españolas se ha debatido la compra de la
empresa peruana. Pienso que es gracioso que desde los países desarrollados nos digan que debe desaparecer el accionariado del Estado, pero aquí
resulta que los Estados están comprando las empresas peruanas y quieren·
que nos descapitalicemos. No sé si será indispensable tener algún dirigente
de la ONU como Presidente del Perú, pues habrá que arbitrar conflictos
•

•
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entre empresas de otros Estados -como China en el hierro y España en la
telefonía- que manejarán monopólicamente áreas de la economía peruana.

¿ Consideras necesaria o resulta ya anacrónica la formulación de un
Proyecto Nacional? De ser así, ¿cuáles serían sus bases?
Considero que es indispensable y que nunca lo nacional va a ser
anacrónico, aunque estemos en un mundo mucho más interdependiente,
más interconectado. Porque es lo nacional la base para tener una personalidad propia cuando salimos afuera, para tener rasgos propios que no solamente merecen ser respetados, sino que nos hacen interesantes, más cercanos a unos que a otros. Esto no solamente es en el ámbito de la cultura, que
es muy importante en este terreno, esto es también en lo económico. Tengo
la impresión de que la superficialidad con que se hace política en el Perú,
facilita que nos metan a cada rato una serie de caballos de Troya y nos
impongan mentiras como sistema natural en política. Hemos hablado años
de la gran meta, de la reinserción en la economía mundial, esto no es
simplemente pagar la deuda externa y que no nos llamen "perromuerteros"
que nos abran las puertas de los organismos internacionales de crédito. Lo
importante de la reinserción es qué cosa ofrecemos los peruanos al resto
del mundo que sea interesante y que tenga valor, para que por medio de
ese valor podamos tener divisas necesarias para poder comprar lo que nos
dé la gana. Eso es lo que pareciera que se ha olvidado.
Tenemos que estar a la cabeza, con un Estado que promueve a esa
propia empresa para insertarla en el mundo. Países medianos y chicos de
Europa, por ejemplo, junto con apostar a la integración en la comunidad
europea, apostaron a apoyar un set de empresas que lograron un rol de
liderazgo en el mundo y a partir de eso se hicieron de una posición. Aquí
no solamente no aspiramos a eso, pareciera que nuestros grandes empresarios se conforman con un rol como el que están teniendo con la privatización
de la Compañía Peruana de Teléfonos-ENTEL; son socios menores que ni
siquiera aportan de verdad el capital, porque sus socios extranjeros se los
han prestado para la primera operación. Eso es lo que, para la época
oligárquica, Julio Cotler llamaba (en contraste con el know bow aportado
por los gringos) el know wbom aportado por los peruanos, "el quien es
quien" para el abrir de las puertas, para que sean recibidos, para que sepan
armar una buena relación para determinadas decisiones. Por favor, no podemos tener los peruanos como máxima aspiración el rol de ser mayordomos de lujo.
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Creo que esto es medular en el problema nacional y, por tanto, para
poder hablar de un Proyecto Nacional primero se necesita establecer una
estrategia de desarrollo que nos involucre a todos. Es decir, primero en una
democracia no debemos permitir que se excluya a nadie; no pretendo excluir al que tiene y no acepto que se excluya al que no tiene. En segundo
lugar, hay que tener claras las grandes metas que hagan de los peruanos
productores y creadores de empresa en sus diferentes tipos y modalidades.
Eso no es función exclusiva ni excluyente del sector privado ni éste es
esencialmente un conjunto de empresas extranjeras. Para desarrollar al Perú
se necesita tener una estrategia de ocupación del territorio, (un Estado que
acaba de tener la experiencia de la violencia y del narcotráfico, agravada
porque no es capaz de controlar mucho más de un tercio de éste) que va
ligada con una política de población y que va ligada con una serie de
políticas, por ejemplo en materia ecológica, hasta una estrategia de desarrollo económico, dónde la única salida para el Perú es apostar a que allí
donde tenemos recursos naturales, se transforme lo máximo posible y se
genere una industria de cabeza, absolutamente descentralizada, con el incentivo a que todo lo que pueda transformar un recurso natural y venderlo
hacia afuera lo más elaborado posible, sea eje de la estrategia de desarrollo.
No es cieno que sólo exportando materia prima saldremos adelante, no es
cieno que un modelíto tipo sustitución de importaciones, que ha hecho
bastante daño, -porque se convirtió en un dogma- va a ser nuestra salida.
Lo cierto es que ahora hay que llevar el problema de la lógica de la producción industrial a cada espacio en que tenemos ventajas comparativas, en
aquellos campos en que las tengamos debemos desarrollarlas con la mayor
diversidad.

•

En mi opinión, el Perú puede ser mucho más un país de pequeña y
mediana empresa, justamente por su heterogeneidad. Eso es algo que debiera estar en la base de una estrategia de desarrollo, pero ¿qué ocurre? Los
neoliberales dicen que planificación es sinónimo de comunismo soviético,
pareciera que no se dan cuenta de que las grandes transnacionales hoy
planifican más que los Estados y planifican a treinta años. Deciden conquistar un mercado y qué inversiones hacer en educación, innovación tecnológica, etc. Eso tiene que hacer el Estado peruano en forma concertada y ésa
tiene que ser la base del Proyecto Nacional. Otro elemento es que nosotros
tenemos que desarrollar y proyectar al exterior no sólo todo nuestro acervo
cultural, sino un mensaje que está muy ligado a la historia del Perú, y por
supuesto a Bolívar, que es el mensaje de la integración latinoamericana. No
podemos aspirar a ser un duende suelto en el mundo, que vamos a nego-
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ciar de igual a igual con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Pareciera
que en América Latina no se quiere entender lo que entendieron tan bien
los países europeos, que solos -siendo cada uno de ellos potencia en su
tiempo- no podían nada. Acá no se quiere entender eso. Estoy seguro de
que tendríamos una mejor relación con Estados Unidos a partir de una
confederación sudamericana, por poner un ejemplo, porque si no, no hay
manera de enlazar proyectos. Y creo que parte del Proyecto Nacional debe
ser una identidad de convocatoria en América Latina.
¿Crees que se está consolidando el proceso de cholificación?

Creo que el Perú de todas las sangres, que es mi opinión más amplia, ya
no lo cambia nadie. Eso es parte de nuestra realidad, se logró entre los
cuarenta y los setenta. Lo que ocurre es que eso tampoco aterrizó en un
proyecto social. Entonces, hay un proceso más complejo de producción
social, que tiene que ver con una larguísima crisis económica, con lo que te
decía antes sobre el aterrizaje de ese proceso de urbanización no en industrialización, sino en informalidad .
•

Hoy día cualquier racismo, blanquiñoso o no, es marginal. Aun cuando
hayan muchas reacciones, a mí me preocupa cuando veo, por ejemplo, una
actitud racista en la crítica a Fujimori. Coincide con una imagen que recuerda que está descapitalizando al Estado y al país, que está solamente enriqueciendo a un puñado: es muy fácil dar un salto de un nivel a otro, a
veces se da en broma y termina reflejando algo más serio. Pero justamente
el que esto se pueda hablar, es indicador de que estamos en una sociedad
más amplia, más comprensiva de las diferencias y somos una sociedad de
diferentes. Sólo tenemos posibilidad de afirmar identidad y proyecto común sobre la base de reconocer nuestras diferencias. Eso es un elemento
fundamental y por eso soy muy crítico de algunos artículos aprobados en la
Constitución, como cuando insistí tercamente en que tenía que haber igualdad entre el castellano, el quechua y el aymara. Todavía hay quienes no
quieren aceptar que el Perú para poder integrarse plenamente tiene que
tratar a todos, efectivamente, en pie de igualdad, y eso se refleja en la
facilidad con que desde el gobierno, todos son centralistas, aunque en sus
tiemposde oposición no lo sean. Está muy ligado el centralismo con esquemas en los cuales hay sectores enteros, que nunca van a tener igualdad de
oportunidades en el Perú. Entonces, ahí hay un reto que asumir.
•

En términos generales, de una sociedad de elites nos hemos
transformado en una sociedad de masas ...
•

•

•
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Bueno, sí fuimos alguna vez una sociedad de elites. Las elites no representaban al país, siempre estuvieron divorciadas del país real. Pero eso
siempre ha sido muy grande, no sólo la distancia Estado-sociedad, sino la
distancia entre actividad política y sociedad, escena oficial y sociedad. Porque la sociedad siempre fue .por otro lado. Ese Perú escindido frente al
Perú oficial que tantos han señalado, hoy día está presente por lo menos a
ojos vista. En décadas pasadas, a fines de los setenta, hubo momentos en
que parecía que se convenía en protagonista. Muchos empujamos lo que
conceptuamos un poco voluntaristamente como movimiento popular en
singular, lo que significaba ese protagonismo popular. Lo que yo veo en la
década de los ochenta y especialmente en los noventa, es cómo se han
dado la mano muchos para impedir ese protagonismo popular.
El reconocimiento de lo que significa hoy la informalidad, en términos
económicos, en términos de lo que mueven, hace que se les desbaraten los
esquemas que suponían una visión más estamental o de exclusión. Yo creo
que eso es un proceso que va a ser irreversible pero que no está a la vuelta
de la esquina, sino que es mucho más complicado para que se plasme.
Pero si antes era la elite la que conduela el pals,.ha sido la info1111alidad
la que ha salvado al Perú de la hecatombe social y económica. ¿No es
hoy la masa la protagonista de esa salvación?

No. No es protagonista porque protagonismo supone desarrollo de sus
propios liderazgos y, por supuesto, lograr algo de resultado. Se es protago•
nista por condiciones de conducción y de propuesta, pero también es protagonista porque logra un pedazo de la torta. En el Perú", esa misma informalidad que ha sido algo así como el colchón de resistencia, funciona con
reglas de atomización tales que, al contrario, han sido usadas por este
gobierno para que sea posible la pasividad. La pasividad frente al golpe del
5 de abril, frente al shock, esa pasividad que tanto emociona en los discursos a Fujimori y a los suyos, es producto de lo que significa un shock sin
anestesia. En otras palabras, se desmayó el enfermo, no es que no grite
porque no le duele; es que se ha desmayado. Parte de lo que hay en la
sociedad es esa destrucción del tejido social, que fue justamente el espacio
desde el cual el pueblo fue protagonista de los paros nacionales, en las
demandas, en las marchas por la paz, en varios hechos. Eso no creo que ha
desaparecido, va a volver de otra manera. Pero para eso se necesitan carriIes.efectívamente democráticos.
•

•
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¿Está surgiendo una nueva cultura nacional? SI es as/, ¿qué rasgos
la tipifican?

No lo sé. Pero sí veo lo que significan algunos indicadores. En esta
lógica de mezcla de culturas, de experiencias, de variedad de procesos
personales y grupales, hay nuevas maneras de entender desde la música
hasta la asociación. Pero también hay una dimensión importante, y no es
como algunos la ven, sólo en el individualismo liberal. Empieza a afirmarse
un sentido de empresa, en el sentido de aventura, de apuesta, en la manera
de comprarse el pleito; con rasgos individuales pero matizados con toda
esa lógica de las solidaridades que viene de la experiencia del mundo
andino. Uno encuentra cómo las mismas máquinas están sirviendo a tres
microempresas y que las relaciones entre ellas son tradicionales, de vínculos familiares, de paisanos, de espacios actualmente ocupados, con una
lógica que no es necesariamente la del lucro. Y cuando eso coincide o se
superpone con las maneras que va tomando la satisfacción de necesidades
elementales, creo que sí podrían estar ahí algunos embriones que habría
que estudiar más a fondo.
Tendrla que haber rasgos de reciprocidad... ·

•

•

Parte de esos rasgos incluyen y se convierten en desarrollo del famoso
patrón de reciprocidad.
¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuerza de izquierda con
la significación que reclama un agregado social como el nuestro, con
tantas desigualdades y masas sumidas en la pobreza, incluso en la
indigencia?

Lo primero que hay que preguntar es por qué no se ha afirmado ninguna fuerza política. Ni en la izquierda ni en la derecha. Donde más se ha
afirmado fue en el centro, pero ha tenido tantos requiebres en su proceso
histórico es el caso del. partido aprista- que hoy día es el peor momento
para decir que se ha afirmado. Ha durado pero es díficil decir que se ha
afirmado. En el caso de la izquierda, lo primero que rescato es que lo que
tenemos en la cabeza como izquierda corresponde con una amplia variedad de izquierdas. Y siempre ha sido así. Gente que viene de tradiciones
culturales y políticas diferentes, de lugares diferentes y que pueden tener
algunos puntos en común: eso trató de articularse en la Izquierda Unida.
Izquierda Unida no fue sino una coordinadora de partidos. En el momento
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de· máxima integración y esfuerzo, que fue el Primer Congreso en el año
1989, ya estaba avanzado el proceso de ruptura y, por lo tanto, fue a la
defensiva, y allí se mostró lo poco que se había avanzado; no sólo en el
sentido de lo diferente que éramos, sino que allí cada partido quería mantener su poder. Vi con mucha claridad cómo muchos dirigentes fueron
cuestionados por sus propias bases en el mismo Congreso, porque las bases querían comunicarse entre sí y no se veían tan diferentes. Hay que
mirar ·hacia atrás; esta izquierda no comprende a Velasco. Muchos de los
que ahora reivindican a Velasco lo golpearon más de lo que hoy golpean a
Fujimori. Yo no creo (por sus propias contradicciones y carencias democráticas) que el gobierno de Velasco hubiera tenido otro derrotero sólo por el
hecho de que las izquierdas lo trataran de otra manera. Las izquierdas eran
básicamente grupos universitarios. Pero sí creo que entender a Velasco las
hubiera obligado a entender antes y más radicalmente el problema de la
democracia.
Ese proceso de urbanización que incluye a Velasco, que lo acelera con
sus reformas, democratiza sin un proyecto democrático, democratiza con
autores autoritarios, democratiza porque al eliminar al gamonal se crean
condiciones para que ese campesino sea ciudadano. Y esa ciudadanía es
condición elemental de democratización. Democratiza porque se abre la
posibilidad de ser ciudadano sindicalizado. En 1968 el sindicato apenas
tenía un espacio, no era interlocutor. Entre 1968 y 1975 se reconocen más
sindicatos que entre 1821 y 1968. Pero no democratiza la política. La política se maneja· desde un Estado vertical y burocrático. Y no veo grandes
distancias entre el primer gobierno de Belaunde o de Prado, donde incluso
si reviso los discursos políticos de los sesenta, para Belaunde, Cornejo Chávez,
etc., el cambio social era un decreto, una resolución suprema o una ley. Es
decir, son actos de gobierno que transforman la sociedad. Los grandes
cambios se hacen desde la sociedad. Los grandes gobiernos ·pueden ser
promotores, abrir las puertas o cerrarlas, al final siempre se formalizará.
Pero hay una visión del proceso social de arriba hacia abajo y eso marcó la
década del setenta. Marcó lo más criticable de ese Estado que era su carácter vertical y burocrático y llegó a una manera de entender el poder, Jo que
yo llamo en El ocaso del poder oligárquico el "Estado intervencionista". No
-, acepto que haya habido Estado socialista alguno, los que sostienen eso son
ignorantes y quieren seguir siendo ignorantes y quieren seguir mintiéndole
al país. Pero ese Estado intervencionista tiene estos rasgos distintivos, dentro del Estado capitalista. Hasta el Estado norteamericano ha sido
/
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intervencionista en los tiempos de guerra. Lo que aquí no se desarrolló por
ninguna parte era democracia política, entendida como partidos que establecían canales de comunicación; partidos que sean efectivamente forjadores
de líderes y articuladores de iniciativas. Y parlamentos, espacios municipales, regionales y nacionales en el Ejecutivo, que sean capaces de manejar
escenarios de participación. Eso no lo llega a comprender la izquierda porque, entre otras cosas, no entendió que ésta fue la médula del fracaso de
Velasco. Y eso lleva en mi opinión a que la izquierda, si bien acepta ir a las
elecciones para· 1a Asamblea Constituyente de 1978, juega ambiguamente,
entre las elecciones y la lucha armada, por una cosa que está nada ligada al
terrorismo, y mucho más ligada a la historia de América Latina, Fidel · y el
Ché incluidos. Sin embargo, hay que entender que el camino condiciona la
resultante y que -sin negar que enla historia y en la política hay momentos
de fuerza- no se puede idealizar el momento del uso de la fuerza (menos
aún la violencia en sí misma) y creer que de ahí nace naturalmente el
cambio social. Las revoluciones han servido para tomar el poder, pero no
necesariamente para que el poder nuevo sea mejor que el anterior o
corrrespondiera con las ideas que se exponían. En ese sentido, afirmo que
las revoluciones se hacen en la sociedad más que en el Estado. El Estado es
el acto segundo, son las ideas que surgen de la realidad social y el procesamiento social .de las nuevas ideas las que producen el cambio.
Entonces, de ahí viene justamente uno de los traumas de una izquierda
que en los setenta trabajó muy metida en la base. Pero trabajó con una
lógica que reproducía esquemas de partidos verticales y, por tanto, lo que
podía haber hecho allí era un impulso de democratización. Al entrar en los
ochenta eso no lo vio. Pero en la práctica de esta década, especialmente en
las experiencias del gobierno local; también en experiencias como la de
Villa El Salvador, que van más allá de la Municipalidad, porque son previas
a ésta; y en muchas experiencias de educación popular, ahí comenzó la
izquierda a penetrar más a fondo en el tema de la democracia. Eso, sin
embargo, no logró cuajar como propuesta política en los ochenta. Hoy día,
afirmar -como afirmamos muchos en la izquierda- que el punto de partida
para hablar de socialismo es la radicalización de la democracia; y afirmar,
como lo acabamos de acordar en el congreso del MDI, que el 30% de todos
los cargos de las instancias del MDI o de cualquier lista que presenten
tienen que estar ocupados por mujeres; afirmar que hay un mecanismo
similar para la elección de candidatos de Lima y de provincias por bases y
adherentes, es afirmar que los dirigentes no podemos decidir a qué candi•
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dato apoyamos en las elecciones de 1995. Es afirmar que la democracia
empieza por casa.
La dirección es para conducir, para comunicar, para viabilizar la participación. La dirección no es cúpula, no es una instancia que debe reemplazar

al sujeto que es el ciudadano. Es hablar en términos que antes hubieran
sido mal vistos, no porque en teoría no se aceptaran las ideas, sino porque
en la práctica estaba muy lejos de eso.
Mi generación estuvo marcada por esa vieja discusión entre democracia
formal y democracia real. Aunque creo que era elemental afirmar que toda
sociedad grande es compleja; que si no se recurre a lo formal no hay
manera de que algo funcione; y que la formalidad no es un fin en sí mismo,
pero es algo que tiene que ser desarrollado, utilizado y adoptado o los fines
devienen abstractos. Esta izquierda estuvo marcada por eso, los partidos
que se formaron fueron grupos que se sentían más o menos iluminados
para apostar en una dirección pero pensando en que la democracia formal
no tenía ningún valor. De la misma manera que el partido aprista fue hecho
en la lógica putschista de los treinta. Esto ha sido cuestionado por la realidad y creo que por la caricatura de Sendero Luminoso. Caricatura es una
exageración de la. realidad y de alguna manera eso lleva a la crisis actual.

¿Pero no crees que se desvirtúa la Izquierda con la revolución de
Ve/asco? Porque no se puede hacer una revolución de ª"iba para
abajo; la izquierda, sin embargo, entró y tiñó esa politica y ter111inó
desvirtuándola ...

He sostenido documentadamente lo contrario. En primer lugar, Velasco
no tuvo aliados. Lo he sostenido con las palabras de un general que me
demostró por qué Charles De Gaulle no era un aliado de las potencias de la
Segunda Guerra 'Mundial. Y es que para un militar el aliado tiene que tener
una dimensión equivalente de fuerza, y aquí, evidentemente, nadie tenía
una dimensión equivalente al Ejército o a la Fuerza Armada, nadie era
aliado. Yo sostuve que el Partido Comunista Peruano apoyó o fue apoyador,
lo cual es otro status y otro nivel y me lo explico perfectamente por lo que
fue el desarrollo del movimiento obrero en esa época. La Izquierda Unida
estaba formada por ocho partidos, dos de ellos tuvieron relación más cercana con Velasco, que eran el PCP y el Partido Socialista Revolucionario, pero
•
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este último se formó después de la muerte de Velasco. Entonces, no se
puede decir que la izquierda estuvo ahí. Lo que se puede decir es que
Velasco aportó al pensamiento de la izquierda, con lo bueno y con lo malo.
Después se recogieron las cosas pero cuando ya había caído.

•

Hay elementos positivos. No me olvido, por ejemplo, que originalmente
se hizo con el quechua lo que yo defendí en el CCD, pero nunca se aplicó.
Hubo hechos positivos, aunque no sólo se exageró la nota en la lógica del
Estado intervencionista, sino que el problema de la democracia en el Estado afectó todo el conjunto. La izquierda va a juzgar con otros ojos el tiempo
de Velasco. Unos amigos investigadores estaban sorprendidos porque en la
opinión pública peruana hay una buena opinión del gobierno de Velasco.
Eso lo he constatado por todas partes. Lo que ocurre es que, en primer
lugar, la segunda fase no es el gobierno de Velasco sino el proceso de
desmontaje. Proceso mucho más avanzado de lo que creen los que ahora
dicen que los gobiernos de los ochenta no desmontaron nada. Lo que pasa
es que como el bandazo se ha ido tan fuerte hacia el otro lado ... Próximamente cuadrarse ante la bandera o cantar el Himno Nacional va a ser considerado una aberración, porque hoy día la lógica argumental de los
neoliberales es que la patria no existe. La patria para ellos es un sentimiento, algo así como una abstracción, pero no existe nada que nos una a estos
ciudadanos, intereses comunes diferentes del resto de ciudadanos del mundo. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque desafío a los
neoliberales a que hagan este análisis a cualquier potencia del planeta y
vamos-a ver si los norteamericanos o los europeos o cada Estado europeo
no ponen siempre por delante a sus ciudadanos. Y eso no es chauvinismo.
Eso es un problema central. El Perú tiene que ser una patria para sus ciudadanos. Eso es un problema central.
¿Se puede calificar de anomia la situación por la que atraviesa el
Estado peruano?
•

La anomia funciona más en la sociedad que en el Estado. Cuando me
demoro todos los días entre media hora y tres cuartos de hora para transitar
del paseo de la República al Congreso y viceversa -sobre todo cuando
llego a la plaza Grau y veo de todo, desde las combis violando toda regla,
hasta una anciana defecando en la vía pública como lo haría cualquier
animal-; cuando voy caminando y luego a mitad de la cuadra se para un
taxista para recojer pasajeros; o cuando hoy en la puerta del garaje de mi
casa se estaciona un auto (lo único que no me ha pasado hasta ahora es

•
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que una camioneta combi me choque y aplaste mi auto); constato que en la
ciudad hay una serie de rasgos de anomia. Hay muchísimas normas pero
todo el mundo sabe que no se cumplen. En el tránsito pasa algo adicional,
el Estado es el primer violador de las normas, no sólo no las hace cumplir
sino que, por ejemplo, cualquier calle es cerrada por cuestiones de seguridad pero de tal forma que se impide su utilización, por tanto, la calle tiene
que cambiar de sentido, porque los choferes no tienen una ruta alternativa.
Un mejor ejemplo para captar lo que lleva a la anomia es lo que hizo
Fujimori con el transporte en Lima, cuando dio ese decreto que eliminaba
toda regulación y que el Tribunal de Garantías declaró anticonstitucional.
Pero después, con el golpe del 5 de abril, mandó a su casa al Tribunal,
restituyó el decreto y ahora ha tenido que cambiarlo. He dicho que el
paroxismo de los ayatollabs del neoliberalismo será decir "desaparezca la
policía de tránsito"; no se ha llegado a ese extremo pero han estado bien
cerca porque dijeron "que desaparezcan las rutas (y los requisitos técnicos)
y que el mercado las regule". Y si todos los micros de Lima deciden pasar
las doce del día por la Avenida Abancay, ¿que ocurriría? Una ciudad que
necesitaba 4.000 vehículos de transporte pasó a tener 17.500 y la mayoría
pequeñas combis. Antes uno pasaba una hora esperando en el paradero,
ahora tres horas dentro del micro, en el atolladero. Estos son ejemplos de
cómo funciona el transito en la ciudad, pero lo mismo sucede con los
ambulantes, las construcciones, etc. Expresiones de anomia y algo más.
Otro aporte del Estado a esto, y muy grave, es literalmente lo que creo
que un demócrata no puede perdonarle a Fujimori: en estos últimos años
se ha hecho tabla rasa de todo derecho adquirido. Tenemos titulares de
periódicos y campañas tremendas si se viola la libertad de prensa, o si se
viola el derecho a la libre empresa o de cualquier grupo medianamente
poderoso. Pero tenemos cientos de miles de trabajadores que ya tenían
estabilidad laboral y se la quitaron; tenían pactos colectivos que les aseguraba algunas defensas frente a la inflación y se los quitaron; tenían derechos jubilatorios y se los quitaron. Ha desaparecido, en la práctica, el sistema de pensiones. Yo estoy entre los que dicen que no tiene sentido que se
vayan del IPSS a la AFP, porque ya tengo 25 años aportando y no me queda
tanto tiempo activo, pero resulta que ahora no voy a tener la pensión del
Seguro
sino
del
Estado,
sin
tener
la
protección
tienen
los
legal
que
trabaja•
dores del Estado. Te grafíco esto en una anécdota muy precisa: es el caso
de Luis Alberto Sánchez y su pensión. El ganaba casi tres mil y pico después de cincuenta años de servicios al Estado, en los máximos cargos. El 5

•

•

•
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de abril se lo bajaron a 800 soles, porque le dio la gana al gobierno. Ellos
pueden criticar el sistema de la "cédula viva", que dice que la pensión debe
ser equivalente al sueldo activo en el mismo cargo; pueden decir lo que
quieran, pero no se puede aplicar retroactivamente la modificación de la
ley porque va en contra de un derecho adquirido, salvo que haya habido
dolo o aplicación incorrecta de la ley. Estábamos en el Consejo Directivo
del Congreso discutiendo el asunto por enésima vez, y Martha Chavéz sostuvo: "esto es una ley injusta y yo no estoy dispuesta a aplicarla.. que se
quede con sus 800 soles". Nadie puede decidir y menos un abogado -le
dije- si obedece o no obedece la ley, y nadie puede decir que la ley tiene
efecto retroactivo. Eso es injusto. Y con echar lodo con ventilador y decir
que todo lo pasado fue corrupto resuelven el problema. No dudo que
hayan habido corruptelas, pero, en primer lugar, las corruptelas no eran del
Parlamento; tener pensión no es por el hecho de ser parlamentario sino
porque terminó su carrera pública siendo parlamentario, ministro y rector
en este caso, además de vicepresidente. Tenía que haber acumulado treinta
años de servicios en el Estado y en este caso eran más de cincuenta.

•

Que así se cuestione la esencia del orden jurídico y del Estado de derecho que es la vigencia de la ley, ¿no es acaso una manera de decirle a la
gente: haga usted lo mismo? Ya eso se venía haciendo, no es que este
hecho sea el origen, pero esto radicaliza las cosas. La gente que ha vivido
esta experiencia, y los jóvenes que la leen en la vida de sus familias, aprenden una cosa: que el informal es lo que vale. Dicho sea de paso, el informal
aprendió antes que tenía que saltearse la ley, porque cumplirla era imposible y muchos informales vienen del sector formal. Eso es lo que yo creo
que lleva a generar situaciones de anomia. Esto obliga a varias cosas: por
un lado, a reducir las normas y a simplificarlas, y, por otro, a un trabajo de
educación cívica. Hoy día en la Universidad pregunté: ¿quienes han leído la
Constitución del 79?, y de cien alumnos sólo siete la habían leído. La ley
teóricamente se acepta, en la práctica no es así. Esto, de alguna manera,
tiene que ver con nuestra vida cotidiana .
•

¿ Cómo se puede lograr la moralización en el pafs?
•

Es lo más difícil. Lamentablemente mucho se ha hablado de esto y cuanto más se habla más se miente. Nadie tiene a la mano la receta, porque en
el fondo es introducir una práctica y hacer que funcione, no sólo en instituciones del Estado sino de la sociedad civil. En el Perú sigue siendo cierto
que todo el que acusa termina siendo acusado. Sigue siendo cierto que
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Fujimori en mayor grado que García, y García en menor grado que Belaunde,
pero bastante también, ante cada denuncia de violación de derechos humanos, entendieron que la mejor defensa era el ataque, y atacar a quien hacía
la denuncia. Esto pasa en todos los terrenos.
En segundo lugar, muchos no se atreven a denunciar. El que denuncia
no está dispuesto a firmar la denuncia. Así es muy difícil que funcionen
instituciones que fiscalicen. El Parlamento tiene que ser modernizado en
sus métodos, estilos y hasta en sus gastos. Hay varios parlamentarios que
conozco que podrían ser muy eficientes en la investigación, si tuvieran la
posibilidad de contar con los equipos profesionales para el caso. No se
puede pedir que el Parlamento lo haga todo, entre otras cosas, porque el
parlamentario es una figura visible y cuando va a un sitio las cosas cambian. Si entro a una oficina de la administración pública voy a ser tratado de
tal manera que simplemente no voy a descubrir nada. Se tiene que trabajar
con otra gente. La Contraloría de la República es anacrónica. Prima tanto lo
formal que en algún momento he sostenido que con la legislación existente, el único que no iba a poder ser cuestionado por la Contraloría era el que
no hubiera hecho nada, el ineficaz. Hay corrupción en varios niveles. Lo
que se ha estado hablando sobre la anomia, la vigencia de la ley, incluso
para el Estado, también influye en la percepción de la gente. La gente
siente que no hay reglas de juego y que la persona que ejerce cargo público no respeta reglas de juego; es una suma de arbitrariedades. Muchas
veces la gente está defendiendo arbitrariedades. Recuerdo haber leído que
un magistrado decía que la costumbre en el país era que cada vez que un
juez no le ciaba a alguien la razón, ese alguien lo calificaba de corrupto. Y
me consta, el 90% de los magistrados de más alto nivel son acusados, y son
acusados por el abogado que perdió la causa.
¿Cómo salir de ello?

Hay que fortalecer algunas instituciones y asegurar su total independencia, simplificar reglas de juego en la administración pública. Hacer que todo
lo que es función pública esté abierto a la información como derecho ciudadano. Un a:,,ance es la demanda de revisión de cuentas que se ha puesto
en la Ley de Participación y Control Ciudadano. Es decir, el pedido de
información comienza a convertirse en un arma a la cual no se puede negar
la administración, lo que va a llevar a que el corrupto, en algún momento,
tenga que engañar y al engañar salte la cosa. Un Estado moderno es pequeño y muy poderoso. La empresa moderna ya no busca la planta a escala
inmanegable, sino al contrario, se descentraliza. De la misma manera rene•
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mos que tener literalmente tres Estados: nacional, regional y local, articulados y con vigencia de la ley. Tiene que estar comunicada una burocracia
con otra, que se asegure no sólo la descentralización sino la fiscalización a
su nivel.

Jorge del Prado Chávez"

•

•

•

¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos cincuenta años? ¿Se ha
producido algún cambio históricamente significativo?

El cambio más importante ocurrido en ese tiempo ha sido la reforma
agraria que liquidó al viejo latifundismo; y a eso se· puede sumar otras
reformas profundas como fue la nacionalización de la Cerro de Paseo, de la
lnternational Petroleum, de la Marcena, etc., es decir, las empresas norteamericanas más poderosas y, finalmente, la legalización del movimiento
sindical obrero que adquirió su carta de ciudadanía legal con el gobierno
de Velasco. Pero lo más importante fue la reforma agraria.

¿Se puede hablar todavla de clases o de sectores de dominantes y
dominados?

.

Eso está a la vista, las desigualdades económicas ahora son más pronunciadas que nunca. Hay un proceso de reinserción en el contexto financiero
internacional, un proceso de combate contra la inflación, pero en contraste
con eso que podría ser considerado el comienzo de una reactivación, existe
una pobreza extrema que nunca alcanzó cifras tan grandes como ahora.
Eso abarca tanto a la población urbana corno a la población campesina. La
•
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reforma agraria ha quedado anulada y las conquistas sociales más importantes también han sido anuladas, de modo que ahora no sólo existen
contratos económicos, sociales, sino desarme de los instrumentos de defensa de las clases oprimidas. Este gobierno prácticamente ha desarmado y
descabezado movimientos sindicales campesinos populares, a pesar de que
el movimiento popular es tan grande que encuentra nuevas salidas. Ahora
el fenómeno más importante es el proceso de participación de las organizaciones populares en las decisiones locales, distritales, es lo que podría
llamarse los gérmenes del poder local.
¿Han sido liquidadas las oligarqufas?

•

Como las habíamos conocido formalmente pueden haber sido liquida- .
das, pero el empresariado vinculado a las transnacionales es, si se quiere,
una nueva oligarquía, no es la clásica oligarquía de antes de la reforma
agraria, ni la que surgió durante el gobierno de Belaunde, una burguesía
oligárquica; pero es una especie de oligarquía, es una clase cerrada y con el
apoyo militar es peligrosa.

¿ Qué puede suceder si se consuma este liberalismo a como dé lugar
en el que está empeñado el actual gobierno?

Si no se logra iniciar el proceso de reformas sociales contrarrestando la
extrema pobreza y las desigualdades que existen ahora, el país va a ser
semiesclavizado. No se sabe si el gobierno de Fujimori logrará la reelección, ahora ha tenido el cuidado de no presentar una imagen totalmente
condenable ante el consenso internacional, especialmente de los
inversionistas. Pero una vez que reciba el apoyo popular, o aparentemente
lo reciba, no va a tener freno, porque además no se trata sólo de un autócrata, sino de un autócrata que se apoya en la cúpula militar. Un clan militar
que tiene interés profundo de mantener la actual situación tanto por sus
condiciones sociales como por sus intereses políticos internacionales. Es
una cúpula muy vinculada al Pentágono, obedece a una estrategia que se
extiende por todo el mundo dentro de la unipolaridad que existe ahora.
Pienso que la situación va a ser espantosa, tal vez se convierta en la dictadura más fanatizante, más feroz que todas las que han habido.
¿Considera necesaria la for111ulaci6n de un Proyecto Nacional?

Es un anhelo tener Proyecto Nacional si se entiende por nacional lo
patriótico. Habrá que esforzarse por un proyecto liberador, precisamente
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orientado a impedir que ocurra lo que está sucediendo. Es más urgente que
nunca.
¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuerza de izquierda con
la significación que reclamaba un agregado social como el nuestro,
con tantas· desigualdades y con masas sumidas en la pobreza?

•

•

Eso se debe a la procedencia de los dirigentes de izquierda, a la inversa
de lo que ocurrió en la época -de Mariátegui, ya que los dirigentes en esos
momentos estaban ·totalmente identificados con el movimiento obrero; dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestra atención a ese
problema. La nueva izquierda que surgió en los años sesenta en adelante es
· de procedencia pequeño burguesa, especialmente estudiantil, con afán de
protagonismo individual. Entonces desde el comienzo se alimentó una corriente hegemonista muy seria que enfrentó unos partidos de izquierda con
otros. En el pleno auge de Izquierda Unida, cuando logra convenirse en
segunda fuerza, existía esa rivalidad y eso se mantuvo latente. El fracaso
electoral del año ochenta precipitó la 'quiebra de la izquierda porque las
expectativas habían sido fincadas en el· resultado de· las elecciones. No se
logró eso y cundió el desaliento. Se olvidaron los intereses nacionales y
sociales y se dio campo a los intereses individuales, a las aspiraciones personales.

¿ Cuáles son, a su Juicio, las principales razones que explican el
surgimiento y desarrollo de una economla llamada ''informal''?

Son varios los factores. Principalmente la anulación de los servicios sociales de la clase obrera, con la destrucción de la estabilidad laboral como
ingrediente de la liberalización de la mano de obra, de la fuerza de trabajo,
miles de desocupados han salido a la calle y no tenían otro recurso que
dedicarse a la venta ambulatoria de productos. Inclusive los empresarios en
el caso de las industrias manufactureras han pagado indemnizaciones proporcionando artículos de sus propias fábricas para que ellos las vendan.
Ese es el origen de la economía informal en la ciudad, aparte de la migración del campo. También ha sido despojado el campesino y se debió a la
liquidación de la banca de fomento, del Banco Agrario. Al estrangularse la
reforma agraria miles de campesinos llegaron a competir por la mano de
obra y por lo menos por un mercado de trabajo, entonces, se han dedicado
a la artesanía o a la reventa de productos industriales. Al desarme del movimiento obrero el trabajador estaba a merced del mercado de trabajo,

•

•
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totalmente desamparado, sin derechos, ha tenido que subsistir con un esfuerzo netamente personal.
SI se llegara a un consenso, ¿ cuáles serian los puntos mlnlmos que
se podrlan lograr con respecto a la polltica social y económica del
pals?

El primer reclamo es más empleo, es lo más importante. Segundo, restablecer los derechos sociales que se han quitado y, finalmente, invertir en la
producción de articulos de consumo; abrir el mercado interno a nuestros
propios productos.
¿Cómo lograr la moralización del pals?, ¿qué acciones deberlan
tomarse?
La moralización requiere desmontar el aparato de corrupción que exis-

te, sobre todo en el sector público. Eso requeriría un cambio de gobierno y
el reaccionar de una fuerza organizada del pueblo que esté vigilando, especialmente la inmoralidad administrativa. Eso depende del consenso popular; que se cree un ambiente de condena a la inmoralidad y al abuso de
poder, es el requisito moral más importante al que deben agregarse medidas reglamentarias controladas y fiscalizadas por el pueblo mismo .

•

•

•

•

•

José de La Puente Radbill*

•

•

¿Cuáles consideras que son los hechos históricos más importantes
del último medio siglo?

Es indudable que medio siglo de historia aporta una serie de cambios;
pueden haber cambios verdaderamente trascendentales y los cambios que
genera simplemente el desarrollo y el transcurso de la historia. Pero veamos Jo que era el Perú hace cincuenta años. Estamos hablando ya del año
1945, acababa de terminar el gobierno de Prado, un gobierno postizo, que
había llegado con ese sistema al que se llegaba al poder, todavía sin ninguna elección limpia y democrática. Entra luego un hombre que tampoco
correspondía a la realidad peruana en algunos aspectos; era el doctor
Bustamante y Rivero. Este hombre Je hizo un bien enorme a mi generación.
Yo estaba terminando derecho en la Universidad de San Marcos, habíamos
sido testigos del regreso a San Marcos de los líderes apristas en el exilio a
San Marcos, que habían sido grandes profesores en esta Universidad. Me
refiero específicamente al doctor Luis Alberto Sánchez, con quien uno pudo
haber tenido discrepancias, pero era un hombre muy respetado por los
alumnos. Vuelve Sánchez a Lima y en ese momento comenzamos a ver un
primer gran cambio. Por ejemplo, comenzábamos a cuestionar a los seño•

Diplomático y abogado, nació en Lima en 1921. Estudió derecho en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y continuó sus estudios en las universidades de La
Sorbona de Par/s, de Pennsylvania y de Georgatown. Fue embajador del Perú en la
URSS y Polonia (1971), subsecretario de Asuntos Económicos e Integración (1973) y
ministro da Relaciones Exteriores (1976-79). Ocupó la Secretarla Ganara/ del Acuerdo de Carlagena (1980). Ha publicado Cuadernos de un embajador. Aportes para -la
historia del servicio diplom�tico del Pe'rú (1988), entre otros estudios.
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res a quienes nosotros habíamos respetado y nos habían enseñado a admirar. El doctor Diómedes Arias Schereiber, catedrático, embajador de Bena�ides
durante muchos años, vuelve a su cátedra y es recusado por los alumnos,
se le censura y le impiden el ingreso. Yo era un jovencito y no tenía todavía
ninguna vocación política, y veo cómo desaparece en unos días ese brillante profesor de derecho procesal civil que era Diórnedes Arias Schereíber, en
su reemplazo veo llegar a un hombre al que mi generación no conocía
mucho: Luis Alberto Sánchez. Lo trajeron los estudiantes apristas que tenían
una influencia muy grande y agresiva en San Marcos. De estos tiempos
recuerdo haber sufrido una terrible agresión por una equivocación: En la
época de Prado, Ricardo de la Puente y Ganoza era ministro de Gobierno,
un ministro duro. Los apristas dieron por hecho de que yo era hijo de él y
en una agresión que se produjo en San Marcos me atacaron entre veinte.
Entre ellos estaba Armando Villanueva; en su época le decían "el búfalo".
Era un hombre vigoroso, fuerte y con una cara muy hosca, ahora se ha
suavizado con el correr de los años, ha adquirido una voz muy agradable,
un tono de conciliación que yo creo que le ha hecho mucho bien.
En ese entonces yo era un joven estudiante limeño formado en el colegio de los jesuitas; no sabía lo que era el Perú, a mí me habían enseñado
ese viejo dicho de que Lima era el Perú y el Palaís Concert era Lima. Pues
bien, llego a San Marcos y habían enfrentamientos de carácter político, con
los que eran los herederos del hombre que sacó a Leguía, el coronel Sánchez
Cerro.
Tuve la oporrunidad de conocerlo en París. Mi padre tenía una beca
para seguir estudios de posgrado en medicina; yo era un niño de ocho
años. Estudiaba en el colegio en París y recuerdo que íbamos al pensionado militar que existía en esa ciudad bajo la dirección del general César A.
de La Fuente. Ahí llegaban a cobrar sus pensiones los exiliados. Fíjate cómo
se manejaba el Perú en ese entonces -te hablo de 1928, en la época de
Leguía-. Entre los grandes enemigos de Leguía estaban exiliados el doctor
Rafael Belaunde y el propio Sánchez Cerro, entre otros, pero como el estilo
de Leguía era. más bien amable, ellos podían usufructuar de sus sueldos
burocráticos.
Un día, estando en Europa todavía, le dije a mi padre: Oye papá, ¿quién
es ese señor tan oscuro que ha ingresado al pensionado? El me respondió:
No debes decir eso, es el comandante del ejército peruano Sánchez Cerro.
Yo no me refiero a su color -le dije (que también me había llamado la
atención)-, es que le faltan dedos en la mano. ¡Ah! -me dijo- es que es un
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militar muy valeroso. Y está acá exiliado porque es opositor del gobierno
de Leguía. Pasan escasamente tres años y estoy en la plaza San Martín con
mi padre, en los altos de Giacoleti, la gran bodega romana. Ahí tenía su
consultorio el doctor Rodolfo Beltrán, otorrinolaringólogo, gran amigo de
mi padre, quien lo había invitado para ver la entrada triunfal a la plaza San
Martín del coronel Sánchez Cerro, el llamado liberador del pueblo peruano.
Venía de Arequipa. Recuerdo que cuando pasó le dije en francés a mi
padre: ¡Ahí está el hombre sin los dedos! El me respondió: No hables tan
alto, es el futuro Presidente del Perú, es el hombre que ha depuesto a
Leguía y el que va a presidir una junta militar.
Sánchez Cerro le da por primera vez al pueblo peruano la percepción
de que un hombre de su raza puede ser Presidente del Perú. Las placeras
de Lima, las gentes más humildes son las que lo llevan a la presidencia y
limpiamente derrotan a una elite. Sánchez Cerro sí tiene un rol muy importante y tal vez él mismo no se dio cuenta, pero es él quien le da un nuevo
rostro al Perú.
Luego, la plutocracia en su odio ciego a Leguía -Leguía había sido de
ellos y luego se abrió del Partido Civil- prefiere a un Sánchez Cerro que a
uno de ellos que ya se había apartado de su línea. Rodearon a Sánchez
Cerro y con la habilidad que tenían comienzan a neutralizarlo en su vanidad un poco primitiva, a pesar de que era un hombre con mucho instinto y
•
coraje personal muy grande. Recuerdo haber estado en mi casa donde mi
padre, como los viejos médicos limeños, tenía su consultorio, cuando llegó
a la puerta un automóvil de donde salió mi primo Felix Luna de la Puente,
sanchecerrista acérrimo. Llegó para sacar a mi padre, porque habían herido
de muerte, según decía él, a Sánchez Cerro, en la iglesia de Miraflores. Vi
cuando mi padre entró con su maletín y dijo: Pero si yo soy dermatólogo,
no cirujano ... pero si me pides ayuda y no hay ningún médico, vamos. El
asiento posterior del carro estaba lleno de sangre; llegamos a la clínica
Delgado, en la avenida Angamos y, finalmente, Sánchez Cerró sobrevivió.
Muchos dicen que fue el APRA quien intentó eliminarlo. Creo que hay una
serie de interrogantes; al APRA se le han atribuido muchas cosas que ellos
no han hecho y no se les ha atribuido las que sí han hecho. Ese es un
partido trágico; alguien tiene que escribir algún día sobre el drama de los
apristas. Cuando se daban todas las condiciones para que llegara al poder,
ellos mismos malograban estas oportunidades, aparte de las enormes fuerzas que luchaban en contra de ellos.
•

Cuando Sánchez Cerro desaparece vuelve el autoritarismo con Benavides.
El era muy severo, duro, inclusive se permitía hacer chistes negros, por

298

'

ejemplo, decía: Yo gobierno con la religión y el deporte, y el que no comulga con mis ideas lo deporto. Benavides, sin embargo, era un militar
inteligente que entendió lo que no comprendieron otros militares de la
época: que no podían perennizarse en el poder. Entonces, Benavides fue
importante para nuestra generación.
Ese es el Perú que yo observo en mi juventud. Ya en la Universidad
comencé a darme cuenta de lo que era el Perú. Había gente provinciana
que venía a estudiar y ¿sabes dónde aprendí más del Perú, de la historia
peruana y de la realidad social? En unas viejas pensiones que había en los
alrededores de la plaza universitaria, donde vivían estos provincianos muy
pobremente y a pesar de su condición nos invitaban a tomar aunque sea
una taza de té. Ahí llegaban .hombres de varias generaciones, rarísimo; eran
compañeros míos en la Universidad, en el primer año de Letras, Manongo
Mujica y Pepe Diez Canseco, que ya era un escritor de renombre. Estos
hombres eran, para mí, unos ancianos de cuarenta años, y estudiaban con
nosotros, jóvenes de 19 y 20 años; fueron los primeros alumnos de la clase.
Manongo Mujica no terminó los estudios porque se dedicó a la investigación histórica.
En ese entonces, por un lado se hablaba de Riva Agüero, hombre de
cuna y de fortuna, mientras Luciano Castillo nos llenaba de emoción en San
Marcos. Este profesor venía del norte, era el socialista que iba a luchar toda
su vida para ser candidato eterno del partido socialista y que había sufrido
como don Jorge del Prado, quien en ese entonces era un joven de treinta
años. El vivió todo el auge del comunismo soviético, el stalinismo, creo que
inclusive vivió las épocas finales de Lenin. Fue invitado a ir a Moscú cuando yo era embajador en la Unión Soviética muchos años después, casi
cuarenta años; del Prado iba porque era un jerarca del Partido Comunista.
Siempre lo invitaba a almorzar a la embajada y él siempre me miraba con
extrañeza. Yo le decía: Yo sé por qué usted me mira así; no porque sea un
embajador y usted el comunista sino porque usted es provinciano y yo
limeño. Quiero que sepa que mis grandes amigos han sido provincianos y
con ellos me formé en San Marcos. Y él me dijo: Lo entiendo porque este es
•
un país muy desgarrado y desgraciadamente ha tenido que pasar mucho
tiempo para que en alguna forma se trate de paliar ese centralismo que
subsiste y al cual coadyuvan por desesperación los propios provincianos,
porque tienen 'que migrar de su tierra y venir en pos de la cultura, del
futuro mejor, en fin, de un cambio de vida, y eso ha determinado que esta
sea una ciudad tan poco amable. Qué distinta es Lima de La Paz, y de
Quito, ¿por qué? Porque en Quito y en La Paz el indio es dueño de ese sitio
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que es el lugar donde él también ha nacido. En esta capital extraña para el
hombre provinciano, ¿qué cosa es Lima? Lima es el desarraigo, es uno de
los sentimientos más duros. Porque siempre en su provincia son alguien,
en Lima no, aquí integran esa masa amorfa e inmensa.
Mi generación en estos últimos cincuenta años ha estado activa, inclusive ha protagonizado algunos episodios; nosotros hemos sido la bisagra
entre nuestra generación· y el cambio violento que se ha producido en el
mundo. Pero en ese entonces todavía quedaban ciertos ideales que uno
tenía que respetar en los jóvenes peruanos: el socialismo era una respuesta,
el APRA era otra y el comunismo una tercera. El comunismo no llegó nunca
a calar mucho, por lo menos en la capital, como sí ocurrió en los departamentos serranos del sur. Pero el APRA sí representaba una fuerza coherente; tenían en Víctor Raúl Haya de la Torre un líder muy carismático.
Voy a abrir un paréntesis para decirte que con el correr de los años a
nuestra generación le ha tocado ver, también a la tuya, el auge del comunismo. En 1917 se produce un fenómeno muy interesante en la Unión
Soviética. ¿Quién es el hombre de transición cuando se produce la Revolución Rusa en 1917? Es Kerenski, el menchevique, el hombre que va a ser
avasallado por Lenin. Con Lenin hay un cambio extraordinario que va a
durar poco en la Unión Soviética. Creo sinceramente que si Lenin no hubiera recibido el impacto de bala que lo dejó mal por los pocos años que le
restaban de vida, el sistema no hubiera dado el vuelco que dio, porque el
estilo y la astucia de Lenin no hubieran permitido su decadencia.

En el orden de las relaciones internacionales, ¿cuáles son los hechos
más significativos, tanto positivos como negativos incluso las
circunstancias que se desaprovecharon en estas últimas cinco
décadas?
Nosotros cuando hablamos de las relaciones internacionales debemos
partir de una idea muy clara: el Perú es un país de la periferia, no es el
núcleo. Es un país que depende de las tendencias que existen en el mundo,
en los países más desarrollados y más poderosos; nuestro acierto consistió
en no alinearnos dentro de ciertas tendencias o mantenernos dignamente al
margen frente a otras como fueron el nazismo o el fascismo italiano. Yo
creo que el Perú optó por una tercera vía. La política internacional se manejó con un criterio que siempre ha sido muy útil y que lo tenemos trazado
hace muchos años, porque la diplomacia peruana nace prácticamente con
la República. La primera fue la negociación de un préstamo de Inglaterra.
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Nosotros tenemos que partir del concepto de los círculos expansivos.
¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el primer círculo del Perú? Evidentemente
son nuestras fronteras. ¿Cuál es el siguiente gran círculo que ya crece? Es el
hemisférico, y hay que tener en cuenta que la potencia más grande del
mundo está ubicada dentro de nuestro hemisferio. Y el tercer círculo es
nuestra presencia en el resto del mundo. Creo que el Perú se ha manejado
bien en el área internacional en estos últimos cincuenta años. Si partimos
de 1945, estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este
acontecimiento, aunque lamentable desde el punto de vista moral, nos
favoreció económicamente como poseedores de materias primas. El Presidente Manuel Prado tuvo una actuación acertada al no escuchar a su canciller Manuel Solí y Muro, un distinguido lambayecano, pero de origen alemán, cuya tendencia era que nos fuéramos aproximando al Eje.
Voy a referirme a la política internacional del Perú en el primer círculo y
para ello voy a retroceder a antes del año 1945, los años de coflicto con el
Ecuador. El conflicto con el Ecuador no tiene ningún significado desde el
punto de vista de mayor acceso a un territorio que siempre fue peruano. El
Perú necesitaba un triunfo para superar el derrotismo que todavía tenían
nuestros padres. Cuando querían asustar a nuestros padres les decían: ¡Cuidado que vienen los chilenos!, y los niños se escondían bajo las sábanas. El
Perú era un país derrotista, muy amargado, que no supo aferrarse a la figura
de Cáceres. Nosotros necesitábamos un triunfo y, al mismo tiempo que eso
se logra, Prado lo sabe explotar muy bien. Pero nosotros teníamos que
estar atentos a este nuevo mundo que se estaba reconstruyendo después de
la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. Cabe
recordar que uno de los negociadores y protagonista de la redacción de la
Carta de las Naciones Unidas aprobada en San Francisco, en 1945, fue
Víctor Andrés Belaunde.
Con el equipo que lo acompañaba estaba don Alberto Ulloa y estaba
vivo todavía Víctor Maurtua, gran figura de la época de Leguía, redactor de
muchos tratados y del Código Penal de 1924, que dicen que lo hizo en una
semana. Maurtua era un genio, pero era un hombre caótico en su trabajo y
dejaba que se le acumule todo. Cuando fue nombrado árbitro en el caso de
la Argentina, y se acercaban los plazos, finalmente él mismo se puso a
teclear el laudo arbitral; cuando llega el día de la ceremonia aún no había
terminado. ¿Sabes lo que hizo Maurtua? En la gran ceremonia en Buenos
Aires, entregó al gobierno argentino el enorme laudo, que era un trabajo
lleno de anexos, pero extraoficialmente les dijo que no lo vayan a abrir
porque eran papeles de periódicos viejos. "Yo todavía estoy terminando el
•

,

•
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laudo y cuando lo tenga, lo entrego". Y así lo· hizo. Ahí el Perú sí comienza
a jugar un rol importante en la :política _internacional, en la definición de la
codificación americana: el derecho de asilo, el derecho de extradición, el
arbitraje, que comienza a crearse recién desde las conferencias de 1909 .
•

•

Con la Carta de San Francisco el Perú adquiere un gran peso dentro del
sistema, inclusive los Estados Unidos había admirado mucho el manejo que
tuvo Leguía con el famoso Tratado de 1929, en •que él se enfrentaba solo, a
los pleniponrencíarios de Chile y al embajador americano, que cumplía las
órdenes del secretario de Estado, Kellog. Demostró que el Perú sabía manejarse muy bien.
El Perú ha tenido una cualidad muy marcada que ha dejado sentir en
todos los certámenes internacionales donde se va construyendo el derecho
internacional americano: el sentido de respeto al principio de la no intervención. Nosotros no nos metíamos en los asuntos de los demás; en cambio, Venezuela comenzó a vender democracia en todas partes, a imponerla
y le hizo un gran daño porque por reacción negativa muchos gobiernos no
recibían con complacencia la presencia de estos abanderados de la doctrina
Betancur.
•

-

En el Perú curiosamente no hay una doctrina
que lleve el nombre de un
•
peruano como por ejemplo la doctrina Calvo, que lleva el nombre de un
argentino, cuando el gran constructor de la 'codificación de América Latina
ha sido Maurtua y los hombres que trabajaron con él.
•

¿Por qué. no fue feliz la negociación con los chilenos en 1929 y más
bien sacaron ventaja?

El Tratado de 1929 hay que verlo desde dos angules: ¿Qué hubiera
sucedido si Leguía no entra en la negociación de 1929? No sólo perdíamos
Arica sino también Tacna. ¿Por que? Porque ya Bolivia, desleal en su llamada alianza con el Perú, en el Tratado de 1904 por el que Bolivia pone fin a
su conflicto armado con Chile, solicitó como compensación que le entregaran las provincias de Tacna y de Arica, eso es lo que pide Bolivia .
•

•

El Tratado de 1929 es un excelente documento. Es un Tratado en el que
logramos cosas increíbles; en primer lugar, el destino de Arica estaba ya
escrito, no había nada que hacer pero nos quedaba Tacna. Frente a Tacna
el solitario y gran negociador fue Leguía, porque el canciller Rada y Gamio
era simplemente bueno para la adulación y para -cumplir las órdenes "sin
dudas ni murmuraciones", como diceri los militares. En la historia· interna-

•
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cional de Chile sigue haciéndose la pregunta, ¿por qué es que Chile firma el
Tratado de 1929 que le impone Leguía a cambio de la entrega definitiva de
Tacna? ¿Qué se logra imponer? Las servidumbres soberanas de todo el ferrocarril que partiendo de Tacna llega hasta Arica, y no sólo el ferrocarril
peruano sino los dui mientes y el terreno sobre el que descansan los durmientes, además, los lleva a aceptar que los canales del Mauri y del Uchuzuma
sean peruanos dentro de Arica; les impone una serie de situaciones, y todo
esto descansa en una frase que repite mi maestro Alberto
Ulloa Sotomayor:
,
"Toda servidumbre es una reducción de la soberanía", y la servidumbre
que logró imponerle Leguía a Chile en el Tratado de 1929 reduce
sustancialmente la soberanía chilena en Arica.
Pero todo quedó

en el papel porque en la práctica no es as/...

¡Cómo!, el ferrocarril lo estamos utilizando siempre entre Tacna y Arica,
estamos utilizando los canales de riego del Mauri y del Uchuzuma. No
estamos utilizando pero acabamos de recibir en un mal cumplimiento las
obras que Chile se comprometió a hacer. Eso lo ha logrado un país derrotado. No es Chile el que nos ha impuesto servidumbres, que es lo que
podría haber hecho por la fuerza militar que tenían.

¿ Cómo ha sido manejada politica y diplomáticamente la Convención

•

de Lima?

•

Es a veces antipático hacer una crítica casi total de esta negociación. En
primer lugar, caímos en un juego muy peligroso, te lo digo porque esto lo
he seguido al centímetro, cuando en el Tratado de 1929 se comprometen a
entregarnos a perpetuidad un malecón de atraque en el puerto de Arica,
una estación de ferrocarril, una agencia aduanera y un local para ésta. En
ese momento Chile debió comenzar a hacer esas obras, estamos hablando
de 1929. Llega el año 1939, 1949, ya van 20 años, y en 1953 recién comienzan a hacer los estudios para llevar a cabo las obras. Pero en el interregno
hay un hecho muy grave, y es que en la época de Benavides, en 1934, hay
un intento parecido al que hay ahora de que se firmara un protocolo, y se
firmó. En éste se establecía que en lugar de esas obras Chile nos iba a pagar
20 millones de pesos lo cual era una ignominia. Todas las obras que se
habían acordado a cambio de una compensación. Benavides fue sorprendido por la actitud o por el descuido; lamento hablar de una persona ya
fallecida, del señor Solón Polo, colega muy respetable, canciller del Perú.
Pero Solón Polo firma este tratado con Chile que se llama protocolo pero es
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un tratado, porque hay una disposición de la Convención de Ginebra sobre
los tratados: los tratados pueden tener distintos nombres, lo importante es
el procedimiento en su ratificación y en su aprobación y, sobre todo, el
contenido. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Benavides cuando la opinión pública reaccionó, como ha reaccionado con la Convención de 1993,
aparentemente con los mismos resultados? Informó al gobierno de Chile la diplomacia actuaba mejor por aquel entonces- que resultaba imposible
que el Congreso peruano la aprobara.
Volvemos al año 1943, han pasado todos estos años desde el intento de
1934, y ¿en qué error caemos? Comenzamos a negociar las obras, pero
paralelamente no se van negociando las disposiciones jurídicas que regulan
todo esto. Hay un desfase entre lo jurídico, que va a ser el marco legal del
cumplimiento de estas obras, y las obras. El caso es que al final en lugar de
un malecón de atraque nos entregan un muelle. Pero eso no es lo más
grave, la rada de Arica es muy pequeña y es todo un malecón; entonces,
¿qué hizo Chile' En lugar de dejar una porción del malecón final en el lado
norte, ya para acercarse al Perú, ¿qué hicieron? Han aprovechado estas
circunstancias para que este mismo malecón se prolongue entrando hacia
el mar, convirtiéndose en una especie de muelle o espigón, ¿para qué? Para
que ese sea el gran rompeolas que permita que no haya braveza dentro de
la rada de Arica. Porque las corrientes que vienen del norte embravecen
mucho el agua. Hasta ese momento es entendible, pero no es aceptable
que quieran emplear en ese muelle las corrientes privatistas que imperan
en Chile y que ahora se aplican alegremente también en el Perú. Porque
acá, en vez de traer inversión extranjera para que sean nuestros socios,
nosotros entregamos nuestras propiedades, lo cual es muy distinto. En lugar de tener socios que traigan tecnología, que es lo que le falta al Perú,
viene gente que en alguna fo1111a va a expoliarnos, lo estamos viendo con
la compañía de teléfonos.
•

¿No crees que fue un error, tanto en los tratados como en los
protocolos, no haber previsto una obligatoria temporalidad para las
obras?
·

En realidad, lo que simplemente ha habido es un desfase entre el análisis que tú estás haciendo, que es pragmático, entre todos los acuerdos de
las negociaciones jurídicas y las obras. Es como la construcción de una
casa; si tú no supervisas la obra y esperas al final que te la entreguen a tu
gusto es imposible, habría que demoler la casa. El Perú se descuidó, enton-
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ces los chilenos más organizados que nosotros fueron haciéndolo. Pero en
buena cuenta este Tratado no debe aprobarse por las siguientes razones:
porque no se le da al Perú el derecho de administrar directamente y a
perpetuidad este muelle, espigón, molo o como se le quiera llamar, es la
misma cosa. ¿Por. qué? Porque por un lado nos entregan el muelle pero
inmediatamente después en el artículo siguiente de la propia Convención
comienzan a decir que este muelle debe ser administrado por una empresa
privada. ¿Por qué? Porque naturalmente siendo una empresa privada está
sometida a las leyes chilenas, cuando el Acuerdo estipulaba que
el
muelle
•
lo administrara el Perú, no una empresa.
¿Por.qué no se ha hecho respetare/ Acuerdo?

Ese es el error del señor Fujirnori, el error de los negociadores y de
algunos malos colegas que he tenido y que también han estado allí, que
han aceptado casi militarmente las órdenes, porque un canciller totalmente
ignorante de ese tema como es el señor Blacker, -un buen ingeniero, tengo
entendido que es ingeniero mecánico- pensó que a través de la mecánica
se construye la política internacional. Esa será su concepción. Es preocupante,
además, que se destruya el servicio diplomático del Perú, una de las instituciones tutelares del país, que tenía hombres con experiencia, que habían
trabajado por lo menos veinte o treinta años en el manejo de la cosa pública internacional.

•

Pero volviendo a lo del Tratado con Chile, debo decir que es un hito, es
uno de los grandes errores del gobierno de Fujimori en su política internacional. Con Bolivia ha habido un error muy delicado, y con el Ecuador
hubo un gesto, yo diría audaz pero no muy bien meditado.
Refiriéndome· al Ecuador, ¿en qué fue audaz? Por primera vez un Presidente -porque hay que reconocerle algo a este hombre- había visitado
Ecuador, y sirvió para demostrar lo que muchos hemos afu rnado, que el
•
manejo del Protocolo de Río es un manejo netamente de política interna y
de política menuda, partidaria, porque el pueblo ecuatoriano· no es enernigo del pueblo peruano; si no, no habrían vivado al Presidente peruano,
porque el Presidente peruano no iba allí a entregarles el Perú, iba a visitarlos, además llevó 37 proyectos muy bien diseñados por nuestra Cancillería
para una convivencia en los próximos veinte años y que son excelentes en
todos los campos: económico, financiero, pesquero, minero, etc., es decir,
para un gran marco de integración dentro del proceso andino. Pues bien,
¿qué hubiese sucedido si asesinan al Presidente del Perú, que en ese mo•
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mento representaba a la nación? Por una situación así iríamos a un conflicto
militar. Y, ¿qué sucedería si al Presidente lo abofetean en el Congreso ecuatoriano? También vamos a un conflicto; por lo pronto, a una ruptura de las
relaciones diplomáticas con el Ecuador, estado ·prebélico · y no faltaría la
idea de algún aventurero que nos lleve a un conflicto militar. Lo que se
debió haber hecho estaba escrito en el artículo siete del Protocolo que dice
que en caso de dudas o desacuerdos que pudieran surgir las partes podrán
designar a peritos nacionales, que asistidos por peritos garantes, que son
los cuatro países que conocemos, puedan ver estas dudas y desacuerdos no
sólo sobre el terreno, sino proponer intercambios de mutuas concesiones
en el espacio geográfico para solucionar todas estas situaciones.
•

En el umbral del siglo XXI estamqs atravesando momentos y
situaciones transitorias tanto en el orden interno como en el
internacional. ¿Puedes ampliar tu cqmentario respecto al reciente
conflicto con el Ecuador?
•

Esta es una pregunta que por un lado es aparentemente fácil de responder por todas las vivencias que tenemos, pero también es muy difícil. Creo
que nosotros hemos tenido, lo que equivaldría en un joven, un período de
retraso, no mental sino cívico en el Perú. Nosotros decimos que existimos
hace 173 años, pero creo que escasamente estamos llegando al siglo, porque los primeros cincuenta años, con un brevísimo intervalo de Manuel
Pardo en el 72 e inmediatamente después la presencia de Cáceres y otros
líderes militares, nos hacen ver que el Perú en su primer siglo de existencia
escasamente comenzó a avizorar lo que era una convivencia democrática .
•

•

Esto tiene sus raíces en la historia. El hecho de haber sido el Perú el
virreinato más importante, tuvo una significación muy diferente para los
españoles que para nosotros. Creamos una clase que todavía subsiste, una
clase altamente conservadora, aristocrática, pero sin las grandes cualidades
del verdadero aristócrata y más bien con todos sus defectos. Nosotros hemos tenido el mal título que nos dio Bolívar, de ser en buena parte los
enemigos de la emancipación. Recordemos las cartas de Bolívar a Santander,
es verdad que él no nos quiso bien, nunca nos quiso. Para la Gran Colombia el Perú recién emancipado no tenía más significación que la consolidación de un proceso, pero encerraba también un futuro obstáculo. Tenemos
que tomar en cuenta todos estos elementos al considerar los traumas que
han tenido lugar en estos últimos cincuenta años y que han cambiado la
historia del Perú, así como hemos visto cambiar la historia de la Unión
•

•

-
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Algunos establecen un paralelo entre los gobiernos de Legufa y de
Fujimori. ¿ Cuál fue la importancia de Legufa?

¿Quien le rompió el espinazo político a la clase civilista? Evidentemente
fue Leguía. Él se enfrenta a los civilistas y crea la llamada Patria Nueva -de
la cual el gobierno del señor Fujimori es un remedo· poco elegante-, un
concepto muy claro de que en este país ya era hora de que surgieran los
hombres de lucha, de empresa, de los hombres que "se hacían". El, formado en Inglaterra, creía mucho en este concepto del setf made man, lo cual
él era en el fondo. Mucha gente creía que Leguía era un hombre de gran
fortuna, pero no era cierto. Fue un hombre que se hizo a través de su
trabajo y de un profundo conocimiento de la realidad exterior. Pone al Perú
en el siglo XX: crea el Banco Central de Reserva; crea una Marina moderna
(por eso los marinos lo admiran mucho) y trae los primeros submarinos al
'
Perú; es el primero que tiene el coraje de mostrar que también los civiles
pueden manejar distintas instituciones, no digo militares, pero las que están
ligadas con ellos, como los ministerios de Marina y de Guerra. Recuerdo al
último ministro de Marina y Guerra de Leguía, don Emilio Sayán Palacios, y
recuerdo también cuando nombran ministro de Marina al señor Casanave.
Y como creo que en esta entrevista no podemos dejar de lado el buen
humor, este buen humor peruano dio las razones por las cuales Casanave
fue ministro de Marina. En primer lugar, porque se apellidaba 'Casa-nave';
en segundo lugar, porque parece que su esposa, de muy poca belleza,
parecía un mascarón de proa; y, tercero, porque era un ... (no puedo suplir
la palabra, pero vamos a decir que era un tonto 'a la vela') ya sabes a lo que
me estoy refiriendo. Esta es la República que crea Leguía dentro de una
serie de procesos que lo van a llevar hasta a tres reelecciones.
•

Mi gran preocupación es que ha sido el modelo escogido por el Presidente Fujimori. Creo que sería bueno que le hicieran ver a él (presumo que
no es aficionado a la lectura de la historia, pero tiene lectores por él, que lo
rodean y que le leen y que le transmiten la síntesis de la historia) lo que
Leguía supo hacer frente a la clase dominante. Fujimori ha tenido una gran
ventaja. Fue Velasco quien le rompió el espinazo económico a la clase
dominante del Perú. Si dijéramos que un ser tiene dos espinazos, el espinazo político lo rompió Leguía y el espinazo económico lo rompió Velasco .
•

•

•

•
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¿ Te parece que fue Inevitable la revolución de Ve/asco?
La gente todavía no alcanza a darse cuenta del tremendo cambio que se

colaboré con Morales
produce desde Velasco acá. Yo, que de alguna forma
•
Bermúdez precisamente para la apertura democrática y para la convocatoria a elecciones, debo reconocer que Morales Bermúdez no tiene la trascendencia que para el Perú tuvo Velasco con todos sus defectos. Pero fue un
cambio inevitable. Puede sonar pintoresco en este testimonio tan grato que
hago contigo, pero ver en el Palacio de Justicia al ex hombre poderoso del
Perú, Mariano Prado, portado en una camilla, agonizante -acto verdaderamente bochornoso pero trágico- para que declarara en el Palacio de
Justicia, era la prueba más terrible de que esa clase dominante había terrninado. Y ha sido reemplazada, porque todos los espacios vacíos se tienen
que llenar. Es como el agua, el agua no perdona un espacio a donde pueda
llegar y cubrir.
•

.

Lo que tú me decías es muy cierto: acá hay una gran amalgama. Entre
esta clase han surgido los comerciantes, hombres que se han hecho a sí
mismos, que tienen mucho mérito y pocos resentimientos. Ahora vemos
que acompaña a Fujimori como vicepresidente el señor Márquez, hijo de
un ex ambulante que logró hacer que su hijo estudiara en los Estados
Unidos, mezcla de un ex alumno de una universidad norteamericana y de
un rey de los informales en el área textil. Ese es el Perú que se está dando
ahora. Y la pregunta es: ¿ese Perú no ha evitado una revolución como la
mexicana? ¿Los cambios que se están produciendo, tienen como saldo un
millón de muertos acaso? Se está haciendo una transición muy grande con
muy poca sangre, a Dios gracias. Lo único que ha provocado muertes es el
terrorismo, pero por otras razones. Yo no creo que haya sido extirpado, ni
nadie lo cree, pero creo que está en retirada y eso tenemos que reconocérselo a los hombres que han rodeado a Fujimori.
•

A él con un personalismo tan marcado, le molestan los hombres que
comienzan a surgir. Hurtado Miller, el primer ministro que tuvo Fujimori,
inteligente, su ex compañero de la Universidad Agraria, fue un hombre
muy protagónico. Ketín Vida! comenzó a adquirir, a pesar suyo por su
modestia, un protagonismo por haber actuado frente al terrorismo. Pero a
Fujimori no le interesan esos personajes.
Estamos, pues, frente a un nuevo fenómeno y coincido con lo que tú
me decías: en el Perú la crisis de los partidos políticos puede ser fácilmente
reemplazada por movimientos, que significan mucho más que un partido;
primero, porque no tienen la estructura egoísta y cerrada de los partidos,

•

•
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con sus jerarquías muy marcadas. Son más bien canales de pensamiento, de
acción, de ideales, de aspiraciones del Perú, que coinciden respecto a una
área determinada -y por eso se llama el movimiento X, y en otra área el
movimiento Z- pero sin esos elementos de egoísmo exclusivista de los
partidos que han sido en gran parte la base de su autodestrucción. No sólo
ha sido Fujimori el que los ha destruido. Ellos mismos han estado contra la
marcha de la historia; no se han dado cuenta de que el Estado y las propias
instituciones han sido desbordadas por un crecimiento que se ha dado en
estos últimos 25 años, en que el pueblo se ha convertido en el gran actor:
Pero no en los términos populacheros y de los líderes comunistas "que es
el pueblo el que tiene la palabra" ¡No! El pueblo ha demostrado ser ingenioso, ha sabido construirse un futuro sin la ayuda del Estado; más bien es
el propio pueblo el que, en el momento que gradualmente vaya formalizándose, va a alimentar al Estado, con impuestos que esa gran clase dominante
-de alguna forma le hurtó, porque no correspondió a las facilidades que
habían recibido.
•

Regresando al tema del conflicto con el Ecuador, ¿ qué proyecciones
crees tú que tenga en el futuro inmediato?

Estamos a sólo cinco años del siglo XXI, del inicio del tercer milenio, y
el Perú se encuentra en una crisis no solamente muy grande, nacional, sino
lo que es peor, también ha entrado en una crisis internacional. ¿Por qué?
Por la soberbia de no haber estimado que el Ecuador era capaz, con tesón
y perseverancia, de lograr una proyección en el mundo internacional que
le da justicia a su causa y que ha tenido medios de información que los ha
utilizado en forma excelente. Nosotros, en cambio, mirábamos desde lo
alto sin tomarlos en cuenta y sin demostrar en realidad que el Perú tiene
buenos argumentos. Los hemos dejado ganar la gran partida de la información. No nos queda otro remedio que estar preparados a admitir que un
gran desastre militar puede hacer que el siglo veinte termine como el siglo
XIX, pues temo que se viene una agresión armada, dadas las adquisiciones
enormes de armamentos que está haciendo el Ecuador. Esto me llena de
preocupación y de angustia, pues además coincide con una gran debilidad
de las autoridades internacionales; no tenemos unas Naciones Unidas que
intervengan inmediatamente para establecer la paz. Los conflictos interétnicos
en Bosnia-Herzegovina son el ejemplo. Los cascos azules de las Naciones
Unidas no han podido lograr suspender esa masacre anti-natural.
Volviendo al tema del Perú, nuestro país siempre ha tenido vocación

•

•

internacional, se ha interesado por los grandes temas. Pero ahora el gran
tema es el de la sobrevivencia del Perú como Estado. Matos Mar tuvo razón
en su libro Crisis del Estado y desborde popular, aunque no muchos supieron tomarlo en cuenta debidamente. Pero no es sólo la crisis del Estado,
pues este Estado con su acción ha agudizado la crisis de las instituciones,
que eran un resguardo frente a un Estado que transitoriamente podía ser
ineficiente. Por otro lado, el desborde que se ha producido, y aquí quiero
poner una nota optimista, es un desborde de trabajadores, de hombres que
luchan por tener un espacio, que tienen un sentido familiar muy marcado.
•

He estado un sábado en Gamarra con una de mis hijas y vi lo .que no
veía hace muchos años en el Perú: un mercado extraordinario que se ha
hecho a través de ambulantes, que se está formalizando y convirtiendo en
uno de los grandes exportadores de manufactura del Perú hacia el extranjero. Entonces, la balanza no oscila tanto en contra del Perú, no seamos
pesimistas. A pesar de lo que te decía acerca del atraso de la vida cívica, el
Perú no es un país con posibilidades, y acá repito lo que dijo Basadre:
"somos indudablemente y seguiremos siendo un gran problema", pero posibilidades hay muchas, sobre todo a través de una nueva concepción de
las instituciones y de las instituciones políticas. Respaldo lo que tú dices,
son los movimientos políticos, no los partidos políticos, los que pueden dar
una respuesta quizás en un plazo más cono que el que nosotros imaginamos.

¿ Qué opinión tienes sobre la corrupción de los partidos politicos, de
los gobernantes y de la deshonestidad politica? Tenemos los casos
de Italia, Brasil y Venezuela, entre otros.
El caso de la corrupción en Europa nos demuestra que en este siglo, en
esta etapa ya crepuscular del siglo XX, el común denominador en todos
estos países, que son los que nos transmitieron la cultura y, en gran parte,
los principios que tenemos, es el saqueo del Estado. El Estado ha sido
avasallado, lo que decíamos al comienzo de esta conversación, el desborde
del pueblo ha sido inmenso, y el Estado en buena cuenta ¿qué cosa es? Es
el conjunto de instituciones y las instituciones son las que se han venido
abajo. El Poder Judicial es corrupto en Italia como ha sido corrupto en el
Perú. La policía italiana es tan corrupta como la policía en el Perú. ¿Por qué?
Porque leer un día un escándalo es una cosa, pero leerlo los 365 días es un
patrón de conducta. Yo que nunca he sido muy practicante de la religión
católica, estoy convencido de que tenemos que volver a la formación desde
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el colegio, a esas antiguas enseñanzas de formación moral, de análisis de
las reglas de comportamiento de la sociedad en la que estamos. Tú eres un
profesor universitario, yo también lo soy, y veo la crisis que existe en este
momento en la juventud. No sólo hay crisis de valores sino también crisis
de formación.
Mientras que los ex presidentes del Brasil y de Venezuela, así como el
primer ministro de Italia, Betino Craxi, fueron destituidos por corruptos,
inclusive Carlos Andrés Pérez está preso, aunque en su propia casa, debido
a que tiene más de 70 años, el ex Presidente García se fuga del Perú amparado en su asilo diplomático, y desde Bogotá se permite insultar al Poder
Judicial peruano .

•

Eusebio Quiroz Paz Soldán"
•

•

•

¿ Cuales han sido, a tu Juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

En primer lugar, creo que el ascenso y la caída de Leguía alrededor del
año treinta. Junto con ello la aparición de los partidos políticos de masas,
sobre todo el APRA y el Partido Socialista. A esto se pueden agregar los
cambios en el área urbana, a costa de la rural, que se perfilan por los años
cuarenta, más o menos, y que no han sido seguidos por una oferta correlativa de empleo ni de construcción de viviendas en el área urbana; ha habido un creciente aumento, lento al comienzo y después
acelerado,
de
la
•
clase media. En lo económico han habido muchos cambios, muchos tumbos, caídas y tropiezos en relación, sobre todo, con un hecho fundamental:
la economía gruesa; la economía depende de que compren los países extranjeros. Seguimos siendo un país periférico; nos guste o no, nuestra economía estuvo o está gobernada por estas relaciones. Otro cambio muy
significativo se opera en el campo universitario. La universidad se convirtió
en los últimos cincuenta ·años, lamentablemente, sólo en un bastión de
defensa de las libertades democráticas y .de conquistas de carácter estudian•

Historiador. nació an Arequipa en 1940. Cursó estudios universitarios en la Facultad
de Letras de la Universidad de San Agustln e ingresó a la docencia universitaria en
1965. Es miembro del Instituto Sanmartiniano del Perú, del Instituto Ubeltador Mariscal Cestilla, del Instituto Nacional de Cultura Andina, de la Sociedad Bolivariana del
Perú y de otras instituciones históricas y culturales. Es autor de Cien años después.
Reflexiones sobrela Guerra del Pacilico (1879-1979); En tomo a mi ciudad: Arequipa;
La imagen histórica del almirante Grau; Arequipa, pasado y presente, y otros trabajos. Es coautor de la Historia General de Arequipa.
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ul, como la reforma universitaria. Pero al interior de esta universidad • con
estos anhelos, con estas inquietudes, nunca se ha desarrollado paralelamente un trabajo de creación científica suficientemente sólida como para
ofrecer una respuesta al país.
En su tiempo Jorge Basadre caracterizó a nuestro país, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta Imagen hace tres décadas y qué significan para ti en el momento
actual?

Creo que hace unas tres décadas la imagen del Perú profundo planteada
por Basadre había que encontrarla como una dicotomía entre los pueblos
olvidados de los Andes y las ciudades de la costa .. Una dicotomía muy fácil
de percibir entre lo antiguo, lo retrasado, lo olvidado y lo moderno. Creo
que la diferencia es que el Perú profundo de Basadre, hoy en día, está
presente en Lima y Arequipa a través de los informales. El mundo andino
ya se volcó, de hecho, sobre la costa y ciudades peruanas. De manera que
el Perú profundo, en frase que le escuché a un amigo mío, el padre Gutiérrez,
"hay que ir a buscarlo en un micro a quince minutos de Lima o en Arequipa
a diez minutos del centro". Esa es la diferencia que encuentro en los dos
momentos.

¿ Cómo definirlas nuestro desa"ol/o nacional en los últimos años?
Pues, mientras unos ven con optimismo la salida, otros ven con
pesimismo la crisis que estamos atravesando y no se vislumbra
posibilidades de salida.

Yo diría, un poco imbuido en las _lecturas de Perú, problema y posibili
dad, que los peruanos que somos racionales y que hemos optado por
permanecer en el Perú, tenemos que ser consecuentes y continuar apostando por el Sí, como nos planteó Basadre. Sin embargo, eso no impide que
desconozcamos que un sector de los intelectuales llegue a afirmar que el
Perú es un país inviable. No hay que olvidar que en el apogeo del terrorismo, alguien ha hablado de libanización del Perú y de la posibilidad de que
el Perú se fragmentase. Eso no se puede olvidar. Y, por otra parte, sectores
intelectuales muy serios están tratando sobre la gobernabilidad del Perú,
bajo la pregunta si la sociedad peruana es gobernable o no. En consecuencia, yo creo que los que vivimos aquí, tenemos que tener una firme esperanza de que esto salga adelante. Creo que hay una esperanza que tiene
más aliento que la gente que está en Serbia o la gente que estaba en Beirut
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hace algunos años. Yasser Arafat, a pesar de que se están matando siempre
palestinos e israelíes, ha dado un paso. Creo que dar ese paso e intentar
resolver las cosas es lo único que nos va a diferenciar de ser absolutamente
nihilistas y no creer en el futuro del país.

¿ Consideras que las medidas políticas del actual gobierno pueden
conducir a otro tipo de colonialismo, económico e incluso cultural?
.

Yo no respondería a la pregunta de una manera tan concreta, como
decir si son o no colonialistas. Yo diría que estamos pasando a tributar de
una idea neoliberal que nos está avasallando en todos los campos. El
neoliberalismo lo único que ha planetarizado es el mercado, la idea de la
eficiencia de la productividad, pero no ha podido planetarizar la
pluriculturalidad del Perú. Los aspectos específicos de cada país nunca se
van a convertir en una idea mundial como· pretende el neoliberalismo. Creo
que las medidas económicas del gobierno deberían quedarse circunscritas
a ese ámbito, so pretexto de esas ideas algunos llegan a pensar que el
nacionalismo es absurdo y negativo. Al amparo de esas ideas, por ejemplo,
se intenta hacer de la Convención de Lima un instrumento que no respete
el principio jurídico pacta sunt servando, los tratados deben cumplirse. En
la Convención de Lima está presente la idea de algún industrial del Perú.
¿Qué eso es lo mejor que se puede conseguir? No señor, el país que firmó
el Tratado de 1929 tiene obligaciones que cumplir de acuerdo con ese
Tratado, y eso nada tiene que ver con el neoliberalismo.
Mientras nosotros nos preocupamos por la Convención de Lima y
por lo que se dijo y planteó en el año 29 por el Chinchorro, que es un
basural; y por el muelle, donde creo que atraca un barco cada tres
años; una empresa chilena transnacional, que cuenta con capitales
chilenos, como son los de la empresa Mantos Blancos, se haya llevado
la buena pro de Quellaveco por la tercera parte de lo que le costaron
los grifos de Petro Perú. ¿No es esto más grave?

Estoy totalmente de acuerdo, porque la apertura de capitales y de negociaciones bursátiles va a conseguir que perdamos de vista la esencia de lo
que es el Perú. Va a llegar un momento en que los peruanos no nos identifiquemos con nada, y que nos identifiquemos, como alguien ha planteado, con una transnacional, y que alguien en vez de decir soy peruano,
japonés o chileno diga soy IBM o soy Kodak. Creo que eso nos va a hacer
perder la idea de pueblo, que es lo único que nos puede conducir a un
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proyecto futuro, reconocernos como mestizos. El Tratado de Libre Comercio con México no va a hacerle perder jamás su identidad mestiza. Hagamos una cosa así en el Perú.
¿Es viable la refon11ulación y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
.
¿ Cuáles serian sus bases?

•

Yo creo profundamente en la necesidad de un Proyecto Nacional. Es
obligación ineludible de las universidades contribuir a plantearlo, no como
un proyecto estatista, de izquierda o de derecha, sino como un proyecto
que haga siquiera mensurable, observable,' anhelable un Perú en el próximo siglo. Creo que ese proyecto debe resolver problemas de educación,
ciencia, tecnología, de modernización. ¿Qué clase de país queremos para el
futuro? ¿Un país con drogadictos, con coqueros o un país con una juventud
que sirva, que trabaje? El futuro nos compete a todos, todos somos responsables del futuro. Yo creo que las bases de un Proyecto Nacional tienen que
sentarse a partir de consideraciones de salud, vivienda, cultura, economía,
empleo, trabajo, productividad, etc. Los peruanos tenemos que ponernos
de acuerdo sobre lo que debe ser un Proyecto Nacional.
•

¿ Cómo ves el Impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto pollticos como clentlficos y
tecnológicos? ¿Cuáles te parecen los más importantes?

Es importante para la gente de libros comprender que todas las teorías y
formulaciones de carácter doctrinario se han ido al suelo. Por eso no puede
ser reemplazado bruscamente por un pragmatismo de tal naturaleza que
haga que las ideas no sirvan. Creo que es malo pasar de un extremo a otro.
Creo honradamente que ha habido un cambio mundialmuy importante en
el terreno de las ideologías, que ha hecho que se recupere la realidad
histórica; por ejemplo, de Europa del Este. Pero también creo que junto
con ello, es necesario observar cuidadosamente identidades culturales so
pena de sufrir conflictos raciales y religiosos que se están soportando en
Europa hoy día. Hay cambios importantes y hay que ponerse al día con
ellos. Pero tambien hay que jugar con nuestras propias fuerzas, tenemos
que contar con nuestro propio poblador, con sus costumbres ancestrales y
tradicionales. No podemos convertir al hombre andino en un obrero japonés. Quienes vienen a vendernos la idea de un supuesto éxito japonés,
debido a su productividad, ignoran el índice de suicidios que existe; hay
•
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recesión, desocupación e ignoran que tienen una cultura completamente
diferente a la nuestra, muy valiosa, extraordinaria pero distinta a la nuestra.
Tenemos que caminar con nuestras propias fuerzas y, como dicen en
Arequipa: "arar con los bueyes que tenemos". Tenemos una juventud a la
que debemos darle una respuesta. Para mí ese es el drama más grande del
Perú. Que la gente que tenga más de cincuenta años, como yo, responda a
la juventud que no sabe si bailar rock, si trabajar, si ponerse una casaca con
figuras americanas, subirse en una moto ¿o qué?
-

En los últimos trece años e/ Perú ha sufrido una sociopatologla que
es la violencia desatada por el terrorismo. ¿Cómo explicas este
problema y qué significado tiene en la vida nacional?

Creo que hay varias posiciones de carácter doctrinal, teórico, que explican. la violencia
terrorista. Lo esencial es que nos ha hecho daño, y nos ha
'
hecho daño porque nunca hemos hecho frente a los problemas del país
con perspectivas. Lo que me preocupa es que la violencia se haya desarrollado a impulsos de que alguien los llamó abigeos alguna vez, los desconoció como terroristas. En segundo lugar, no se le ha dado la verdadera dimensión que .esto tiene; en el fondo el terrorismo no anhela justicia social,
sino dominar por la fuerza; es el mismo terror que hay en Irlanda del Norte
o que hay en el país vasco. La violencia fo1111a parte de la historia humana,
la violencia y el terror son instrumentos que fueron utilizados en la Revolución Francesa o en Roma, donde Julio César fue asesinado por la violencia.
En consecuencia, esa violencia nos ha tocado, y nos ha asustado de tal
•
manera que hoy día a la persona que ha hecho posible que se tranquilice el
•
país, le estamos confiriendo virtudes casi de carácter mítico, como que él
puede destruir la violencia con su sola palabra. La violencia tiene que ser
desterrada también en los hogares, en la sociedad; por ejemplo, esos
microbuseros que aceleran para ganarle al otro, eso también es violencia.
La sociedad peruana está preñada, impregnada de violencia en todos sus
niveles: verbal, en la educación, en el hogar, etc. De manera que la violencia terrorista es en cierto modo la "retorta del diablo" como decía Luis
Alberto Sánchez, donde todo esto se cocina. No cabe la menor duda de que
ese tipo de violencia tiene que ser reemplazado por una cultura y una
educación de paz. Pero para eso tiene que háber condiciones. en este país,
no sólo tiene que haber un combate de tipo militar, sino que, paralelamente, tiene que darse una actitud militantemente constructiva de patria .
•

•
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¿ Crees que es posible la moralización del país?
Es una pregunta sumamente delicada, yo pertenezco a una generación
que ha sido educada con una ética y con una moral severas. Creo honradamente que uno de los méritos que tuvo el Presidente Bustamante y Rivera
no sólo fue el de sustentar un Estado de Derecho, sino demostrar que un
gobernante debía y podía ser moral. Soy coeditor de un libro que se llama
Etica y política en el Perú. Yo sí creo que el Perú debe moralizarse. No
•
tengo a la mano los medios de cómo debe hacerse esta moralización, pero
creo que es indispensable. Por una razón de carácter pedagógico, tenemos
que dar buen ejemplo a la juventud, no podemos demostrar que llegar a la
política es un medio sencillo de llenarse los bolsillos de plata, no podemos
demostrar que tomar el poder político es una manera de salir de la pobreza.
Tenemos que ser capaces de demostrar que hay vocación de servicio y que
hay autenticidad en nuestra entrega al pueblo. Eso me parece fundamental.
Por eso el país debe ser moralizado de arriba a abajo. Cuando tengamos
jueces, magistrados probos -que los hay muchos para orgullo de los peruanos- pero cuando tengamos esa cualidad como esencia, va a ser mucho
más fácil que los demás acepten la imposición de sanciones por violar la
.
ley.
•

Hay evidentemente muchos indicios de que el Estado peruano está
en crisis. No puede ofrecer lo que debe dar, sobre todo seguridad.
¿ Consideras que frente a esta casi anomia o, por lo menos, diríamos
disnomia del Estado, es necesaria la reforma del Estado, la recons
•
trucción del Estado con nuevos modelos o quizás el cambio sustan
tivo de las formas de control social?

Yo creo que el gobierno hace bien en tratar de reducir el tamaño del
Estado, pero no a costa de la gente que está trabajando ahí, sino a costa de
un modelo que funcione. Estoy de acuerdo en que algunos servicios deben
ser pasados racionalizadamente al sector privado. El caso del teléfono es
evidente: con el exceso de llamadas estamos pagando una tarifa que no
cubre el valor del servicio; entonces, nos vienen cuentas monstruosas, altos
impuestos; ¿por qué? Porque se cobran mal. Estoy de acuerdo en que se
reduzca el tamaño del Estado, que superemos la idea de un capitalismo, de
un corporativismo de Estado, de un intervencionismo. La propia universidad estatal tiene que organizarse de una manera privada. No se trata de
hacer que el Estado cumpla con obligaciones que ya no puede cumplir, se
trata de buscar solución a esos problemas por otras vías; la vía privada es
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•

una vía legítima, clara, y puede hacerse. De hecho, las mejores universidades del Perú son privadas, eso nos está indicando un camino posible para
hacer las cosas.

•

•

•

María Rostworowski de Diez Canseco"

•

¿ Cuáles te parecen los hechos históricos más importantes que se
han producido en el Perú en los últimos cincuenta años?
Es difícil decirlo, puesto que han sucedido tantas cosas; sin embargo,
uno de los más trascendentes es la avalancha migratoria del campo a la
ciudad, que ha venido a trastornar no sólo el aspecto de la capital y otras
ciudades sino la configuración social misma, con la aparición de la llamada
'"informalidad". Me acuerdo que antes decíamos que "Lima es el Perú", pero
aludiendo a que no se tenía en cuenta al interior; creo que ahora Lima sí
representa al Perú con toda su pobreza y su deterioro. Este deterioro no es
más que el reflejo del Perú. Entonces, yo creo que como hecho importante
reclama también una respuesta significativa como es la toma de conciencia
de nuestra realidad, de lo que es el Perú y de lo que ha sido. Yo creo que
la primera condición para remediar todos estos males es la toma de conciencia del Perú.
·
•

•

•

Historiadora, nació en Lima en 1915. E�tudió historia como alumna libre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue agregada cultural en la Embajada del Perú
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Tahuantinsuyu (1988) y de Ensayos de historia andina. Elites, etnias, recursos (1993),
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¿ Crees que de alguna manera han sido transformadas las estructuras
socioeconómicas de la sociedad peruana?

Sí, desde luego. Cuando vine al Perú estaba aún encendida la polémica
entre hispanistas e indigenistas, que ahora felizmente va desapareciendo.
Esto no quiere decir que hayan desaparecido los prejuicios y menos las
diferencias económicas y sociales que se dan entre los distintos sectores de
la población. Sin embargo, se va tomando conciencia cada vez más del
Ande, de lo que significa ser andino, y del hecho de que no sólo la costa ha
sido la generadora de nuestra cultura, sino fundamentalmente la sierra, que
siempre ha sido ignorada, puesta de lado. Los españoles le dieron las espaldas al Ande y este olvido continuó en la República. E_s una lástima que no
se consolidara la fundación de la capital que Pizarro hizo en Jauja, porque
entonces hubiéramos tenido dos focos de desarrollo, en la sierra y en la
costa; el Callao se hubiera desarrollado como un gran puerto y hubiera
estado balanceada la estructura socioeconómica del país. En cambio en la
costa se ignoró a la sierra; esto ha sido un gran error y hasta hoy estamos
pagando las consecuencias, y las seguiremos pagando mientras no cambie
esa manera de pensar.
Es que no hemos entendido nuestra propia naturaleza ...

Nuestra geografía es muy difícil, es una de las geografías más complejas
del planeta. Nuestra historia y nuestra vida habrían sido diferentes, más
fáciles, si fuéramos un territorio plano de regiones y climas parejos; no
tendríamos los problemas que tenemos.

¿ Consideras que en el Perú se puede hablar aún de clases dominantes
y dominadas?

Yo creo que ya no, que eso pasó a la historia, y felizmente. Lo que
tenemos que hacer es dejar de seguir siendo virreinales. Lima -sólo para
hablar de esta ciudad- ha sido siempre virreinal, gastadora, superficial. Ya
lo decía un cronista, no recuerdo si fue Molina u otro, pero desde un
principio fue así. Si bien ahora está cambiando y -por lo.que te he dichotiene que cambiar, quedan rezagos de virreinalismo y pareciera que no
queremos desprendernos de ellos, pero tendremos que cambiar a la fuerza .
•

No nos gusta esta situación y esta pobreza de Lima, pero como tú
decfas, hoy Lima si es el Perú ...
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Eso para hacer pensar en el cambio, pero en un cambio que después
que este trastorno se enderece sea para bien de todos y no por acción de
las elites tradicionales. No creo en las elites. Yo nací en el Perú y salí de
muy niña, después regresé, en 1935, a los diecinueve años. Las elites de la
sociedad limeña de aquel entonces conformaban un grupo totalmente ignorante de los problemas del Perú, no sabían nada de nuestro país, ni les
interesaba; lo único que les interesaba era tener status y dinero, por eso
descuidaron Lima, abandonaron Lima y la destruyeron. Me acuerdo de los
hermosos portales de piedra de la Plaza de Armas y como alegremente los
derruyeron para construir monstruosos edificios de cemento, echaron abajo
antiguas casonas para hacer playas de estacionamiento. Y es que no eran
verdadera elite, eran advenedizos. Ellos destruyeron Lima, una hermosa
ciudad, sin apreciar lo que tenían. Eran una clase que no tenía clase; en
realidad no lo era ni merecía serlo.
.

¿Dirlas que de una sociedad de elites nos hemos convertido en una
sociedad de masas?
•
•

•

•

Indudablemente que sí, de esas elites que acabamos de hablar, por lo
cual soy optimista. Te cuento que el otro día vino a verme un grupo de
jóvenes de Gamarra,
vinieron
a
entrevistarme,
me
su
dinamis.
y
sorprendió
.
.
mo, su visión de la realidad, y ese es el futuro del país. Veo como está
cambiando la gente joven y creo en esa juventud. De hecho, están surgiendo clases nuevas de las cuales espero que salgan las nuevas elites, las
verdaderas elites que necesita el Perú,
¿Cuáles te parecen los problemas más graves que afectan al Perú?

El principal, la ignorancia. De allí que lo que se necesita fundamentalmente es impartir una educación masiva, instruir al pueblo. No hay otra
forma de que salgan las masas de su estancamiento ni de su pobreza; sólo
podrán hacerlo teniendo conocimientos, dejando de ser analfabetos, inconscientes, inmaduros. Todo esto se consigue con-educación y, dentro de
ella, con el conocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia, de nuestras posibilidades.
Algo que sé es que la manera como se enseña la historia del Perú sólo
sirve para acomplejar a los jóvenes; hace de los peruanos seres. disminuidos, que por ignorancia se sienten inferiores, y es que les enseñan una
historia falsa, con el método y el afán de memorizar todo el pasado, cuando

•

•
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los profesores no tienen ni idea de lo que fue realmente el pasado. ¿Por
qué no empiezan enseñando a los niños nuestros propios cuentos y mitos
tradicionales, en vez de enseñarles la genealogía de los incas, que no sabemos si es cierta, y probablemente no lo es? ¿Por qué no enseñamos tecnología andina y todos los logros del antiguo Perú? Por ejemplo, en agricultura somos una de los países que más plantas ha aportado para la alimentación del mundo entero, lo mismo que para la medicina. Las aleaciones que
se hacían los años 200 o 300 de nuestra era, como las encontradas en los
tesoros del Señor de Sipán, nos muestran variaciones y tecnologías realmente sorprendentes. En las irrigaciones, como en los caminos y los tambos
los logros son increíbles. Regiones inhóspitas como Puno y todas las tierras
altas fueron convertidas en zonas ricas y florecientes. Eran de las más ricas
cuando llegaron los españoles. ¿Por qué no volvernos a criar rebaños de
camélidos, cuando su carne es lo que han comido siempre los peruanos?
Los camélidos se alimentan de ichu, el pasto natural que crece en las punas
y mesetas andinas, mientras que los animales írnportados necesitan de otros
pastos y de mayores extensiones de pastura. ¿Por qué no volver a la ganadería prehispánica? ¿Por qué no comer lo que es nuestro en vez de buscar
cosas importadas que nos dan un status de desarrollo falso?
•

•

¿ Cuáles dirías que son los defectos más graves de nuestro sistema
educativo?

Son muchos, pero voy a referirme sólo a la enseñanza de la historia. En
este sentido, los maestros enseñan con todos los juicios y prejuicios del
colonialismo; enseñan, por ejemplo, que llegó un grupo pequeño de españoles
que echaron abajo a _un imperio,
.
..
. creando así desconcierto e, incluso.un
complejo de inferioridad en las mentes de los estudiantes, porque primero
les hablan maravillas de los incas, de sus conquistas y de su organización
política y militar, y luego viene un pequeño grupo de aventureros hispanos
y echa por tierra toda esa maravilla. Y eso no es así; es que no se preparan,
no leen las investigaciones de los especialistas, se han quedado muy atrás,
repitiendo la historia tradicional hecha con los criterios de la dominación.
•

Los hechos fueron diferentes. Un grupo de señores étnicos que habían
sido dominados por los incas apoyaron masivamente a los españoles; estaban disgustados con el incario, porque tampoco era esa utopía maravillosa
que nos han contado. Además, no veían el futuro que a todos esperaba, y
no podían haberlo imaginado porque los conceptos y las premisas de la
guerra y las conquistas eran muy diferentes a las occidentales. Los señores
•
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de las rnacroetnías estaban empobrecidos, a pesar de los regalos que recibían por reciprocidad, porque sus mejores tierras pasaban a ser del Estado
o del culto, sus mejores hombres eran yana o mitimaes, que los trasladaban
a otros lugares; las clases populares tenían que trabajar más, porque exístía
la mita guerrera y cuando se iban a hacer la guerra los que quedaban tenían
que trabajar el doble. Había gran descontento en los pueblos .soiuzgados
por los incas, y eso se ve en los documentos, cuando después algunos
curacas reclaman por la ayuda que les prestaron a los conquistadores y
que aprovecharon masivamente. Entonces, no es un grupo de españoles
que viene y vence tan fácilmente, sino que aprovecharon de la coyuntura;
muchos etnias también aprovecharon las circunstancias para revelarse. Por
otra parte, cuando los incas ofrecieron significativa resistencia con Manco
Segundo, éste no fue apoyado por los señores de las macroetnias, por eso
no triunfa. Así, por ejemplo, cuando en Lima fueron sitiados los españoles
y entraban las tropas de Quizu Yupanqui e lilac Tupac, cuenta el Anónimo
que los indios se retiraron por la muerte de Quiso Yupanqui, pero no fue
así, la realidad fue olía, Contarhuacho, la curaca de Huaylas, mandó un
ejército para socorrer a su hija que era la manceba de Pizarro, Inés Huaylas
Yupanqui. Lo mismo sucede con Huacra Paucar en Jauja, que ayudó a los
hispanos con todo lo que pudo.
'

Pero, ¿cómo es que en Cajainarca fue capturado Atahua/pa por la
minúscula hueste de Piza,10, cuando dlsponla de un ejército de 50.000
u 80.000 hombres con el que habla derrotado á Huáscar?

No hubo lucha, y Atahualpa cometió el gravísimo error de permitir que
los españoles llegaran hasta Cajarnarca. Sus generales le dijeron que podían
acabar con ellos echándoles galgas en un desfiladero, pero él pensó que
pronto iban a regresarse. Cuando era joven había oído hablar de estos
extranjeros que habían venido en el segundo viaje de Pizarro y se fueron;
él quería verlos antes de· que se marcharan; les alcanzó víveres y hasta
guías. En ningún momento hubo enfrentamiento. Atahualpa podía tener
cien mil hombres, pero no hubo guerra. Lo que hubo fue una emboscada
después de una sutileza diplomática de Pizarro, un engaño debido a la falta
de previsión de Atahualpa y a su ceguera total. No vio el peligro en ningún
momento, no sabía de los sables, no conocía las estrategias españolas, ni el
desarrollo de la lucha. Entonces él entró a Cajarnarca sin armas, se metió en
una emboscada. Por eso yo llamo al episodio "la emboscada de Cajamarca",
no hubo lucha. Por otra parte, en las guerras de los pueblos andinos, cuando caía el jefe todos se desmoralizaban y quedaban sujetos al vencedor, lo
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mismo pasó en el ataque de los chancas, lo mismo que en todas las guerras
incas: se trataba de derribar al jefe del ejército porque sus huestes se rendían y acababa todo. Eso es lo que pasó.

¿ Cómo propugnar et desar, olio del conocimiento tanto histórico como
científico y tecnológico?

Antes que hacer otra cosa hay que enseñarles a los maestros, porque
son ellos los que enseñan a los niños. Dos veces me llamaron del Ministerio
de Educación para revisar los currículos de historia y me di cuenta de que
los profesores estaban tan cerrados, tan obcecados, que no había forma de
hacerles entender y explicarles otra visión de la historia del Perú. Así, pues,
la primera medida sería enseñar a los profesores y para ello debería haber
cursos intensivos en los que se les explique los cambios que se tienen que
hacer en los programas escolares. No es suficiente cambiar los currículos,
hay que explicarles, hacerlos entender y asumir la nueva historia a través
de una
verdadera campaña. Estoy segura de que la gente, por cerrada que
•
sea, a la hora que se les enseñe y entiendan cómo fueron los hechos,
estarán ansiosos de ampliar su cultura.
•

En las últimas décadas se ha producido una ,evaluación de ta historia
nacional, tú misma has rectificado y aclarado muchos conceptos de
la historia tradicional. ¿Cuáles te parecen los conceptos más
•
importantes que nos pueden ayudar a repensar ta historia del Perú?

Creo que primero hay que alejarse un poco, como cuando uno va a una
galería de exposiciones y tiene que tomar distancia para apreciar los cuadros. Debemos dejar de lado los conceptos prejuiciados y las disputas,
principalmente las contiendas políticas que, en el fondo, no hacen sino
empañar la visión del Perú. Luego, pensar fríamente cuáles son los problemas más graves que afronta nuestro país, sin que surja ese tinte político que
obnubila -corno decía Bustarnante y Rivero- las mentes y las discusiones.
Siempre nos encontramos con ese matiz político que viene a estorbar más
que otra cosa.
Se ha dicho que et Perú precolombino, o e/ Perú de los incas, es una
creación de los últimos cinco siglos. ¿Piensas 'qu« el Perú nace con
la conquista?

No, el Perú es muy antiguo, aunque su nombre no lo sea, el Perú es
milenario. Por eso me parece un absurdo que se supriman cursos de histo-
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ria o que no les den la importancia que tienen. Los historiadores no recibimos ningún tipo de ayuda para trabajar ¿Cómo se quiere resolver los problemas actuales si no se conocen sus raíces? Si no se tiene una visión global
de lo que es el Perú, de los Andes -y cuando digo Andes me refiero a la
costa, a la sierra y a la selva-, no se puede entender sus problemas y menos
si no se tiene conocimiento histórico, porque no se sabe de dónde arranca
tal o cual problema, que a veces son muy antiguos. Es indispensable tener
un concepto histórico y es un grave error el hecho de que no se quiera ver
el pasado; la historia antigua no es algo que se pueda tirar al canasto y decir
que todo principia con la República. ¿Quiénes conforman el pueblo peruano? Indígenas, mestizos -bueno, mestizos somos todos- pero si no conocemos sus problemas, su mentalidad, sus maneras de pensar, su lógica, ¿cómo
vamos a cambiar el Perú? Tenemos forzosamente que acudir también a la
antropología, a la etnografía y a la etnohistoria. Nuestros problemas no son
los problemas de los franceses o de los yanquis, tenemos los nuestros·
propios y entenderlo así es importante.
•

•

•

•

Sin embargo, debemos reconocer que las cosas han cambiado. Hace
cincuenta años, cuando empecé a dedicarme a la historia, había un profundo rechazo por todo lo andino, -por lo que vulgarmente se entiende por
andino- todavía lo hay, pero mucho menos ·y menos en la gente joven. La
gente joven está más abierta a entender qué es el Perú.
•

En los últimos años.se ha acentuado la preocupación por el tema y el
problema de la identidad, ¿qué piensas al respecto?, ¿en qué términos
se puede ·hablar de identidad nacional?
•

Es un problema de todos. Particularmente, me he dado cuenta de que
he sufrido de niña muchísimo por no tener identidad. Mi padre polaco y mi
madre peruana, de origen puneño, hablando en diversos países lenguas
foráneas; sufría por algo y no me daba cuenta, sólo mucho tiempo después
pude resolver mi problema, cuando estudié historia andina. Entonces supe
cuáles eran mis raíces.
1-lay en todos, consciente o inconscientemente, ese deseo profundo de
encontrar sus raíces, su identidad. Y la identidad peruana está en el mundo
andino. Mientras los peruanos no nos acerquemos al mundo andino no
vamos a encontrar nuestra identidad. Creo que este es el éxito de mi libro
Historia del Tabuantinsuyu, aunque nunca creí que iba a tener tal éxito, ya

•
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se han vendido 25.000 ejemplares; en el Perú, que está en crisis, esto es
muchísimo. Pero, ¿por qué? Porque la gente busca su identidad y hasta
entonces no había un libro que pudiera mostrar al Perú de manera optimista, echando abajo utopías que no nos permitían salir adelante, contándonos
maravillas de la historia incaica; fueron extraordinarios· pero quitémosles la
utopía, veamos la realidad, con gente de carne y hueso; con sus defectos,
sus logros, sus problemas y sus derrotas. Mi libro ha tenido éxito por eso,
por la ansiedad de buscar raíces.

¿ Quieres agregar algo més?'
Sí, que tengo mucha fe en el Perú porque estoy convencida de las
posibilidades de los peruanos. Recuerdo haber leído el libro de un francés,
en el que se hacían comentarios acerca de nuestra realidad; todos eran ¡tan
pesimistas! Yo era la única que tenía fe en el Perú, una de las pocas entrevistadas que tenía enorme fe en nuestro país; recuerdo que dije que todos
los países tienen momentos difíciles, cruciales, de sangre, de luchas, la
Revolución Francesa, la Revolución de Cromwell; si todos los países los
han tenido, ¿por qué no los vamos a tener también nosotros? Si salimos de
esto es una prueba de crecimiento, de que nos hemos sobrepuesto a las
dificultades. Firmemente creo en el futuro del Perú.
•

•

'

•

'
'

•

'

•

••

•

•
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•

•

•

•

¿Cuáles han sido, a su Juicio, los hechos más significativos en la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?

Creo que la crisis de 1929 influyó mucho en mi generación y, por ende,
en mí mismo. Luego, la sucesión de golpes de Estado, de luchas violentas,
los incidentes de 1932 con Colombia. La violencia no es propia sólo de
estos años, porque ya era notoria en aquéllos. Los partidos políticos eran
asaltados con frecuencia, no moría más gente no sé por qué; empero,
hubo
.. ,
una guerra civil sorda, no declarada, que va hasta el año 1945 con miles de
fusilados en el norte, en Ancash, en Huancavelica. Por ende, las crisis de
1929-1930, que se prolonga hasta los años 1934 a 1936, la guerra civil sorda
y las políticas sumamente represivas, me parece que son hechos dominantes, así como la Segunda Guerra Mundial. Debo mencionar también el oasis
político del gobierno de Bustamante y Rivero que, desgraciadamente, termina pronto, en 1948, por culpa de las dirigencias de esa época. En 1948
resurge la violencia institucional, represiva; después de eso sigue. la
seudodemocracia que produce náusea moral; es decir," hay Parlamento,
Poder Judicial, aparato de publicidad, pero todo está controlado y sirve a
determinados intereses.

•

Jurista y polltico. nació en Lima en ·1911. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1934-40) y ciencias pollticas en la Universidad Nacional Mayor
San Marcos (1950). Fue candidato a la presidencia da la República por si Movimiento
Social Progresista (1962), decano del Colegio de Abogados de Lima (1968-70), Embajador en el Brasil (1970-74) y director de los diarios E-xpreso y E-xtra (1974-75).
Diputado s la Asamblea Constituyente (1978-79). Condecorado con las Palmes
Magisteriales en Grado da Amauta (1990). Es autor de El Perú y el mar (1988);
Rafees del derecho administrativo (1989); Manual de derecho administrativo, temiltica esencial (1990), ate.

•
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A partir de 1955 vienen años muy interesantes y se produce una eclosión
popular dirigida a encarar la vida política con seriedad. Salimos del régimen dictatorial de Odría para lo cual hubo una gran cohesión, a la manera
de un pacto no escrito, pero no funcionó. Entonces, el APRA era el único
partido de la época en el sentido de contar con auténticas bases populares;
el partido comunista era diminuto, el partido socialista también, la Democracia Cristiana comenzó a aparecer y era pequeña, así como el
socialprogresismo que causó un impacto muy interesante por su mensaje
de socialismo humanista, de análisis científico de la realidad y de proponer
reformas profundas para realizarse en un plano serio de veinte años. Surge
luego la figura del arquitecto Belaunde, que después crea Acción Popular.
En 1956 Belaunde aparece respaldado por el socialprogresismo y otros
grupos, obteniendo 500.000 votos; casi la mitad del electorado. Prado ganó
con 600.000 votos, apoyado por el APRA. Me parece que fue la primera
división del APRA, pues muchos votos de Belaunde vinieron de esa fuente.
En 1956 avanzó una nueva democracia política sin tocar estructuras. En
1963 asume Belaunde la presidencia, pero su gobierno fue otra frustración
para quienes perseguían la democracia auténtica.
Creo que algo importante fue la conversión de la Caja de Depósitos
en Banco de la Nación, ¿significó quitarle a la oligarqula un gran
negocio?

Es cierto, eso fue en la época de Belaunde, que le quitó a la banca ese
negocio para cobrar los impuestos del Estado. Empero, la constitucíón de la
Caja de Depósitos como banco sólo se realiza a plenitud durante el gobierno de Velasco; fue una manera de quitarle parte del poder a la oligarquía
bancaria. Lo que debe apreciarse de Belaunde es su amor a la historia patria
y su respeto a la provincia y al municipalismo.

¿ Y la conversión de acciones al portador en acciones nominativas?
No recuerdo cómo se origina esto, pero fue muy importante, dado que
con las acciones al portador se burlaban impuestos, derechos laborales y
otras cosas. Se comenzó esto con el gobierno de Belaunde y creo que sí
fue una buena decisión. Sin embargo, me parece que el aparato de la banca
fue sabiamente organizado en el gobierno del general Velasco con la creación del Banco de la Nación, y de los bancos Popular, Continen_tal, lnterbanc,
más la ya existente banca de fomento.
•

•

•
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Tengo que referirme también a la acción nacionalista de Velasco al poner en marcha la reforma agraria, cuyos dos objetivos eran muy claros:
eliminar la servidumbre -pongos, tápacos, semaneros, arrendires y los
yanaconas- y eliminar el latifundio.
La reforma agraria de

1969 no atomizó la tierra, alentó las cooperativas;

las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAJS) y otras formas asociativas,
al mismo tiempo que respetó la pequeña y mediana _propiedad. No debe
olvidarse, como ahora lo hacen deliberadamente (y otros por ignorancia),
que la producción agropecuaria desde 1969, año de la reforma agraria,
hasta 1975 en que cesó Velasco, aumentó en 32% y pienso qye fue más,
pero me baso en datos del Banco Central de Reserva que son muy conserva dores.
•

También se pensaba en un pals homogéneo, hoy recién nos hemos
dado cuenta de esto ...
Es importante señalar 'la situación económica de 1968 a 1975:- la inflación no llegaba al 10% al año (en Chile hoy es de 12%); las inversiones
llegaron casi a 6.000 millones de dólares, hecho que ha sido escondido por
los oficialismos de varios gobiernos y por la mayoría de los órganos de
publicidad; no. hubo déficit fiscal; el PBI aumentó en 7°/o al año; se recuperaron minas que estaban abandonadas por grandes corporaciones que no
las trabajaban, aplicándose sencillamente el amparo por el trabajo (en la
vieja legislación española se llamaba el despueble de la mina). Piénsese en .
Tintaya, Cerro Verde, Michiquillay que hoy en día se rematan a precio
ínfimo y no en claras operaciones.
En cuanto al petróleo, se trabajó nacionalistamente y con gran habilidad, lográndose las fuentes de la selva en que los "clásicos" del poder
económico no creían. Hoy están felices
no sólo con el• oleoducto Selva-Mar,
•
sino con el petróleo de calidad que se sigue encontrando. Empero, lo más
importante fue la filosofía humanista basada en la solidaridad, que hoy en
día tanta falta hace, dado que el·neoliberalismo pregona el egoísmo absurdo y destructivo.
.
•

Quisiera connotar la importancia del ascenso de las organizaciones po•
•
•
pulares como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación
Campesina del Perú (CCP), las comunidades campesinas, la Confederación•
Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación
Bancaria y la
•
garantía de la autogestión, comunidades laborales y estabilidad laboral. Los
•

•

'
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trabajadores comenzaron a participar y a obtener beneficios justos sin que
se lesionara la economía. Sin desconocer los defectos, creo que todo esto
es un gran suceso en estos sesenta años.
¿Cuáles serian los defectos?

El primer gran defecto, que no fue de Velasco, fue no confiar en el
pueblo, la teoría del· no partido. Si se hubiera organizado al pueblo Velasco,
que estaba decidido a retirarse el 3 de octubre de 1975, no hubiera sido
derrocado, y se produce el único caso en la historia del· Perú y, tal vez en
América, en que el gobernante que se retira dice: "Apoyen al que viene, la
revolución debe seguir". No proclamó una resistencia, no exhibió una protesta, recomendó, en forma pública y también privada, apoyar al que entraba para defender el proceso. También es un defecto el gobernar acumulando poder.
•

¿Es que fue una revolución de arriba para abajo?

Exacto, esto es cierto; se aplicó aquello del derecho como instrumento
de ingeniería social de Roscoe Pound, empero, recogiendo los reclamos y
las reformas que se habían ido planteando a partir de 1956. Es cierto que se
apoyó en el sector militar, aunque hay que reconocer que en aquella época
era muy eficiente y me atrevo a decir que también honesto.
Entonces fue, pues, el gobierno de Velasco el más eficaz de la vida
republicana, tanto por las reformas económicas como por las reformas sociales y el ascenso popular. Después de Velasco viene una frustración de la
democracia política, social y económica.
Además, el gobierno de Ve/asco estructuró una reforma educativa
que era la más coherente y que lamentablemente se truncó por razones
pollticas.

Así fue. La oligarquía le tuvo mucho miedo a las transformaciones de la
educación, como ocurre ahora también en la triste Carta de 1993, porque la
educación es un medio para cambiar el poder democráticamente. Inclusive
podríamos ser cogobernados por los Mamani, los Quispe y otros de las
mayorías peruanas, a fin de parar la desigualdad, el abuso, la explotación.
Desgraciadamente también conspiraron contra la reforma de la educación
el SUTEP y el APRA, y otros sectores cayeron en el juego oligárquico .

•

•
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•

En la reforma educativa trabajaron maestros educadores de la talla de
Emilio Barrantes, Augusto Salazar Bondy, el padre Ricardo Morales, Carlos
Delgado, Leopoldo Chiappo, el padre Romeo Luna- Victoria, todos sin más
interés que la verdad y el amor.al Perú. Empero, llegó Morales Berrnúdez,
que fue el primero en desencadenar las políticas contra los cambios. Esto
fue comentado en· el libro La crisis contemporánea donde André Gunther
anota que Morales Bermúdez
fue .chantajeado
Frank
.
'
.. (es el término. que usa).
por la banca de los Estados Unidos para presionarlo a fin de que abandonara el proceso de reformas. Morales Bermúdez aceptó esa gran presión y
comienza a deshacerlas, en vez de corregir los errores; se orientó hacia una
democracia falsa a partir de 1980, comenzando el neoliberalismo. En el
Perú hay un gravísimo problema de exclusión que nos ha dividido en una
pequeña elite que obtiene bienes, servicios y poder, y una grancantidad de.
miles de familias, de millones de familias, que no tienen nada o muy poco.
Ese problema permanece y es el hecho más notorio antidemocrático,
antihumano y por consiguiente injusto.:
�

¿Pero no cree que esa elite es sumamente reducida ya por e/ desar,ol/o
de las masas?
•

Por supuesto, los empresarios ya no pesan como antes, en cierta forma
son manipuladosdesde
el
exterior;
ni
como
lo
hacían
en
los
siquiera
regí•
•
menes de Leguía, Benavides, Odría. Los intelectuales también han sufrido
detrimento en su peso social, antes un comunicado de la Federación de
Estudiantes
de
San
Marcos
conmovía
al
renunciaba
un
ministro
y
país,
qui•
zás hasta un Gabinete trastabillaba. En la época actual hay excelentes declaraciones de intelectuales, de profesionales
y
de
instituciones,
¿acaso
se
•
les escucha? El Colegio de Abogados ha hecho una declararación ton respecto a cuestiones judiciales del caso Cantuta, pero eso no ha pesado en fa
conciencia de la gente que gobierna. El poder, en manos de pocos, casi
'
.
.
siempre, se ha ido reduciendo a lo que dicta un grupo dominante econórni. '
co, la plutocracia que son los más poderosos. El gobierno los sirve, pero al
•
superpoder continental mucho más; vivimos una etapa en la cual la economía se impone por directivas del Banco' Mundial• y del
Fondo
Monetario
•
Internacional que llegan y se cumplen acá. Cuando el Departamento de
Estado, en una declaración que evidentemente es intervencionista -no se
puede negar- señala que los derechos humanos son vulnerados 'de manera
grave, el gobierno se queja de 'esa intervención cuando antes le ha dado
todos los pases para. que pueda intervenir
en la ,política y la economía del
•
Perú.
•

•

•

•

•
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Quiero decir que el desarrollo de las masas ha ido quedando atrás en la
década del ochenta y lo mismo en lo que va del noventa. En cierta forma,
la situación ha empeorado agudizada por la dependencia del exterior. Los
partidos políticos se han deteriorado. La universidad peruana debe reflexionar sobre todo esto.
¿Es viable la fon11ulacl6n y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
·
¿ Cuáles serian sus bases?
•

Creo que sí; he estado proponiendo en grupos de estudio, desde 1962
en el Proyecto del Movimiento Social Progresista, un plan de veinte años
destinado a levantar al campesinado económica, social y políticamente; por
consiguiente, además de reformas básicas, propongo desarrollo industrial y
planificación con formas participativas, conun lema del gran economista y
maestro Jorge Bravo Bresani, que se refería con razón a la permanencia de
los planes a través de los cambios periódicos democráticos de los gobiernos. Fue un Proyecto que publicó el semanario Libertad que, por supuesto,
ahora ya. es obsoleto, se debe actualizar, incluyendo la parte positiva del
liberalismo en su aspecto político y filosófico, pero la parte económica
debe respetarse. Sosteníamos desde entonces un acendrado humanismo
que llevara a un socialismo con libertad cabal. Después, el CAEM presentó
un plan en el año 1972, y también trabajó• en ello el ahora eliminado lnstituto Nacional de Planificación con el doctor Otoniel Velasco y otros. Ahora
se comenta que hay un proyecto de gobierno para veinte años, que sería
inadmisible y antidemocrático si se pretende hacer con el gobierno de
progresista sigue vigente, pero
·
E
l
lema
Fujimori prolongado por ese lapso.
•
•
también la permanencia de los planes democráticos, participativos y con la
.
'
necesaria variación de gobernantes. Debo hacerhincapié en lo que planteó el progresismo y se profundizó en la época de Velasco con la frase
"democracia de participación plena", que es un ingrediente. Nosotros afirmábamos una democracia política, social ·y económica. En este último aspecto no se debe olvidar el mercado, pero no como un factor dominante
sino como un termómetro, porque la economía es esencialmente humana:
el ser, la familia, los grupos sociales constituyen el centro de la economía.
'

•

•

•

•

¿ Cree usted que las medidas fiel actual gobierno pueden conducir
nos a un tipo de colonialismo económico, cultural e Inclusive polltlco?

Ya estamos en eso, yo diría casi totalmente. Se renuncia a la potestad
soberana de dirigir la economía; se suprime la banca de promoción de la
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agricultura, de la minería, de la industria, de Ia vivienda; se cancela la
centenaria Caja de Ahorros de Lima, que proveía de fondos a los asilos de
ancianos y al Puericuhorio; se liquida todo ese aparato financiero tan importante de apoyo y se agrega una política contra la tercera edad en cuanto
a la salud, a las pensiones, a su institución, lo que hamerecidocrfticas de la
Iglesia porque "se llega a un capitalismo salvaje" según dijera el Papa. En
una demanda por la inconstitucionalidad de esas leyes y con la firma de
100.000 ciudadanos, debidamente comprobados por el Jurado Nacional de
Elecciones, se planteó ante el Tribunal de Garantías Constitucionales la
objeción a dicha legislación antidemocrática y antihumana. No hubo res•
puesta gubernamental, pero hubo declaraciones de un parlamentario lesivas
al prestigio de la defensa y un accidente grave sufrido por los personeros
médicos, en días anteriores al golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Quiero recordar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
pueden servir tal vez a los jóvenes que puedan pagar descuentos de 25% o
más en sus salarios, pero a los mayores y ancianos las puertas les están
cerradas; mientras el IPSS sí les garantiza los servicios esenciales de salud e
igualdad.
•

Esto nos lleva a preguntar: ¿Cómo se mide el desarrollo real de un
Estado? El propio Banco Mundial ha dicho que se mide conforme se va
derrotando la pobreza, pero aquí la pobreza aumenta, lo que quiere decir
que el sistema no funciona, que la llamada derrota de la inflación se da
para pequeños grupos económicos y de alto nivel, empero para las enormes masas de familias, no es lo mismo. Además, se llega a la destrucción de
las .instítuciones y al abandono de la agricultura, poniéndose en riesgo los
derechos de las comunidades campesinas y pretendiéndose privatizar las
aguas de riego.
Quisiera recordar que en agosto de 1992 las cooperativas del norte tuvieron una votación rechazando a la sociedad anónima individualista y
defendiendo la cooperativa solidaria, pese a las campañas masivas de televisión de todo el primer semestre de ese año. En octubre de 1992 los
trabajadores azucareros de todo el país llegaron a la misma conclusión, a
pesar de que hace quince años se les quitó el crédito y hasta el agua y se
dejó estimular sus defectos para que fueran destruyéndose. Este es un rnétodo capitalista conocido cuando no se quiere dejar vivir ni desarrollar
fórmulas distintas del sistema.
•

•

•
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Muchos piensan que desde la Perestroika y la cafda del muro de Berlín
se ha transformado el orden mundial. ¿ Es cierto que estos
acontecimientos han subvertido las relaciones políticas y económicas
entre las grandes potencias, con repercusiones muy significativas
en los pafses industrializados o cree usted que significan un nuevo
orden en la estructura socloecon6mica, incluso en la cultura y funda
mentalmente en la teorla social?¿ Ya no son válidas las concepciones
como las de materialismo dialéctico, la lucha de clases e Incluso la
teoría del Estado?

No hay una transformación sino una afirmación del poder imperial. Inclusive un estilo de segunda Santa Alianza con los siete grandes que se
reúnen todos los años. Les llamamos así y creo que es más peligrosa que la
Santa Alianza del siglo pasado,. que defendió el sistema monárquico, mientras las actuales potencias defienden un sistema que quiere imponer, con el
pretexto de uria democracia, un sistema económico llamado mercado, lo
que es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los dos Pactos de garantía que defienden
la libre determinación de los pueblos. Ello afirma el poder imperial y el
manejo y administración de la economía que ellos planifican dentro de un
imperio financiero y económico a fin de someter a nuestros Estados y a los
gobiernos tipo Fujimori, a fórmulas que les favorecen; mientras tanto, nuestra economía se empobrece y la de ellos aumenta.
La Perestroika tuvo una gran importancia. Recuerdo que en un trabajo o

conferencia de Augusto Salazar Bondy se hablaba desde los años sesenta y
setenta de las fuerzas progresistas que operan en todas partes y que se
esperaban así en la propia Unión Soviética; empero, como gobernador y
administrador, Gorbachov fue un desastre desde 1985 a 1990, pues sus
errores y falta de carácter ayudaron a la disolución de la Unión Soviética.
No se ha reparado, por encima de las discrepancias doctrinarias y políticas, que tal disolución perjudicó al Perú porque nuestras relaciones comerciales eran muy provechosas; América Latina también se perjudicó y, en
general, el Tercer Mundo dado que quedó bajo el arbitrio de una sola gran
potencia, afirmada por el Grupo de los Siete, y por un sistema de dominio
neocolóníal, como por ejemplo la deuda externa, así como el avance de las
empresas transnacionales (esto último contrario a las recomendaciones del
Comité Jurídico Interamericano).
Sobre el materialismo histórico, la lucha de clases, el materialismo
dialéctico y la teoría del Estado hay aportes que no se pueden descartar,

•

•
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recuérdese que el Papa Juan Pablo 11 habló de los gérmenes de verdad en
lo que se refiere a la lucha contra la pobreza y el desempleo. Pero los
dogmas marxistas, agudizados por sus seguidores, no explican la verdad
exacta. Por ejemplo, el sector económico estructural es vital, pero no al
grado de prevalecer siempre sobre los otros fenómenos sociales, que se les
remite a una simple superestructura; la lucha de clases existe, sin duda
alguna, pero nadie quiere que el violentismo se haga presente en ella. La
lucha de clases se puede encontrar en documentos cristianos de las primeras etapas cuando San Ambrosio y otros denuncian a los ricos hasta como
ladrones; o en el reciente estudio Pueblo crucificado, del jesuita Ignacio
Ellacuria cuando dice: "En el Tercer Mundo existen las clases ricas y opresoras y están las clases oprimidas".
Los
luchan
su
liberación
oprimidos
por
•
respecto del hambre, la opresión, la pobreza; y esa lucha naturalmente que
toca la ambición y resistencia de las clases que mantienen el poder real,
económico y político. En cuanto al Estado no es exacta la tesis de la extinción sostenida por Lenin; el Estado se transforma, como Júpiter, para realizar sus fines. En mi concepto se marcha hacia el Estado administrador cuya
noción esencial es convertir el poder en el servicio, en pro del bien común
y con participación de gobernados y administrados que, en cierta forma,
deben ser cogobernantes y coadministradores; de manera tal que lo que 'se
extinguirá será el Estado opresor prepotente, acumulador de poder, de elites,
que permite la explotación de muchos por unos pocos .
•

•

¿Cree usted que es posible la moralización de/ pals?
•

•

•

Sí, lo creo, soy optimista. Sin ser cucufato, pero sí creyente, creo que
corresponde a la Iglesia un rol muy importante por el peso que tiene, sobre'
todo a partir de Juan XXIII; me parece que su rol en cuanto a moralidad,
solidaridad, es vital; empero, debe asumir algo parecido a la autocrítica y,
•
más precisamente, a un gran examen colectivo de conciencia. Porque 'no
cabe mantener la excomunión de una figura tan cristalina como el obispo
Francisco de Paula González Vigil, tan reconocido y elogiado por Jorge
Basadre, Jorge Guillermo Leguía y por el muy ilustre jurista Víctor Andrés
Belaunde. ¿No es verdad que Vigil planteó el derecho del Estado frente a la
Curia Romana? ¿De los obispos en su menester jurisdiccional? En cierta
forma el Concilio Vaticano 11 le ha dado la razón.
Hay quienes piensan que e/ Estado está en crisis, algunos decimos
que está sufriendo enomie. ¿ Considera usted ·necesaria la reforma
'

•
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del Estado, su reconstrucción con nuevos modelos o el cambio total
en las formas de control social?

No me atrevo a decir un cambio total, pero sí un camino hacia ello.
Fíjese, la reforma del Estado fue planteada por los grupos políticos en la
década del cincuenta; no sólo el socialprogresismo, que la planteó dentro
de otras cinco reformas, sino también la Democracia Cristiana, no recuerdo
si Acción Popular pero desde entonces se consideraba una reforma estatal .
•
En la época de Velasco, se connotó aquello de la "democracia de participación plena", lo cual exige una reforma del Estado. En el social-progresismo
se "planteaba esto como el ascenso de las bases populares al poder y por
tanto a manejar el Estado y el gobierno. Esto se quedó en el tintero. Las
idea era recuperar el poder que estaba en manos de grupos dominantes, Y
luego, organizarlo en base a la descentralización que exige el regionalismo.
Hay temor en sectores civiles y militares, en todos los tiempos, acerca de
que el regionalismo puede significar la ruptura de la unidad, que es tan
necesaria en un país que tiene adversarios y que estamos en una situación
geopolítica que hay que cautelar.
•

•

Pero la ruptura natural, la ruptura geográfica, ecológica, etnográfica
en particular, ¿no es peor?

Mucho peor. Sobre todo la ruptura etnográfica. Reposamos en etnias
poderosas cultural y moralmente; y algunas organizadas que, vuelvo a decirlo, mejor es el gobierno, aunque en pobreza, de una comunidad campesina, que el de las ciudades de la costa: inclusive en Palacio de Gobierno,
porque Pizarro _sigue allí. Estos grupos sociales sufren la agresión del sistema, que no respeta tales culturas.
•

Se requiere una reforma del Estado. La idea socialista extrema de Lenin
•
plantea la extinción del Estado, de lo que no participo. El Estado debe
transformarse para cumplir sus fines, para ser eficiente debe desacumular el
poder organizadamente, para evitar la anarquía y con la participación necesaria de las etnias para la toma de decisiones, respetando su cultura en el
mayor número de actos de gobierno y de administración. El respeto a estas
ideas, por lo menos a alguna de ellas, se puede ver en la Ley de Comunidades Nativas, del 24 de junio de 1974, que después se desfiguró.
.

¿ Que hacemos si el Estado no cumple con garantizar el bien común,
como son la seguridad de las personas, de la sociedad y la justicia?

•
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Puedo agregar que no hay servicios públicos para la gran población; es
el caso del agua, cuya difusión no .llega a importantes sectores de Lima ni
de provincias. Los que disfrutamos de ella, de la energía, del teléfono, lo
hacemos a un alto precio: por un lado, se falta a la verdad diciendo que
sólo se cobra las tarifas más reducidas que en cualquier otra parte, lo que
es falso. Además, no se tiene en cuenta el llamado costo social (la cantidad
de trabajo que una persona requiere para pagar un servicio); por otro lado,
se paga impuesto sobre cada servicio invirtiéndose así el concepto de que
el impuesto es para el servicio, que estuvo en las constituciones, desde la
de 1856 hasta la de 1979, cambiándose por el hecho actual de que el
servicio es para el impuesto.
Usted mencionó la seguridad, y en primer lugar, es la jurídica y política,
pero ¿qué hacer si no hay Tribunal Constitucional? ¿Qué hacer si el órgano
judicial no tiene real autonomía como el propio Jefe de Estado lo ha dicho?
Además, hay amenazas diarias a la seguridad de la persona y de los hogares; se instalan alarmas y cercos eléctricos en muchas casas, tienen perros
feroces, se vive como en. cárceles; en las barriadas, los vecinos se arman de
palos y otros instrumentos y a veces llegan a realizar su propia justicia.
A esto hay que agregar la política contra la tercera edad, en cuanto a la
seguridad social, la salud, los jubilados y cesantes; el abandono de los
niños y de los ancianos; el acoso a la clase media, el desempleo, la miseria,
la injusticia y la pobreza contra enormes masas de familias y personas.

¿ Cuáles son los defectos más graves de la Constitución Polltlca del
Perú?

Principalmente la filosofía en que pretende basarse, que es el egoísmo,
la competencia individual, el peso del más
fuerte
el
según
poder que tenga,
•
es decir, "el hombre, lobo del hombre". Un periódico muy vinculado a la
mayoría del Congreso Constituyente Democrático, como Expreso, contestó
al arzobispo Vargas Alzamora, quien en la Semana Santa del año 1991 afirmó la solidaridad, que la sociedad se basa en el egoísmo. Una mente desquiciada dijo que la sociedad es una asociación de egoístas.
Las garantías para los trabajadores como la estabilidad laboral o han
desaparecido o se las ha disminuido o entrampado como sucede con la
salud, la seguridad social y la educación. Sobre la familia, la Carta de 1979
tuvo un capítulo completo, porque es, según el concepto jurídico universal,
la célula fundamental de la sociedad; ahora, -en la Carta de 1993 se le trata
'
dentro de un artículo con un desprecio que produce náusea moral .
•

•

•
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Es una Carta a la diosa propiedad del siglo pasado y de comienzos del

presente (hasta la Constitución de 1920, que inició en ello una reforma
importante). Se habla del poder del contrato, así, subrayado, en el propio
texto oficial de presentación. El interés social se excluye de la propiedad,
pero sí se evita la huelga. Sobre la función social de la propiedad, que
algún bárbaro dijera que era un concepto comunista, se eliminaron fórmulas de las cartas de 1920, 1933 y de 1979; se olvidó al propio Santo Tomás
de Aquino y los conceptos del Papa Juan Pablo ll sobre la hipoteca social
que pesa sobre la propiedad.
En cambio se pretende eliminar garantías a las comunidades campesinas, permitiendo que pierdan sus tierras sea por abandono, por venta, o
por hipoteca, embargos y remates; y en cuanto a los recursos naturales que
pretenden darse como derecho real, se abre camino para el aberrante propósito de privatizar las aguas de riego, lo que sólo hizo Pinochet (allí un
abogado se hizo dueño de todas las aguas de una provincia).
Además, la Constitución de 1993 construye un Ejecutivo autocrático prácticamente dictatorial, porque casi todo se acomoda a los designios del Presidente de la República.
Finalmente, hay que decirle a la mayoría del CCD que recuerden el
principio que dice Legem praetere quam feciste, porque ni siquiera respetan la existencia del Tribunal Constitucional, del Servicio Civil, ni aseguran
un órgano judicial autónomo. Por otro lado, mientras reducen el Legislativo
a una Cámara (lo cual no discuto dentro de otro contexto constitucional),
dividen en tres al Jurado Nacional de Elecciones, creando un grave problema político que ahora se está viendo.
Por ende, sólo queda la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional de San José de Costa Rica, jurisdicción supranacional que la Carta de
1979 establece y que la actual Constitución ha tenido que mantener. Doy
un ejemplo: en diciembre de 1991 presentamos, en una acción que me tocó
preparar, una demanda· de inconstitucionalidad de las leyes de seguridad
social, acompañada de cerca de 100.000 firmas con libreta electoral debidamente controladas por el Jurado Nacional de Elecciones. El gobierno no
dijo nada y cuando se iba a realizar la audiencia del 8 de abril de 1992, tres
días antes fue cerrado el Tribunal de Garantías Constitucionales. No fue el
único motivo del golpe de Estado, pero sí uno de los más importantes
porque la legislación existente, que fue impugnada, pretende amparar al
negocio de la seguridad social que significa mucho dinero, en vez de favo-
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recer la seguridad para el servicio de personas y de familias que ahora ven
en peligro la propia existencia del Instituto Peruano de Seguridad Social.
Ahora, quisiera referirme al Derecho, ciencia principal de mi preocupación y constante estudio. Hemos vivido en estos sesenta años con la Cana
de 1920, que a mi juicio fue la primera gran reforma. Amplió los fines del
Estado, deberes de la propiedad, cooperativas, congresos regionales, consideró a las comunidades campesinas en la Constitución.
Luego, la Cana de 1933, que precisa, la función social de la propiedad y
con limitaciones graves (como su artículo 53 y la pena de muerte, que
también estaba en la de 1920).
La Constitución de 1979, cuya parte más valiosa es el Preámbulo, intro-

duce el pluralismo en la propiedad y en la empresa y se esmera en cautelar
a la persona, la familia y el trabajo. Sin embargo, tuvo cienos errores que
puntualizo en mi libro !.a Constitución comentada.
La Cana de 1993, sobre la cual ya he formulado mis comentarios críticos,

es violada por sus autores y defensores, obligándonos a repetir legem praetere
quam Jeciste (respeta la ley que hiciste). En el derecho internacional las
normas de no intervención y de libre autodeterminación -riacídas en nuestro continente- han sido y son vulneradas. No obstante, hay que recordar
aquello que se ha dicho varias veces: Cuando la noche es más obscura, es
que se acerca el amanecer .

•

Francisco Sagasti Hochhausler*
•

•
•

'

'

¿Qué cambios históricamente significativos se han producido en el
Perú en los últimos cincuenta años?

En el Perú de los úlumos cincuenta años se han producido varias olas
de cambio muy significativas, la última de las cuales empieza a principios
de los cincuenta, en términos de la explosión demográfica y el crecimiento
•
de expectativas, se acelera enormemente
durante
el
del
gobierno
general
.
.
Juan Velasco Alvarado para luego encontrar otro avance muy significativo
durante los años ochenta, que desemboca en esta crisis de la inflación, de
la hiperinflación y de Sendero Luminoso. El Perú de los noventa no tiene
que ver casi nada con el Perú de los cuarenta.
•

•

•

•

¿ Se puede hablar de clases o de sectores dominantes y dominados?
No en el sentido en el cual se utilizaba la palabra sector dominante y
sector dominado; en la forma en que lo hacía Salazar Bondy, él tenía una
concepción clara, muy estructurada; lo mismo que, en el ámbito económico, Jorge Bravo Bressani; ambos plantearon toda una concepción integral

•
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.
.
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•
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•
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•
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de dominación. No se puede hablar en esos términos ahora. Tenemos muchas más dimensiones, no se encuentra concentrada la dominación en esos
parámetros, hay mayor dispersión y los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales -<le todo orden a través de las cuales se
procesan las relaciones interpersonales o intergrupales- se encuentran más
dispersos y no permiten decir c¡ue un sólo grupo o clase concentre en la
forma que se conceptuaba el poder hace veinte o treinta años.
¿Han sido liquidadas las oligarqufas tradicionales?

Creo que sí, en el sentido de oligarquía tradicional y en el sentido del
poder que ejercían para dominar. Tal como se le conceptuaba en los años
treinta, cuarenta y cincuenta esas redes íntimamente vinculadas de personas que ejercían el poder económico, político, y definían lo que era bueno
o malo, los gustos culturales, y se encontraban rígidamente insertas en un
nicho estratificado con muy poca vinculación con el resto de la sociedad,
ya no existen en la actualidad.
•

¿ Qué cree que puede suceder si se consuma esta devoción por el
liberalismo ''a como dé lugar'' en que está empeñado el actual
gobierno?

Creo que eso no va pasar. Hay. fuerzas sociales que desde abajo están
frenando este entusiasmo que, dicho sea de paso, hay que ver quién es el
que tiene el entusiasmo. Cuando veo la estructura del gobierno actual encuentro un grupo muy variopinto de personas que son típicamente proteccionistas, otros cuyo interés simple y llanamente es el de evitar el aborto;
no- veo una concepción integrada ni siquiera ideológicamente de este gobierno neoliberal o de liberalismo a ultranza. En primer lugar, no lo veo
claro; en segundo lugar, no se va a romper resistencias; en tercer lugar, si
alguno quisiera que se dieran francamente sus resultados de manera inmediata, justificarían un cambio de políticas.

¿ Consideras necesaria o resulta ya anacrónica la formulación de un
Proyecto Nacional?

No resulta anacrónica, pero hay dos maneras de concebir un Proyecto
Nacional; la primera, una concepción un poco heredada del Centro de
Altos Estudios Militares (CAEM) de los años setenta, sobre todo, que llegó a
su máxima expresión con las concepciones de nuestro querido y nunca

343
•

bien ponderado amigo Jorge Chávez Quelopana, a quien me unen lazos de
aprecio, afecto y cariño muy grandes; fue compañero de banca de mi padre
en el colegio en la educación primaria. Pero ahí se planteó un proyecto que
duraba treinta años, con una visión más o menos estática; eso no va más.
Pero el Proyecto Nacional, entendido como un proceso colectivo de búsqueda conjunta de dirección para el desarrollo, sí es viable y tiene que
plantearse. El Perú no ha podido generar todavía los grandes consensos
entre toda la población acerca de la direccionalidad básica; no me refiero a
una imagen-objetivo. Se debe tener una idea de por donde queremos
transitar, definida de manera colectiva, participativa y, por supuesto, más
como un proceso que pueda ser reformulado y cambiado de acuerdo a las
circunstancias que como imagen-objetivo fijo. Es absolutamente esencial
ese concepto de Proyecto Nacional casi como planificación participativa,
que en última instancia es la esencia de todo régimen democrático.
¿Por qué crees que no se ha cristalizado entre nosotros ese
sentimiento de protagonismo hacia una realización nacional como lo
han tenido otros pafses7

•

El Perú recién en estos últimos quince años se está convirtiendo en un
crisol en el cual se están fundiendo una serie de expectativas parciales y
que quizás es uno de los cambios más importantes. Mientras teníamos una
sociedad muy estratificada, muy aislada por diferentes grupos que se sentían más cercanos a otras partes del mundo y totalmente ajenos al resto del
mundo y al resto del Perú era muy difícil que se logre concretar esa idea de
nación integrada, que es esencial para el desarrollo nacional. Ya empezó
ese proceso de una manera u otra en los años cincuenta, sesenta y se
aceleró en 1968. Reconocer el quechua y el aimara, sobre todo el quechua,
como idioma oficial, fue un cambio cualitativo cultural casi cataclísmico en
el que la lengua de un 40o/o de los peruanos, que permaneció ignorada
durante siglos, se reivindicó. A partir de ese momento y por muchas otras
razones que van por fenómenos y por procesos brutalmente cataclísmicos
como Sendero, como el hecho de confrontar nuestros propios miedos, de
sentirnos iguales sin el miedo. Tarata en ese sentido fue un grito de alarma
para los blanquitos de Miraflores; empezamos a sentirnos iguales que aquéllos que habían sido atacados por Sendero en las barriadas o en otros
lugares, todo esto está formando un caldo de ebullición, digamos del prototipo de lo que podría ser este guiso de la nacionalidad peruana que
todavía está lejos de definirse, pero claramente avanzando en el proceso de
definición. Tenemos que tomar conciencia, ayudarlo, empujarlo, estimular-

•
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lo, articularlo de una manera coherente y orientarlo hacia direcciones compatibles con aquellas con las cuales está evolucionando el mundo en su
•

conjunto.

¿Crees que se está consolidando el proceso de cholificación?

Habría que definirlo, porque he encontrado muchas interpretaciones de

ese proceso.
Es un proceso de aculturación en el que lo cholo resulta culturalmente
mucho más explicable que lo mestizo. En primer lugar, en cuanto a lo
mestizo no hay nada que haga pensar que la raza tiene que ver con la
cultura; en cuanto a la cultura, es una abstracción, que no se puede
mezclar; en cambio la cholificación si se presenta con modelos
específicos, tanto de la cultura andina como de la occidental, estruc
turas, ethos entonces, lo cholo se identifica más, modelos con lo
peruano que lo mestizo.

· En ese sentido sí. Lo mestizo es una categoría étnica que realmente no
tiene un correlato cultural muy claro. Todos hemos pasado por procesos de
mestizaje, el que no tiene de inga tiene de mandinga, es una mezcolanza
realísima y hermosísima de gente, es el sustrato biológico, étnico, que subyace
a todo lo que somos. Pasando al proceso de chotificacion yo diría una cosa
interesante que, me parece, hay que plantearla como hipótesis; yo creo que
no tenemos un proceso de cbolificación sino varios procesos de cbolificación
distintos. El cholo de la primera generación migrante no es igual al cholo
de segunda o tercera generación; el cholo de una gran ciudad importante
de provincia no es igual que el cholo de una pequeña población andina
por más mezclado que sea éste. Lo que sí creo es que el proceso de muchas
cbolíficaciones que están marcando sus propias diferencias, que están
diversificando dentro de este enorme caldo que mencionaba anteriormente, son.manifestaciones culturales de algo que es distinto a lo puramente
indio de hace cincuenta años y algo muy distinto a lo blanco occidental,
también de esa época. En ese sentido sí, todos estamos pasando por ese
proceso de múltiples cbolificaciones que nos afecta de una manera u otra.
Y la cultura que está surgiendo, en términos de manifestaciones artísticas,
literarias, musicales, en términos ele esa diferencia que cada vez comienza a
ser menos importante entre cultura popular y cultura de elite. Todo eso que
está surgiendo es parte de este proceso de múltiples cbolificaciones a las
cuales estamos sujetos y estamos experimentando todos los peruanos .
•

•
•

•
•

•
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¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuerza de izquierda con
la significación que reclama un agregado como el nuestro con tantas
desigualdades y masas sumidas en la pobreza?

Esa fuerza de izquierda se cristalizó en gran medida con el APRA, con el
Partido Comunista, en un momento en el cual hace treinta cuarenta años
teníamos ese tipo de estructuras rígidas de las que hablábamos y en la cual
uno sí sabía de qué lado estaba, qué bandera tenía, contra quién luchaba,
de una manera muy clara. Más recientemente, la izquierda peruana llega
un poco tarde a la historia, empieza a formarse, a estructurarse y a tener
presencia electoral en los años ochenta, que es precisamente en el momento en el cual estas divisiones de izquierda y derecha empiezan a perder
importancia en términos ideológicos y económicos a nivel mundial. Esto
culmina con el colapso del Muro de Berlín en 1989 y con el desmoronamiento
de la Unión Soviética y el final de este experimento social, el más grande de
la historia reciente de la humanidad que abarcó setenta u ochenta años y a
cientos de millones de personas. Curiosamente, la primera victoria electoral
de Izquierda Unida se da en 1981, justo en el principio del decenio en· el
cual terminaría esta división tradicional de izquierdas y derechas a nivel
mundial. La izquierda llegó un poco tarde por decirlo así.
ó

•

¿ Crees que nos preocupa demasiado lo externo sin dejar de
reconocer su importancia para el desarrollo y quizás deber/amos
pensar en otro tipo de modelo? Hay una tendencia, un síndrome de
modelos extranjeros. ¿No deberíamos de pensar en nuestra plenitud
produciendo lo fundamental, como, por ejemplo, alimentos?
•

Con lo externo hay dos niveles de preocupación, voy a emplear una
expresión muy limeña: uno huachafo, y otro más legítimo que lo veo menos. El nivel huachafo es, de alguna manera, el equivalente del qué dirán,
de la imagen externa, por ejemplo, qué van a decir del pleito entre el
Presidente y su esposa; eso es huachafo. Otra expresión huachafa es cogerse de un modelo, por ejemplo, de lo que hacen los chilenos, los gringos o
importar el modelo neoliberal de los ingleses o el modelo socialista francés,
etc. Es una preocupación superficial, es la huachafería como correlato de
no haber cristalizado una identidad. Por otra parte, hay muy poca comprensión en el conjunto de fuerzas acerca de los cambios fundamentales que se
están dando en el contexto internacional, que van a exigir que, de una
manera u otra, nos adaptemos a ellos no sólo para seguir la corriente sino
para poder aprovecharlos .
•

•

•

•
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No veo ninguna contradicción esencial entre la preocupación por el
bienestar de los peruanos y la preocupación por insertarnos bien, de una
manera razonable, en los circuitos financieros, comerciales, de Innovaciones tecnológicas, culturales, intelectuales, internacionales. Podemos hacer
las dos cosas bien, y quienes plantean que es necesario tener en cuenta
sólo la parte interna, la de nuestro bienestar, y luego pensar en el resto, es
decir, mirar hacia afuera, están profundamente equivocados y están tomando el rábano por las hojas. No hay forma de resolver nuestros propios
problemas internos de subsistencia y desarrollo tecnológico, de producción
de alimentos, de producción de servicios básicos, si a la vez no tenemos
una estrategia inteligente, razonable, decidida y bien pensada de articulación de nuestro país con el resto del mundo.
¿Esa sería la clave, el equilibrio de esa preocupación tanto por lo
externo como por lo interno para la gobernabilidad7

Sí, es como una bisagra. Quien dice que hay que preocuparse sólo por
lo interno es porque tiene una bisagra de una sola hoja; eso no mantiene ni
una puerta. El tema de gobernabilidad tiene raíces tanto externas como
internas.
Hay otro conjunto de problemas de gobernabilidad que surgen del hecho de que el Estado-nación está siendo amenazado tanto desde arriba
como desde abajo a nivel mundial, surgen nuevos problemas, nuevas formas de vincularse con el resto del mundo. Pero yo diría que el problema de
la gobernabilidad en estos momentos, por razones históricas recientes, es
más un problema que tenemos que afrontar internamente. Siendo
gobernables como un país en democracia, se podrá garantizar la mejor
manera de sentarnos a negociar en el ámbito internacional en lo económico, financiero, político, cultural y tecnológico.
Para un buen gobierno, ¿cuáles consideras que serian los problemas
más inmediatos o más importantes que tenemos que enfrentar?

El proceso de gobernabilidad y buen gobierno en el Perú abarca tres
grandes ejes por los cuales tenemos que avanzar: el primero, la democratización social, es decir, ser más iguales como peruanos, sentirnos más identificados con el otro peruano, y en este proceso de cbolificacion sentirnos
parte de una misma nación y no sentirnos parte de otra, como una señora
que me decía que se sentía más cercana a una señora de Miami que a una

•

•

•

•

señora del Cusco. Entonces, el primer proceso es esta reducción de desigualdades, que tiene que enfrentarse a las desigualdades de ingreso, de género,
de origen regional, étnicas y al racismo que todavía persiste de una manera
absurda en el país. El segundo proceso tiene que ver con la modernización
productiva en el sentido de que, de una u otra forma, tenemos que aprender a utilizar bien el mercado como un instrumento para la asignación de
recursos eficientes regulados, eso sí, por el Estado, y reservar a éste ese
papel de facilitador de satisfacción de necesidades, como última instancia
resolver. ninguna otra agrupapara resolver los problemas
que no pueda
.
.
.
ción. Y, por último, el tercer proceso es el de legitimación, que tiene que
llevarnos a los peruanos a identificarnos con un Estado: nuestro Poder
Judicial, Parlamento, Policía. El momento en que digamos eso, habremos
llegado al proceso de gobernabilidad democrática. La idea es tener una
concepción integrada de que sin democratización social, sin modernización
productiva y sin legitimación del Estado no llegaremos nunca a ser un país
gobernable.

¿ Crees que se puede calificar de anomia a la situación por la que
atraviesa el Estado peruano?
•

No sé si la anomia es una característica del Estado
o
de
la
sociedad.
Hay
•
una gran discusión si es anomia de regresión o anomia de un salto hacia
adelante. Prefiero pensar en estos términos,
lo claro está en que en este
•
proceso de transición de una sociedad estructurada, estratificada que hemos tenido hace cincuenta años a esta nueva sociedad se han perdido
muchas cosas; también se han ganado algunas, pero una pérdida importante que no ha sido reemplazada todavía es la de un conjunto de valores, de
normas de conducta, que caracterizaban esa situación anterior; no hemos
desarrollado todavía un nuevo conjunto de valores, de estructuras valorativas,
de preferencias, de normas morales, de normas de conducta, de comportamiento, que correspondan a una nueva situación. Esto se debe, en primer
lugar, a que no sabemos cuál es nuestra nueva estructura económica y_
social, recién la estamos recreando, poco a poco, con este proceso de
cholificacion. La pregunta de fondo es: ¿Hay algún conjunto de principios y
de valores, de normas, que nos ayudan más que otros en este proceso de
transición? Entonces, más que hablar de valores absolutos, más que hablar
de reglas claras, lo que me preocupa a mí son los valores vinculados a este
proceso de transición de una situación rígida estructurada hacia una nueva
sociedad peruana que está todavía en construcción. ¿Cuáles son los valores
que deberían plantearse? Si estamos en anomia o no, depende de si el
,
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Estado o la sociedad ponen énfasis, resaltan valores como la tolerancia a la
diversidad, el respeto por el otro, la paciencia, la capacidad de escuchar, es
decir, valores de carácter democrático; esto, para mí, es lo más importante
en este proceso de transición. Poder plantear desde la sociedad un conjunto de valores democráticos que permitan que esa misma sociedad construya un nuevo conjunto o escala de valores para un futuro más acorde con
esa situación que todavía está surgiendo.
¿Dlrlas que un aspecto del cambio en este proceso podrla señalarse
en el hecho de que de una sociedad de elites nos hemos convertido
en una sociedad de masas?
•

•

Nuevamente estamos utilizando categorías de hace treinta o cuarenta
años. Creo que esta categoría no nos permite analizar la concepción masa.
¿Qué cosa es masa? Antes hablamos del proceso de múltiples cbolificaciones,
¿qué parte de esas cbolificaciones es masa? Creo que tenemos una serie de
gradaciones de elite de todo orden. ¿Es elite el grupo de 40 o 50 señoras
que manejan la Federación Nacional de Comedores Populares? Diría que sí,
pero no entrarían dentro de una clasificación tradicional de elites. ¿Son
parte de la masa o no? Prefiero utilizar categorías mucho más abiertas,
flexibles, como hablar de líderes en diferentes partes de esta fracturada
sociedad peruana. En ese sentido, sí hay un surgimiento de nuevos liderazgos,
•
nuevas elites, si utilizamos esa palabra u-adicional un poco anticuada.

¿ Qué hacemos para enfrentar el gravlsimo problema de la morali
zación del país?

Este es un problema grave. El término moralización tiene un doble sentido; moralización como valores morales, que nos ayuden en este proceso
de transición a nuevos valores que estén de acuerdo con esta sociedad que
está surgiendo; en segundo lugar, moralización alude a un conjunto de
principios que nos gustaría ver que formen parte integral de este nuevo
conjunto de valores que surjan para el futuro. En el primer caso, moralización
significa promover ese conjunto de valores democráticos que hace que en
este proceso de transición todos los peruanos tengan el camino abierto
para expresar sus puntos de vista, sus planteamientos, y no se excluya a la
gente. Lo moral es lo no exclusivo, lo participativo, lo tolerante, lo abierto.
No debemos crear un conjunto de estructuras que sean excluyentes como
lo han hecho anteriormente. Habría que fomentar en todo momento los
valores democráticos, de apertura, de participación en la balanza de pode-

•
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res ' de descentralización, de derivación de funciones, etc. En cuanto a esos
.
valores que nos gustaría ver como parte integral de esa nueva escala, que
deberá surgir a "través de este proceso moral democrático, yo creo que la
única manera de ponerlos en práctica es a través del ejemplo, de la ilustración de nuestras propias vidas, enseñar la compasión practicándola, la honestidad practicándola, el rechazo a la arbitrariedad.
¿Qué rol crees que ha tenido el sector empresarial en el proceso de
desarrollo? ¿Ha cumplido su papel como clase dirigente y los
empresarios constituyen una verdadera burguesla Industrial?

Está recién en proceso de constituirse, La burguesía industrial, el
ernpresariado peruano es relativamente nuevo. En el Perú no ha habido, en
muchos años, por razones sociales, culturales y económicas un empresariado
activo, fuerte y vibrante como se entiende en otras sociedades. Aquí es
reciente, de los años ochenta y noventa, y todavía está por construirse la
participación. Recordemos que la primera vez que el empresariado interviene directa y abiertamente en un proceso político fue en I 990, cuando se
presentaron cuatro ex presidentes de la Confiep como candidatos a senadores. Antes se escudaban, protegían o intervenían a través de otros mecanismos, fueran las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, etc. Recién empieza
a surgir la concepción de clase o grupo empresarial en los últimos diez
años en el Perú.

¿ Cuáles serian los puntos mlnimos de consenso que se podria lograr
con una política de Integración, tanto económica como social, para
ponernos de acuerdo y al fin decidir un programa en el manejo
polltlco?

Hay cuatro ejes. Un primer eje es la modernización productiva y la
mejora de la competitividad internacional. Ningún país puede prosperar
aislándose del mundo y esto exige, en primer lugar, una política
macroeconómica sensata, y ya empieza a haber consenso sobre que no hay
que tener tasas múltiples de cambio, hay que reducir la arbitrariedad en el
manejo de recursos del Estado y tener cierto equilibrio fiscal. En resumen:
respeto por las identidades macroeconómicas. Además, empieza a surgir un
consenso que todavía- no está del todo claro y cuajado y es que no se
puede simple y llanamente tener una economía moderna y competitiva con
mercado y sin políticas sectoriales, es decir, sin política industrial,
agropecuaria, etc.
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El segundo eje es el trabajo, tan o más importante que el primero, que
tiene que ver con justicia social, equidad y provisión de servicios sociales a
la población. ¿Por qué? Porque tenemos alrededor de 13 millones de personas, poco más de la mitad de nuestra población, que viven en la pobreza.
Además, hay muchísima gente subempleada, alrededor del 10% al 18%
totalmente desempleada y cada año entran 250.000 jóvenes a la fuerza de
trabajo, o sea que debemos tener 250.000 puestos de trabajo simplemente
para mantener estos índices de subempleo y desempleo. Por lo tanto, se
requiere una nueva concepción de lo que es participación en el producto
social que no dependa directamente del concepto tradicional de puesto de
trabajo se requieren nuevas formas de repartir la riqueza, así como de la
provisión de servicios sociales básicos, sobre todo utilizando a los jóvenes
que puedan trabajar en la producción dé servicios.
•

El tercer eje es el que no sólo debemos desarrollar para nosotros mismos sino también para las futuras generaciones, esto implica sustentabilidad
ambiental, respeto por el medio ambiente, la capacidad de mantener la
generación de los ecosistemas y también desarrollar una capacidad científica y tecnológica propia.
La última línea de consenso es sobre la estructura del Estado, las reformas del sistema político y del Estado peruano que permitan que la rnodernización productiva y la competitividad internacional, la justicia social, la
producción de servicios sociales y el desarrollo sustentable de preservar el
medio ambiente se plasmen a través de formas de intervención que estén
más acorde con la sociedad que está surgiendo, es decir, formas de
;
gobernabilidad democráticas.
•

¿ Cuáles crees que son las razones por las que podemos hablar del
fracaso de Sendero Luminoso?

Es una combinación de varias cosas. Tiene que ver con el proceso de
aprendizaje que tuvo y, en esto hay que ser. claros, las Fuerzas Armadas.
Porque la sociedad civil al principio de los ochenta se lavó las manos y
abdicó su responsabilidad. Las Fuerzas Armadas han pasado, gradualmente, -no todos y cada uno de sus miembros, pero buena parte de ellos en
términos de estrategia- de una concepción represiva a una mucho más
sofisticada; se dieron cuenta de que Sendero Luminoso no era igual en
todos los lugares del país, había diferentes manifestaciones y expresiones
en las zonas urbanas, en la sierra o en el norte y, por ello, había que operar
de manera distinta y conseguir el apoyo de organizaciones locales para

•
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poder enfrentarse a Sendero. Otra característica fue que, a pesar de todo, a
lo largo del tiempo las Fuerzas Armadas entendieron el respeto a los derechos humanos y a la participación ciudadana. En tercer lugar, la combinación de inteligencia y de acción represiva no indiscriminada, como fue al
principio en algunos casos, sino más selectiva, permitieron a las Fuerzas
Armadas enfrentarse a Sendero adecuadamente. Otro factor fue el establecimiento de sistemas judiciales que permitieron tener a los presos políticos
en la cárcel, y que se permita a los jueces tener cierto grado de anonimato
y no sentirse amenazados. Ese conjunto de actividades son las que permitieron al Estado contener el avance de Sendero. Sin embargo, ésta es una
victoria muy frágil; mientras no se consolide el conjunto de reformas en la
parte económica, social e institucional. Y mientras no se logre resolver las
asignaturas pendientes de hace mucho tiempo, la violencia, no necesariamente Sendero Luminoso, pero podrán surgir muchas otras formas de violencia. Debemos evitar que vuelva a renacer ese tipo de violencia y la única
manera de lograrlo es avanzar en este camino de desarrollo .

•

Pablo Sánchez Zevallos"
\
•

'

En términos generales, ¿qué ha pasado en el Perú en los últimos
cincuenta años? ¿Se han producido cambios históricamente signi·
ficativos?

En los últimos cincuenta años en el Perú se han producido grandes
cambios en los aspectos culturales, sociales y económicos.
Después de la guerra con Chile, -en la que el Perú sufrió un gran letargo
en todo sentido, en las décadas de los años veinte y treinta, los mensajes de
José Carlos Mariátegui y los análisis históricos de Jorge Basadre, Haya de la
Torre y otros destacados intelectuales hacen surgir en el Perú un gran movimiento político social. Dentro de éste destaca la formación del Partido
Aprista Peruano y de diversos partidos socialistas, que enarbolan las más
importantes reivindicaciones sociales y económicas, sobre todo el problema del indio y la diferencia económica entre los diversos grupos sociales y
de .poder, especialmente este último aspecto que comienza a ser compartido por mestizos y cholos que acceden al gobierno y a ciertos sectores

'

Ingeniero agrónoma y ecólago, nació en Cajamarca en 1935. Realizó estudios de
posgrado en la Universidad Nacional Agraria, en la Universidad de Lovaina, Bélgica y
· en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseflanza Ceti«, Turrialba, Casta
Rica. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Cajamarca y es profesor Honoris
Causa de la Universidad Tecnológica de los Andes. Actualmente es consultar extemo
de la Junta del Acuerdo de Cartagena y del Convenio Andrés Bello, presidente de la
Asociación para el Desarrolla Rural de Cajamarca y de·1a Comisión Consultiva Departamental del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnalagla Cancytec-Cajamarca. Es aua
lar y coautor de numerosos artículos en libros y revistas.
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empresariales. En las dos décadas siguientes, los años cuarenta y cincuenta,
se producen graves enfrentamientos entre los grupos de poder parapetados
en el gobierno y principalmente defensores de los viejos privilegios de
casta, que nunca tuvieron una capacidad empresarial que haría desarrollar,
como en otros países, la industria o las grandes empresas comerciales, pero
que, sin embargo, triunfaron siempre sobre los partidos y tendencias socialistas que siempre estuvieron perseguidos.
Aspecto aparte constituye el desarrollo del agro y de la minería, que por
influencia de las escuelas de agricultura e ingeniería iniciaron un gran proceso de desarrollo, pero principalmente con criterio extractívo y exportador;
así, en la minería la actividad quedó reducida a la exportación de concentrados mineros.
En el aspecto agrícola, alcanzaron gran desarrollo los ingenios azucareros, las desmotadoras de algodón y las fábricas de tejidos. Hubiéramos
esperado, sin embargo, el crecimiento de una gran agroindustria que hubiera sido fácil desarrollar como fue el caso del Centro Agroindustrial de
Paramonga, de la Grace Company, donde no solamente se produjo azúcar,
sino también papel de bagazo, alcoholes, licores y PVC. Es de indicar que
la producción azucarera del Perú tuvo y tendrá siempre los mejores niveles
de competitividad en el mundo.
En la década de los años sesenta, se podría asegurar que la actividad
agrícola costera, principalmente, y la minera que había desarrollado el gran
complejo metalúrgico de La Oroya, estaban en un importante nivel de crecimiento. A fines de los años sesenta, la reforma agraria de Juan Velasco
Alvarado y las no muy bien implementadas reformas del gobierno militar
terminaron con la estructura productiva agrícola y minera, pues no es suficiente un cambio social sino está acompañado de la tecnología y la capacidad empresarial de los nuevos propietarios. Este fue probablemente el cambio
histórico más significativo en los últimos cincuenta años. Desde este proceso, lo más importante que se puede rescatar es que se dio un golpe a los
grupo de poder que manejaban las oligarquías asentadas principalmente en
la costa; por lo menos terminaron los caballeros del azúcar, del algodón y
del arroz, y esto acortó significativamente las diferencias entre los diversos
grupos sociales, sobre todo en la costa y en la sierra, acelerándose el bien
llamado proceso de cbolificacion de la sociedad peruana. También debo
indicar el avance que en cierto grado alcanzó un sector de la industria muy
protegido por el Estado.

•
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El último acontecimiento que vale la pena recalcar es el fracaso contundente del gobierno aprista, encabezado por Alan García y que es el ejemplo
de cómo no se debe gobernar un país; sin objetivos claros de vida, sin un
plan de desarrollo, con grandes improvisaciones y ,sin contar con técnicos
solventes, que además precipitaron al país en una situación de crísis total
clonde la inmoralidad fue el principal distintivo. Felizmente el pueblo reaccionó mediante la llamada "informalidad", que fue una respuesta natural
del deterioro de los gobiernos que anteriormente se habían sucedido, especialmente del APRA.
Los Estados, como todas las instituciones, generan procesos contrarios a
los agentes que los ponen en peligro, esto ocurrió con la revolución del 5
de abril que abanderó el Presidente Fujimori, con el respaldo de la gran
mayoría de la población que esperaba hace algún tiempo uno de estos
acontecimientos. Sin este apoyo popular difícilmente hubiera sido posible
que se consolide su gobierno, aunque adolece de muchas deficiencias,
algunas comprensibles, ha vuelto entre la sociedad civil a generar esperanzas de desarrollo, sobre todo por haber controlado significativamente el
grave proceso económico en que estábamos sumidos y especialmente la
derrota de la guerrilla senderista. Este último acontecimiento también es
importante mencionarlo dentro de los fenómenos saltantes en los últimos
cincuenta años. Con respecto a él, quiero manifestar que es su exagerado
fundamentalismo materialista y la falta de respeto a la persona humana y a
sus valores culturales, lo que ha influido poderosamente en su derrota.
¿Se puede hablar todavla de clases o de sectores dominantes y
dominados?

Creo que si bien es cierto que existen aún marcadas diferencias entre los
cliversos sectores del Estado peruano, no es posible hablar de clases sociales sino más bien de grupos sociales o de pequeños grupos de poder económico.

¿ Qué puede suceder si se consuma este ultraliberalismo ''a como dé
lugar'' en el que está empeñado el gobierno?
Considero que no será posible que se consuma este ultraliberalisrno,
debido a que en el mundo entero la dinámica de cambio es bastante acelerada. Debe ocurrir, entonces, dentro de muy poco tiempo un equilibrio
entre las dos grandes tendencias que siempre permanecerán encarnadas
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por el liberalismo y el individualismo, y las tendencias socializantes que
lucharán siempre por la sociedad en su conjunto.

¿ Consideras necesaria, o resulta anacrónica, la formulación de un
Proyecto Nacional?

Considero que ahora más que nunca se debe hacer el mayor esfuerzo
en la formulación de un Proyecto Nacional, que oriente al Estado peruano,
a fin de que los gobiernos de turno y la sociedad civil construya, en base a
él, el Perú del futuro, por lo que el Proyecto Nacional no debe ser propiedad de ningún partido, sino que debe surgir de la concertación nacional y
donde deben participar principalmente las universidades, los sectores del
gobierno y las diversas instituciones de la sociedad civil.
Este proyecto deberá salir de este proceso consensual y deberá comenzarse a aplicar en los aspectos en los que haya consenso, por lo que todos
los gobiernos y los partidos políticos deberán trabajar en sus planes y propuestas en base a ellos.
¿Está surgiendo una nueva cultura nacional?

Considero que es importante observar cómo a pesar de la profunda
crisis de todo tipo, se van amalgamando y surgiendo naturalmente nuevos
elementos culturales que, a no dudarlo, están forjando una nueva cultura
nacional, que nos facilitará comprender nuestra identidad cultural, que no
podemos buscarla más en los viejos trastos ancestrales, sino más bien aceptar lo que es común en esta maravillosa heterogeneidad de blancos y cobrizos; de rubios, castaños y negros; de miradas pardas, verdes y azulinas
pues debemos aceptar lo que somos, querernos como somos y convivir en
la mejor forma, ya que en el futuro nuestras diferencia biológicas serán
cada vez menores o intrascendentes.
¿Por qué no se ha cristalizado en el Perú una fuena de izquierda con
la significación que reclama un agregado social como el nuestro, con
•
•
tantas desigualdades y con masas sumidas en la pobreza?

En el Perú .no se ha cristalizado una fuerza de izquierda, aun cuando
esto hubiera sido lógico que ocurra por las banderas de igualdad y de
justicia social que enarbolan, debido a las siguientes razones: siempre hicieron gala de demasiado fundamentalismo, sectarismo materialista y
dogmatismo; siempre pensaron que las ideologías eran solamente de quie-
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nes las interpretaban bien a su propio juicio, separando, alejando o luchando contra quienes se oponían a sus ideas o a las mínimas cosas· que ellos
daban como válidas y ciertas; la concepción de que todo debería ser obtenido
la
a
veces
fratricida,
sin
dar
tregua
a
que
muchos
conceptos,
lucha,
por
•
aptitudes y logros puedan ser alcanzados por otros medios razonables y
·
por ser, además, aspectos inherentes a la especie humana.
•

•

¿ Cómo lograr la moralización en el pals?
La moralización del país se puede lograr mediante la concertación deci-

dida del conjunto de la sociedad civil y los representantes del gobierno o
de los gobiernos de turno, para lo cual proponemos: Reorientar la educación desde los niveles iniciales, así como emprender una gran campaña
periodística y de comunicación social sobre el rescate de los auténticos
valores éticos y morales que siempre se anuncian y nunca se da testimonio
de ello, me refiero especialmente a los tres principios del Código Inca Cama
kella, ama llulla, ama sua) y que supere la llamada "sociedad del vivo".
Reorganizar el Poder Judicial reorientándolo hacia la administración real y
equitativa de la justicia donde el juez no sólo vele por el cumplimiento·
irrestricto de una ley que puede ser injusta, sino que oriente a quienes la
incumplen; debería de haber un premio para quienes dan ejemplo de su
buen empleo. Revisar y planificar los códigos y leyes a fin de hacerlos más
accesibles al ciudadano común, pues debería entenderse que una ley debe
ser un instrumento para alcanzar los objetivos de vida que un Estado busca,
pues ocurre que la. mayor parte de leyes y reglamentos son abundantes e
.incomprensibles para la mayoría de la población. Por lo que siempre se
tiene que recurrir a la interpretación de un abogado, la mayoría de los
cuales tampoco pueden distinguir con claridad su justa aplicación.
El compendio de leyes existente, sobre todo en nuestro país, no es por
lo tanto muy útil a nuestra sociedad, especialmente para la población analfabeta o semianalfabeta, a quienes se le aplica la ley con rigurosidad, que
no siempre es un acto de equidad y justicia. La ley, así de complicada,
debería de ser aplicada con mayor rigor a las autoridades del gobierno, a
los mismos parlamentarios y aun a los integrantes del Poder Judicial que
normalmente la incumplen, porque parece que. el poder económico, el
poder político y la simple coima facilitan la 'interpretación de una ley que
tiende a favorecer al mejor postor. Quiero, sin embargo, manifestar que
existen probos magistrados que, aunque se equivoquen, dan ciena categoría a nuestro deficiente y a. veces corrupto Poder Judicial.

•
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¿ Cuál es el rol que ha tenido el sector empresarial en el proceso de
desarrollo? ¿Crees que nuestros empresarios han cumplido su papel
como clase dirigente y que constituyen una burguesfa industrial?

El sector empresarial, con algunas excepciones, generalmente ha actuado con muy poca conciencia nacionalista y además creo que nunca en el
Perú hubo suficiente número de empresarios con clara concepción de gestión gerencial. Por ello, la mayor parte de empresarios siempre fue muy
poco creativa y más bien su actividad gerencial era fundamentalmente rentista, pues, es inadmisible que a través de varios siglos sigamos siendo
exportadores de materias primas, cuando el Perú pudo ser pionero en la
industria metalmecánica, así como en la agroindustria. También quiero
manifestar que nuestros empresarios mineros fueron siempre nómades
extractores y a pocos les interesó completar el ciclo de la producción minera hasta transformarlo en un bien comercial con alto valor agregado. En
esto hemos perdido el paso de la historia, en este aspecto sólo Chile y
Brasil han avanzado un tanto en ello. Esperamos que esto cambie y que
nuestros empresarios asuman su verdadero papel en el desarrollo industrial
de nuestro país, que es lo que más desea el pueblo peruano para disponer
del empleo adecuado a nuestra numerosa población.
¿Cuáles son las principales razones que explican el surgimiento y
desarrollo de la llamada economfa informal?
•

En mi opinión las principales razones por las que ha surgido la economía informal son: a) La dificultad de alcanzar la formalidad por la intrincada
y absurda legislación existente; b) la actitud cancerbera y la casi siempre
irracional de las llamadas instituciones fiscalizadoras del Estado que no
perdonan en lo absoluto a quien inicia una actividad económica formal,
pues parecería que el gobierno se dirige en contra de él cuando, al contrario, debería de haber un criterio de tolerancia y asesoramiento a quienes
inician una actividad económica; c) el grado de crisis y deterioro de la
administración pública en la cual no cree la mayor parte de la gente y
prefiere sobornar o dar coimas, que en general es más barato y menos
engorroso que hacer el largo trámite de legislación de una empresa para
que al siguiente día tenga nuevamente que sobornar a otros "fiscalizadores";
d) el gran número de desempleados que con muy poco dinero y recursos
se han visto obligados .a tener que generar fondos para atender a sus familias y donde lógicamente no podrían tener un lugar fijo y una dirección que
dar, pues gran parte de muchas actividades se han iniciado en la calle, la
•
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carretera, o en el terreno de nadie; e) el ingenio de nuestra población
peruana que ha podido crear bienes de todo lo que ha encontrado a su
paso, desde chatarra hasta basura, y elaboran en pequeñas fábricas sus
productos de buen aspecto pero de dudosa calidad que se venden con
marcas extranjeras de diferente procedencia y que el incauto comprador
adquiere con agrado.
¿Es importante para el Perú participar en los procesos de integración
subregional y regional? ¿ Cuál debe ser la posición peruana en el
Grupo Andino?

Creo que es importante que en este momento de la historia mundial, el
Perú participe en los procesos de integración subregional y regional, pero
cuidando siempre los mejores términos de intercambio y equilibrio económico y social para nuestro país, pues debemos ser conscientes de que por
la crisis imperante de la que estamos saliendo con toda suerte por acción
del actual gobierno, nuestra situación no es la misma que la de nuestros
países vecinos que están en mejores condiciones económicas y sociales. Si
bien es cierto que las fronteras de los países van siendo cada vez más
tenues o menos rígidas, debemos ser conscientes de que en la lucha por la
vida todo los pueblos siempre batallan por tener las mejores condiciones
frente a sus vecinos. Y si bien es cierto que no es posible regresar al
esclavismo, existen sin embargo otras formas más sofisticadas de dominación y dependencia, dadas especialmente por los mercados más ricos, poderosos y mejor organizados.
Con respecto al Grupo Andino, creo que esta fue una gran alternativa
que estamos dejando desvanecer, debido a que los diferentes gobiernos de
nuestros países, parece que nunca estuvieron decididos a alcanzarla, ya
que la patria latinoamericana expresada por Bolívar fue siempre una frase
para figurar en los documentos; en sus contenidos se proponía alcanzar
poco de integración real y poco de ello se ha logrado. Y con todo respeto
al Libertador, que siempre invocó la gran patria latinoamericana, debo decir
que dividió el antiguo Perú en Bolivia, Perú, Ecuador y parte de la Gran
Colombia y tampoco nos dio un testimonio de lo que siempre dijo.

•
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¿ Cuáles han sido, a su Juicio, los hechos más significativos en la
historia peruana en los últimos cincuenta años?
•

Me parece que ha sido el predominio del partidismo. Los partidos políticos que comenzaron muy bien, es decir, buscando el bienestar de la patria
y que después se desviaron a buscar el bienestar del partido. Eso ha caracterizado los últimos cincuenta años.
Usted ha dicho en otras ocasiones que el pals está
enfermedad es ésa y cuál serla su tratamiento?

entermo. ¿ Qué

.

La enfermedad de la sociedad, a diferencia de la enfermedad individual;
significa que la sociedad ya no llena los fundamentales valores sanos, es
. decir, su propio progreso y su contribución al progreso del resto de las
sociedades. Para mí, ésa es la enfermedad que estamos sufriendo. No tiene
nombre, pero sí tiene síntomas. Se ve desde las vírgenes que lloran, hasta
los adivinos que vienen de cualquier parte y ven seis mil enfermos en un
día y los curan a todos. De manera que viene desde nuestra formación
•

•

•

•

Médico cirujano, nació en Araquipa en 1907. Obtuvo el ti/ufo de médico cirujano en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de especialización en el
lnstitute of Living, da Hartford, Connecticut, Estados Unidos (1944-45). Ocupó la jefatura del Departamento de Psiquiatrfa del Hospital Obrero (1941). Fundó la Revista de
Ciencias Psicológicas y Neurológicas (1964). Es miembro de la Academia Nacional
de Medicina. Entra sus principal.es obras figuran: Existencialismo y psiquiatría'(1961J;
Sociedad y psiquiatrla, Amor y psicoterapia (1963)· y La preparación psicológica del
estudiante de medicina (1965). Mun'ó en 1995. ·
· ·
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intelectual. ¿Cuál es el remedio de esta sociedad enferma? No hay otro sino
rehacer la sociedad, es decir, educar al peruano desde muy niño para que
se comporte de manera distinta .
•

Los peruanos en gran número sufrimos un complejo de inferioridad,
que yo llamarla de etnocentrismo autodenigrante. Todo lo nuestro
nos parece malo, asf, cuando se dice, por ejemplo, este pais no tiene
compostura, no sirve para nada, hay que Ir a vivir a otro pais, ¿a qué
cree usted que se debe esta autoflagelación?

Creo que es verdad lo que dice. Generalmente el peruano tiene una
mala idea de su propio país y de su propio estado social. Creemos que
vivimos en el peor de los mundos y que la única forma de escapar de ese
mundo sería vivir .afuera. Yo no. creo que . ésa sea la solución,
Creo
que
la
.
.
solución, y lo repito, está en la educación.
.
.
•
•
•
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•
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¿ Cómo explica usted el problema de la violencia y qué· significado
tiene en la vida nacional? ¿Cuántas formas de violencia entiende
usted?
·

La violencia no es sino una manera de reacción ante la frustración.
Hemos visto varias veces que cuando
un
individuo
está.
embarcado
en
una
•
tarea y se le frustra antes de que la termine invariablemente reacciona con
.
'
violencia. Creo que ésa es una de las formas que está pasando en nuestro
país. Creo que el país es un país frustrado, de gente frustrada, desde su
comienzo, desde niños. Frustrados en su educación, que nunca termina y
los que terminan se frustran al no encontrar aplicación a su educación. ·
Supongamos que un individuo ha seguido la universidad y ha obtenido un
título cualquiera, no tiene en qué emplearse y su título no le sirve para
nada, porque hay otra serie de charlatanes que con otros medios generalmente los superan en la manera de ganarse la vida. Creo que ésa es la
razón de la violencia.
•

•

•

¿ Cree usted en la moralización del pafs?
Hay que ser optimista y creo que sí, pero muy difícilmente. Habría que
modificar la estructura misma del hombre y de nuestra sociedad y para ello
volvemos a la educación. Creo que la violencia es un efecto, un resultado,
entonces hay que ir a la causa, a su origen. La violencia viene de la frustración que sufre el habitante del Perú desde su infancia. La única forma de
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modificarla es cambiar la educación, hacer de él un hombre productivo y
un hombre capaz. Si actuamos con violencia estamos derrotados y no hacemos más que provocar violencia. Si actuamos serenamente puede ser que
consigamos mucho más.

¿ Y quién educa a los educadores?
Creo yo que a los educadores se les tiene que educar desde niños. AJ
niño debe educársele de otra forma.

¿ Qué opina de la sublimación, de la capacidad del hombre, de sus
partes negativas? ¿Cómo utilizar esa energfa que utiliza en la
destrucción?
La sublimación es un concepto muy útil y, sobre todo, puede servirnos
de mucho en proyectar el porvenir. La sublimación es la manera de hacer

que los instintos primitivos, destructivos o instintivos, que no están a la
altura de la vida en sociedad, se conviertan en algo útil para la sociedad.
Por ejemplo, se sublima el instinto sexual en fo1111a de arte, planteando
problemas novelísticos o literarios, escultóricos o pictóricos en los que se
ve el erotismo sublimado, es decir, sublime, hecho arte.
En sus respuestas ha puesto énfasis en la educación. ¿ Quiere decir
que el Ministerio de Educación, es decir, la entidad polftica más
importante en este campo debe ser quien diseñe la polftica educativa
para la nueva sociedad?

Desgraciadamente, no creo en los ministerios ni en los ministros. No
creo que pueda guiarse la formación real de un país desde un ministerio,
cualquiera que sea. Creo que eso debe hacerse por conciencia propia, que
adquieren todos los educadores desde muy temprano. Para empezar, los
padres de familia son los primeros educadores y los que más directamente
influyen en el futuro del individuo. Si eso se pudiera hacer no se necesitaría
de la intervención de ningún ministerio .

•
•

Javier Silva Ruete"

¿ Cuáles han sido, a tu juicio, los eventos o hechos económicos más
importantes que han ocurrido en el Perú en los últimos cincuenta
años?

Los primeros fueron los derivados de la Segunda Guerra Mundial y la
posguerra. En efecto, se produce una gran dificultad 'para las importaciones. El gobierno adoptó una serie de restricciones cambiarías al respecto.
Por otro lado, tuvimos la ventaja aparente de realizar algunas exportaciones
importantes, pero sus precios estaban controlados; el caso clásico es el del
caucho, sobre el que pesaba un acuerdo con los Estados Unidos para mantener un nivel de precio bajo, en consecuencia, no nos beneficiamos adecuadamente en ese momento. Por el contrario, la dificultad de las importaciones determinó el poco acceso a maquinarias y equipo, y la adquisición
de elementos tecnológicos importantes, inclusive en lo relativo a servicios.
De otro lado, el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, inicia una
promoción incipiente de industrialización en el Perú. Se dicta la primera ley
de industrias a través de lo que se llamó "Ley Contrato". Es una ley por la

•

Economista y polltico. nació en Lima en 1935. Realizó estudios de posgrado en universidades y centros académicas da Uruguay, Italia. Francia y Estados Unidos. Máster
en disciplinas bancarias y organización de empresas. Ha ocupado importantes cargos en al Banco Mundial, en el FMI. en el BID; en la FAO y en otros organismos
internacionales. Fue ministro de Agricultura (1965-67), gerente del Banco Central de
Reserva (1970), ministro de Economla y Finanzas (1978-80) y senador de la República (1985-90). Actualmente es miembro de la Comisión Sudamericana de Paz. miembro del Diálogo Interamericano, presidente y director de varias empresas .
•

•

366
cual un inversionista contrataba con el Estado determinado tipo de facilidades tributarias y mecanismos en materia de precios y de esa manera el
inversionista hacía una inversión garantizada. Ahí se establecen dos industrias lecheras importantes: Nestlé y Gloria.
El doctor Prado inicia la industria del acero en el país. En el contexto
mundial de esa época se consideraba que para ser un país desarrollado
había que tener industria, y además industria del acero; entonces se hace la
siderúrgica, que hasta hoy existe con otro nombre. Se realiza además un
importante proyecto hidroenergético en el Cañon del Pato. Prado inicia una
débil tarea de descentralización, creando las Juntas de Obras Públicas; un
tema que ha sido la gran aspiración nacional, y que hasta hoy no se ha
concretado en un proceso adecuado de descentralización económica. Las
Juntas de Obras Públicas constituyen la primera semilla de descentralización de recursos del Estado que administra el Gobierno Central hacia los
departamentos y hacia las provincias. Eso es uno de los aspectos más importantes del gobierno de Prado.
•

¿Ese control, al que te has referido, tuvo efecto en los minerales?
•

Sí, se estableció en ese período un sistema de control de cambios. Ello
determinó una situación de enfrentamiento sobre todo en el último tramo,
entre el gobierno del doctor Bustarnante y Rivera y el sector exportador del
Perú, lo cual concluye con el golpe de Estado del general Manual A. Odría,
el 13 de octubre de 1948. A partir de allí se liberalizan el cambio y el
comercio, y se corrigen los problemas generados por los controles como
eran, entre otros, la especulación y el acaparamiento, las colas derivadas de
la escasez; todo ello desaparece.
Un hecho posterior importantísimo hacia 1950 fue la Guerra de Corea, la
cual determinó la elevación del precio de las materias primas de manera
notable. Ese hecho significó un ingreso sustantivo de divisas al país y al
Estado peruano le generó un creciente volumen de impuestos que le permitió al gobierno desarrollar un sostenido programa educativo, que hasta
hoy se recuerda. Se crearon las grandes unidades escolares e importantes
escuelas de maestros, asimismo, se dio importancia a la seguridad social,
cosa que no se registraba desde el gobierno del mariscal Benavides. En
efecto, crea la seguridad social para la clase media, pues existía para obreros, pero no para empleados. Se invirtió en programas de salud, se hicieron
hospitales, etc. Se produjo una serie de inversiones privadas de una importancia relativa por el tamaño del Perú en esa época. Se hicieron grandes

;
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proyectos de obras públicas, como la irrigación de Quiroz, que después se
conocería con el nombre de San Lorenzo, la cual fue la primera gran irrigación
realizada por el Estado con la que se lleva a cabo una colonización planíficada para entregarle tierra al pequeño Y. mediano agricultor. Se mantuvo
siempre una economía primaria de exportaciones, la cual se desarrolló muy
activamente .. Eso es lo más destacado en ese período. En el año 1956, en el
segundo gobierno del doctor Prado, se dictó la Ley General de Industrias,
revelando: una vocación por industrializar el país. Fue un gobernante que
imprimió en sus dos gestiones esa orientación. La Ley General de Industrias
estaba basada fundamentalmente en exoneraciones tributarias, es decir, visto desde hoy, el Perú pasaba por una etapa mercantilista, pero determinó
sin duda, el hecho de transferir los flujos financieros agro-minero·
exportadores al sector industrial, e ir creando una cierta mentalidad industrial, lo cual tenía la gran ventaja de abrir un nuevo espectro en el panera·
ma del nuevo mundo. Considero que este es otro hecho económico suma·
mente importante, porque a partir de ahí se genera un gran debate sobre la
industrialización versus la producción primaria. Esto continúa durante el
primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, cuando se da
cabida a la industrialización, de naturaleza ensambladora; se hicieron las
primeras ensambladoras que impresionaron mucho en el contexto de ese
entonces. Otro asunto importante en ese período fue .el desarrollo de obras
públicas, carreteras, irrigaciones, centrales eléctricas, etc., eso es un hecho
relevante que ha servido al desarrollo nacional. Se inició la reforma agraria
y u na activa política de construcción de viviendas. ·

•

•

.

Posteriormente viene la revolución militar del general Juan Velasco
Alvarado, que registra dos fases. La primera fase se caracteriza por ser el
primer gobierno militar de América Latina que agitó una bandera de reforma social, con algunos acercamientos a posiciones socializantes. Se pone
en marcha una reforma agraria donde prácticamente se expropia la mayor
parte de la tierra cultivada en el Perú. Se distribuye la tierra entre los campesinos en forma de cooperativas organizadas verticalmente desde el poder, y en parcelas a los pequeños agricultores.

•

Este proceso, técnicamente, tuvo muchos cuestionarnientos. En primer
lugar el crear cooperativas, impuestas obligatoriamente, cuya esencia es la
libertad de asociación, fue uno de los elementos que determinó que no
tuvieran eficiencia y al mismo tiempo las sometió al control de precios, lo
cual determinó una situación contradictoria "les doy la propiedad a los
pobres, pero esos pobres no pueden subir los precios, a pesar de la infla-

•
•
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ción". Esto echó a perder los objetivos económicos y sociales. Otro hecho
fue la creación de la comunidad laboral, lo cual significó un cambio profundo en la propiedad, determinando que los trabajadores, en forma colectiva -esa fue la figura inicial- se constituían en copropietarios, de hasta el
500/o de las empresas industriales. Posteriorrnente, eso va evolucionando en
varios sentidos; de un_ lado, en lo relativo al porcentaje de participación; y,
de otro, en el sentido de que el trabajador terminó siendo propietario individual de las acciones de las empresas sometidas al sistema. Las acciones
laborales emitidas siguen en el mercado, y curiosamente esta forma evolucionada ha servido de base para formar el incipiente mercado de capitales
en el Perú. Si uno analiza la Bolsa de Valores de Lima uno encuentra que en
este mercado de capitales, que está creciendo, la lista grande no es la de las
acciones comunes de las empresas, sino la de las acciones laborales, que
son más líquidas. En otros países se llaman acciones sin derecho a voto. La
acción laboral tiene más dinamismo financiero. En consecuencia, lo que
comenzó como un factor contrario a la economía de mercado se ha venido
convirtiendo en un instrumento de apertura del mercado de capitales nacionales.
Pero esas acciones han cambiado de mano.

Por su puesto que sí, sin embargo existen casos de trabajadores que han
mantenido la propiedad, pero, como repito, para lo que sí ha servido fundamentalmente es para ir generando este incipiente mercado de capitales.
Durante la segunda fase del gobierno militar, bajo la presidencia del
general Francisco Morales Bermúdez se registra una etapa que consiste
fundamentalmente en poner en orden a la economía, la cual no estaba
funcionando adecuadamente; también se liberaliza la estructura económica, que estaba demasiada intervenida por controles y regulaciones, y donde
el Estado era propietario de un número importante de empresas en diversos sectores. Se privatizan todas las embarcaciones pesqueras que eran de
propiedad del Estado, se privatiza el 50% de dos plantas de cemento y se
dicta un decreto ley sobre privatización de quince empresas y participaciones del Estado. Se estabiliza la economía, se retorna al cambio y al comercio libre, se pone en marcha una vigorosa política de exportaciones, tanto
tradicionales como no tradicionales, lo cual permite convenir una grave
situación de reservas internacionales netas de menos de 1.200 millones de
dólares a más de 1.250 millones de dólares entre 1978 y 1980, llegando al
nivel más alto de exportaciones per cápita a valores constantes en la histo-
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ria del país, y también se llega a alcanzar en 1980 el nivel más elevado de
crecimiento del PBI per cápita a valores constantes registrado por las estadísticas económicas y sociales. Se renegocia la totalidad de la deuda externa peruana y se logra pre pagar parte de ella debido al alto excedente de
divisas obtenido. Se crean organismos de desarrollo regional en todo el
país y se establecen recursos permanentes para inversión municipal; todo
esto permite un clima más estable para empezar el proceso democrático
que volvió a iniciarse en julio de 1980, con el gobierno del arquitecto
Fernando Belaunde Terry.
.
Durante este gobierno no hay mayores variantes con respecto a la línea
central de su primer mandato: obras públicas, la carretera marginal de la
selva, inversión en vivienda, etc. Lamentablemente se empieza a .generar
un proceso inflacionario, nuevamente. La situación se agrava por la crisis
de la deuda externa latinoamericana, de la cual no se escaparon los demás
países latinoamericanos, con la sola excepción de Colombia. La deuda es
una de las grandes cargas y hechos económicos de Améríca Latina y del
Perú, muy concretamente, ha sido un elemento evidente de retraso. Tenemos 25.000 millones de dólares de deuda que estamos actualmente
refinanciando sucesivamente.
•

En la etapa de gobierno de 1985 a 1990, se registran una serie de hechos
económicos negativos. Se desordena la economía, no hay una línea coherente, se genera un enorme desorden fiscal; el manejo cambiario y de comercio exterior es igualmente deficiente, se registra una crisis económica
generalizada. Las empresas públicas llegan a registrar los mayores· déficits
'
presentados en el país. Además a partir de 1987 se presenta el gran problema con el intento de estatización bancaria, que determina una situación
global más compleja aún. Todo ello concluye con la dramática situación de
mediados de 1990; registrándose la inflación más alta de, la historia del
Perú, que llega al 70% mensual en los últimos meses del gobierno y con
una inflación acumulada de 2.000o/o aproximadamente.
•

Esta grave situación llevó al gobierno, que asumió el mando el 28 de
julio de 1990, a adoptar, a los pocos días, un coii¡'unto de medidas económicas
orientadas a la estabilización
de la economía. Este hecho se conoció
.
.
popularmente con el nombre de shock, pues significó un ajuste violento,
quizás el más severo que se haya realizado en América Latina, orientado a
estabilizar el múltiple desequilibrio de las variables económicas. Dicho ajuste
diseñado casi en su integridad por el Fondo Monetario Internacional, dado
que el gobierno entrante no contaba con los equipos técnicos indispensa-
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bles para el diseño de un programa estabilizador de una crisis de esa envergadura, se aplicó con inevitables fallas, porque tampoco se contó con la
gerencia necesaria para una administración equilibrada del conjunto de
medidas. Sin duda alguna, la decisión política en esa circunstancia fue resolver los inmensos desequilibrios en el plazo más corto posible, dado que,
de un lado, la coyuntura política lo permitía; y, de otro, que tanto en el área
económica como en otros importantes aspectos de la vida nacional existían
problemas de suma gravedad, como el aislamiento económico y financiero
del país y la guerra terrorista que llevaba en ese momento más de diez
años, con tendencia a su crecimiento.

•

•

A nuestro juicio, en el diseño del referido programa, existían dos fallas
sustantivas, que hemos venido señalando privada y públicamente desde
que se puso en marcha y en forma reiterada. Dichas fallas fueron el hecho
de no haber incorporado en el programa estabilizador un elemento
"locomotor" que al mismo tiempo que estabilizara los grandes desequilibrios,
hiciera que el proceso económico, en franca situación recesiva, no se agravara aún más. Este factor fue el bajo nivel de la tasa de cambio, que se usó
para el inicio del programa y, por consiguiente, no generaba como compensación a las drásticas medidas establizadoras, un crecimiento inmediato
de las exportaciones, que hubiera significado una evidente palanca, para
generar una detención de la recesión y una reducción de su largo período
de duración (hasta finales de 1992).
El otro aspecto ausente del programa, fue la inexistencia de un masivo
programa de compensación social, que jugara durante la etapa estabilizadora
un papel de protección de los sectores sociales más débiles, que por desgracia constituyen la mayoría del país. Al programa de estabilización antes
mencionado, siguió otro llamado de reformas estructurales conformado,
entre otros elementos, por la reducción importante del aparato del Estado,
con la subsecuente desocupación masiva; una apertura total y acelerada del
mercado financiero internacional que dio origen a un .serio problema de
dolarización de la economía que hasta hoy subsiste; modificaciones importantes y profundas en la estabilidad laboral y en la legislación social; la
puesta de un programa de privatización de empresas públicas, inicialmente
tímido, y luego, orgánicamente estructurado con una definición integral y
de realización rápida, con el objetivo de concluir en 1995 la total privatización
de las empresas del Estado; una modificación profunda del sistema nacional de pensiones, evidentemente anquilosado, generador de un déficit cuasi fiscal, y con pensiones ridículas para los trabajadores _que llegaran a la

•
•
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ancianidad totalmente privado y competitivo, sin generación de presiones
fiscales, generador de ahorro interno y garantizador de pensiones más razonables para los trabajadores; una modificación total del sistema bancario,
cambiando una variedad de formas de la estructura bancaria, por una
normatividad cuyo elemento central es el establecimiento de banca múltiple en manos de la empresa privada; una apertura total al comercio internacional de bienes y servicios, con una tarifa arancelaria, prácticamente única,
con una tasa aduanera de 15% para la inmensa masa de productos, y sólo
con muy pocas excepciones a un nivel de 25o/o, es decir, el establecimiento
en general de un arancel plano para la casi totalidad de las importaciones.
A los programas de estabilización y de reformas estructurales se añadió
simultáneamente un programa de reestructuración de la deuda externa del
país iniciada con los organismos financieros •internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), y seguida luego con los países miembros del Club de París, dejando
para etapas posteriores la reestructuración de la deuda externa con la banca
privada internacional, con los proveedores y 'con los países no miembros
del Club de París. Al término de 1994 el resultado de las acciones antes
mencionadas registraron en el área económica, como resultados positivos
los siguientes:

•

a. Un reinicio del crecimiento del Producto Bruto Interno de 7% en
1993 y de 12% en 1994, pero dada la caída registrada entre los años
1988 a 1992 de aproximadamente 24o/o, todavía el Producto Bruto
no per cápita previsto para 1995 en valores constantes sólo es comparable al registrado en 1962, es· decir, a 19 años de distancia del
punto más alto, medido en los mismos términos que se alcanza en
los últimos 45 años, que fue el registrado en 1980.
b. Un importante aumento de la inversión privada interna y externa.
c. Un creciente retorno de los capitales peruanos fugados al exterior, a
niveles de aproximadamente 1.500 millones de dólares por año
durante 1992, 1993 y 1994.
d. Una recuperación de las Reservas Internacionales Netas de menos
150 millones de dólares a julio de 1990, para pasar a más de 5.000
millones de dólares actualmente.
e. Una 'reducción de la inflación que llegó a casi 70% mensual en el
mes de julío de 1990; a un nivel anual en ·1994 inferior al 16%.
f. La reapertura del crédito bancario internacional, tanto público como
privado para el desarrollo del país, en cantidades significativas.
•

•

•

•
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Entre los factores negativos más importantes podemos señalar:
a. Un severo incremento de la desocupación y de la informalidad que
recién empieza a frenarse hacia finales del año 1994.
b. Un déficit creciente y continuado de la cuenta corriente• de la balanza de pagos, originado fundamentalmente por el desequilibrio sucesivo de la balanza comercial, cuya característica básica es el bajo
nivel de las exportaciones, que a pesar de los últimos registros
positivos en 1994 han llegado a 4 .050 millones de dólares nominales- hoy significan aproximadamente sólo 50%, y en términos per
cápita el 37% aproximadamente a valores constantes de lo que se
registró en 1980.
c. Una severa reducción de las exportaciones no tradicionales y sobre
todo de aquellas de alto contenido de valor agregado.
d. La ausencia de un desarrollo integral y sostenido del sector rural,
con un incremento de la pobreza del área andina, y la continuidad
de un proceso migratorio hacia la capital de la República y otros
centros urbanos de la costa.
•

e. Un alto nivel de dolarización de la economía que llega aproximadamente al 70% del total circulante .
f. Un bajo nivel de presión tributaria, a pesar de haberse triplicado
desde finales de 1990 a la fecha, debido fundamentalmente al volumen de la informalidad existente.
En general, si bien es cierto en términos globales que el balance entre el
año 1990 y 1994 es positivo según los indicadores económicos, existe un
alto nivel de pobreza en el país y la necesidad de modificar, dentro del
contexto de una economía de. mercado moderna, una serie de aspectos
importantes de la política económica, que eviten situaciones difíciles en el
futuro, como es el caso de la balanza comercial, y reorienten el proceso de
crecimiento, continuando con firmeza la baja de la inflación en beneficio
de la acelerada incorporación de importantes sectores de la población a la
economía moderna y al acelerado desarrollo tecnológico del mundo contemporáneo.
¿Qué rol ha cumplido el sector empresarial en este proceso de
desan'Ollo? ¿Ha cumplido el papel de _clase dirigente?

El sector empresarial sí tuvo una posición de liderazgo en algunas etapas de desarrollo que estamos analizando. En el transcurso de la década del
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cuarenta al cincuenta llegó a liderar y aenfrentarse inclusive a las políticas
de entonces, para lograr un dinamismo en el crecimiento de las exportaciones, y luego de uno de los tantos lamentables rompimientos del orden
jurídico del país asumió sin ninguna duda una acción importante en los
poderes Ejecutivo y Legislativo. Inclusive con la presencia de sus dirigentes
más representativos y durante un largo período hubo una posición de
liderazgo en distintos sectores de la vida económica nacional, como fuera
el potenciamiento de la industria azucarera, de la pesca, de la industria y
del desarrollo inmobiliario. Asimismo, mantuvo una importante presencia
en distintos aspectos de la vida política nacional que empieza a decaer en
la segunda mitad de la década del sesenta,' y que solamente vuelve a aparecer de manera esporádica como apoyo de ciertas medidas adoptadas por
los gobiernos hasta 1987, en que frente al intento estatizador de la banca
nacional del gobierno del Presidente Alan García, vuelve a tener una pre,
sencia activa y confrontacional, que unida a los sectores políticos, contrarios a la medida, hacen posible que este no llegue a culminar.
•

También se registraron algunas actitudes menos frontales y por sectores
frente a la ley de reforma agraria y a la creación de la comunidad laboral,
durante el gobierno del general Velasco.
Ultimamente ha habido una actitud de apoyo casi generalizada a las
políticas puestas en marcha por el actual gobierno, pero sin una participación dinámica ni frontal, en relación con las mismas y, por consiguiente,
una baja actitud crítica de aquellos aspectos en que resulta indispensable
•
corregir. .
¿Cuáles son las razones del surgimiento y desarrollo de la llamada
economía informal?
La razón básica está en el proceso. de desarrollo inorgánico que ha

tenido el país en los últimos cincuenta· años, por la falta de políticas a largo
plazo, la ausencia de persistencias en las oportunidades que se han diseñado. Como aspectos específicos que han gravitado en este sentido debemos
señalar, sin duda alguna, una altísima tasa de crecimiento poblacional en el
período analizado, y la ausencia de medidas relativas a una paternidad
responsable. Sólo en los últimos años· se ha adoptado medidas en este
sentido, y de hecho se viene logrando lentamente una reducción de crecímiento poblacional.
•

•

•
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Otro aspecto que es indispensable señalar de manera específica es que
la ausencia de un orgánico y permanente desarrollo de la agricultura ha
venido determinando un empobrecimiento de las áreas rurales, y de manera más profunda las ubicadas en la zona andina del país, lo cual ha dado
origen a un proceso de migración acelerada hacia las zonas urbanas, de
manera especial hacia la capital de la República y, en segundo lugar, hacia
las capitales de los departamentos de la costa peruana.
El llamado sector informal que en sus orígenes estaba dedicado casi
exclusivamente al pequeño comercio minorista, posteriormente ingresa en
sectores de servicios, y ahora prácticamente se encuentra en casi todos los
sectores de la economía nacional, incluyendo, naturalmente, la industria
manufacturera y el sector financiero. Esta informalidad, de un lado, ha
significado una ausencia de recursos para el Estado nacional, pues sólo ha
concurrido de manera indirecta en la estructura tributaria, y en cantidades
pequeñas, lo cual ha venido determinando que durante largos períodos la
presión tributaria haya sido muy baja en relación a la producción nacional,
en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo que el Perú;
sin embargo, es preciso señalar también un hecho, sin ninguna duda contradictorio, y es que en las sucesivas crisis globales de la economía nacional, en cierta forma la economía informal ha funcionado como un amortiguador social frente a situaciones que, en algunas circunstancias, han sido
graves, como resultado de la mencionada crisis.
La lucha contra la informalidad se convierte así en una tarea compleja

que requiere de políticas orgánicas y continuas para el desarrollo del país,
entre las que sin duda están la descentralización económica y el desarrollo
del sector agrícola. ,
.
A fines del año pasado el presidente del Instituto Peruano de
Administración de Empresas (IPAE), declaró que si la economfa
peruana no habla colapsado, fue por el autoempleo de dos millones
de informales que produjo el 50% del PBI, ¿qué crees al respecto?

Como ya he señalado en la respuesta a tu pregunta anterior, en efecto,
la informalidad ha servido de amortiguador de las grandes crisis. Hemos
tenido varias crisis, el Perú es un país de crisis cíclicas. ¿Cómo es que ha
podido soportar el país? Es que este sector informal, cada vez mayor, era el
gran soporte social del país. Es decir, mientras un miembro de la familia
trabajaba en el sector formal, había dos o uno que estaban en el sector
informal y que complementaban las necesidades familiares.
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¿ Consideras que el financiamiento debe provenir principalmente de
fuentes externas o del ahorro Interno?

Aquí es necesario recordar un hecho histórico y universal, no hay país
en el mundo que se haya desarrollado a base de financiamiento externo.
Todos los países lo han hecho a base de ahorro interno; es el caso de los
Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, etc. Absolutamente todos
lo demuestran. La inversión extranjera es un elemento muy importante,
porque trae tecnología moderna en un mundo donde la velocidad del cambio tecnológico es sustantivo, pero constituye un factor complementario al
ahorro interno. La preocupación de un gobierno, cualquiera que sean sus
líneas matrices de desarrollo, tiene que considerar de manera extraordinaria el incremento del ahorro interno para financiar el proceso de inversión .
•

¿Consideras peligrosa esta devoción por el liberalismo ''a como dé
lugar''?
•

• •

Hay que distinguir, este es un asunto bastante sutil. En líneas generales
existe la imagen de que es un gobierno liberal y que están en marcha una
serie de reformas liberales y el contexto real es así. Pero en la práctica no es
totalmente liberal, por ejemplo: si analizamos el caso de la agricultura veremos como dentro de una política económica liberal, en un sector tan importante, se han establecido sobretasas arancelarias, como forma de defender la agricultura frente a la competencia de la producción importada. De
otro lado, en el caso de sistemas de pensiones -como todos sabemos se ha
creado un sistema privado de pensiones paralelo y competitivo con el del
Estado; sin embargo, mientras las seis empresas administradoras del Sistema Privado de Pensiones compiten en tarifas, rentabilidad y en servicio a
sus afiliados, el sistema estatal sigue siendo subsidiado por el Estado y, por
consiguiente, las tarifas que cobran son más reducidas, dando lugar a una
competencia desleal con el sistema privado-, la "devoción" por el liberalismo tampoco es total como en el caso anterior. Como estos ejemplos, podríamos citar otros que nos indican que no hay una presencia absoluta del
esquema liberal.
•

Analizando el tema en el otro sentido de tu pregunta, más específicamente
debo señalar lo siguiente: En primer lugar, no existe en ningún país del
mundo la aplicación de un sistema liberal absoluto, lo que se registra actualmente son sistemas de economía de mercado, de manera predominante
en la inmensa mayoría de países del mundo, pero estos sistemas, sobre
todo en los países más evolucionados y donde han dado y vienen dando

•
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resultados exitosos, han tenido y tienen como base la existencia de un
Estado fuerte y altamente eficiente, que además de ocuparse de las políticas
de relaciones exteriores, defensa, salud, educación, medio ambiente, etc.,
tienen mecanismos regulatorios para evitar los excesos que pueden producirse en una economía liberal absoluta. En segundo lugar, funciona el principio de subsidiaridad del Estado, tanto para circunstancias anormales, como
para el desarrollo de regiones que tienen situaciones de desventaja frente al
promedio del nivel de desarrollo nacional, y, por último, en todos los países de economía de mercado existen políticas de _defensa de su comercio o
de su situación financiera o cambiaría y también orientadas a canalizar los
recursos de la empresa privada hacia ciertas áreas que se consideran prioritarias para el desarrollo. Este último es el caso, por ejemplo, de los países
asiáticos que han venido desarrollando vigorosas políticas exportadoras, y
dentro de ello el desarrollo de tecnologías de punta, como las telecomunicaciones, la informática, la biogenética, etc.
•

Por consiguiente, considero que en un país en desarrollo como el Perú,
si bien es cierto que en las circunstancias actuales y en función del proceso
de desarrollo futuro requerimos de una vigorosa economía de mercado,
resulta indispensable complementar el diseño de la misma con políticas,
sistemas e instrumentos que organicen el desarrollo del Perú de manera
coherente, para lograr la máxima aceleración del crecimiento de la energía
buscando siempre la ecuación del crecimiento de la ocupación y de la
mejora sostenida del nivel de ingreso de los sectores mayoritarios del país.
¿Eso no se puede complementar más bien con la Inversión en la
agricultura?
•

En efecto, el sector agrícola peruano, y hablando más ampliamente el
sector rural del país, se encuentra deprimido y con un nivel de pobreza
muy elevado. Por consiguiente, dentro del sistema señalado anteriormente
es indispensable poner en marcha, para vigorizar la economía de mercado,
una política de robustecimiento de la agricultura, sobre todo en el área
andina del país, a través de programas de asistencia técnica, de investigación agrícola, de mejora de la productividad y de la gerencia de las unidades empresariales del campo y el establecimiento de un sistema de crédito
agrícola; utilizando para ello el sistema bancario privado existente, y sin
necesidad de crear
un específico banco de fomento, sino otorgando recur•
sos importantes; por ejemplo, a través de Cofide al sistema bancario, destinados a la agricultura y a la agroindustria. Pero en todo caso debo señalar
•
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que ello requiere como condición previa un acelerado proceso de titulación
de la propiedad rural.
Por último, no puedo dejar de mencionar un asunto muy importante, el
desarrollo y establecimiento de una política educativa compatible con los
requerimientos del mundo contemporáneo, lo cual no sólo significa el incremento de la mejora física de los locales escolares, sino el establecimiento de un programa integral de estudios a largo plazo, de entrenamiento de
maestros, de mejora de los niveles de ingresos de los mismos, y del
potenciamiento de la ciencia y del desarrollo tecnológico.
Creo que ése es el aspecto más Importante ...
•

Fundamentalmente ahí hay un hecho cualitativo básico que no se ha
tocado. Está muy bien que se hagan escuelas para que los niños no asistan
a lugares indignos, pero lo básico es tener una eficaz política educativa de
la más alta calidad para que el Perú en los próximos veinte o treinta años,
sea un país que empiece a acercarse de alguna manera al mundo contemporáneo.

¿ Cuáles son los puntos mlnlmos de consenso que consideras que se
podrá lograr en una política económica a corto plazo?

Habiendo colapsado en el mundo las economías centralmente planificadas, y existiendo un solo esquema vertebral de economía de mercado que
se considera único camino de desarrollo; habiéndose establecido, de facto,
una globalización de la economía mundial, fenómeno que determina que
un hecho de cierta ímportancía producido en un país repercuta de inmediato en el resto de la comunidad económica-financiera internacional (caso
Chiapas en México, caso quiebra del banco Bearing, etc.), y teniendo en
cuenta que las economías de mercado no todas son exactamente iguales,
sino que tienen ciertas diferencias de grado, en función de realidades nacionales, regionales y niveles de desarrollo, resulta perfectamente posible
señalar, en el caso peruano, algunos criterios fundamentales para establecer
•
un mínimo de consenso, de lo que puede ser una política económica de
cono y mediano plazos.
·
•

Debo señalar, sin embargo, que a pesar de ello, por razones históricas,
el consenso total. o el alto nivel de consenso de manera permanente es casi
imposible de alcanzar en política, pero siendo un ideal importante, y en
función de los factores antes mencionados, considero que se puede señalar
los siguientes puntos como base para este consenso:
.
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a. Mantener y acelerar en todo lo posible las medidas tendentes a
reducir la inflación a los niveles más bajos aceptados
internacionalmente (3o/o o 4°ro). Ello significa una firme política de
desarrollo fiscal, un aumento de la presión fiscal por la vía de ampliar y mejorar la recaudación tributaria, etc.
b. Establecer un conjunto de políticas destinadas a aumentar los niveles de ahorro interno del país a magnitudes similares a las que se
registran en los países del sudeste asiático, en los plazos más cortos
posibles, con el propósito de potenciar los niveles de inversión
nacional.
c. Mantener y propiciar una alta apertura para la inversión extranjera
directa en el mediano plazo, no incentivando, de forma especial,
los flujos especulativos de corto plazo, que en términos de desarrollo muchas veces no aportan nada impori:ante, y más bien puede
.
problemas
generar
•
d. Promover una dinámica, consistente y acelerada política de exportaciones tanto de bienes y servicios tradicionales, como no tradicionales, para retomar en primer término los niveles más altos alcanza•
dos por el país en toda su historia, como fue en el año 1980, en
valores constantes, y luego superar dichos
niveles
para ponernos a
.
.
la cabeza de por lo menos los países andinos y Chile en el próximo
quinquenio, estableciendo a más tardar dentro de dos años un consistente y continuado superávit de la balanza comercial y de la
balanza en cuenta corriente.
e. Continuar el programa de estabilización para obtener que todos los
precios de la economía estén en su lugar, siendo muy importante
en este caso lograr que el precio relativo de la moneda nacional, en
relación con la moneda extranjera, sea el adecuado técnicamente.
f. Continuar los procesos de privatización de las empresas estatales,
pero tomando en cuenta las observaciones en cuanto a las formas
de hacerlo y a la presencia del capital privado nacional, sobre todo
en aquellas empresas de gran dimensión relativa, y en especial las
que están vinculadas a los servicios públicos.
g. Incrementar sustantivamente los volúmenes de inversión pública
en proyectos prioritarios de infraestructura física que sean de la más
alta prioridad para el desarrollo, elaborando para ello un programa
de cinco años debidamente financiado, con recursos internos y externos, que facilite el incremento acelerado de la inversión privada
en diversos sectores de la economía.

•

•
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h. Potenciar la agricultura, como ya. hemos señalado en otra parte de
la entrevista.
i. Poner en marcha una política de descentralización económica que
permita el desarrollo de las provincias del país, que hoy evidentemente languidecen por la falta de recursos.
Considero que éstas podrían ser algunas de las bases sobre las cuales se
podría encontrar un alto nivel de consenso nacional. .
¿Es importante el papel del Perú en el Grupo Andino? ¿Nuestra
posición es positiva?

Personalinente considero que es de la mayor importancia la presencia
plena del Perú en el Grupo Andino, hoy con mayor razón que en cualquier
oportunidad anterior. El signo de nuestro tiempo es la globalización de la
economía y, dentro de·ello, instrumentos importantes 'son sin duda alguna
los procesos de integración económica. Basta señalar el avance de la Comunidad Europea que ha llegado a convertirse en la Unión Europea, la
creación del Mercosur y el reciente Tratado de Integración de Estados Unidos, Cánada y México.
,
·
•

•

.

.

Para América Latina es evidente el camino a • recorrer. Visto desde esta
perspectiva, consiste en la aceleración de los procesos de integración existente para lograr lo más pronto su consolidación, y luego obtener una
vinculación de todos ellos, para negociar adecuadamente la inserción en el
Tratado del Norte. En ese sentido la primera etapa consiste en consolidar el
Grupo Andino y el Mercosur, fusionar ambos acuerdos, y en conjunto negociar su ingreso al Tratado del Norte antes mencionado.
De otro lado, cabe señalar que el Grupo Andino no es solamente un
acuerdo de integración comercial sino que también durante el tiempo de su
existencia, desde 1969 hasta la fecha, se han creado importantes instrumentos financieros como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR), los cuales han venido prestando importante apoyo financiero a los países miembros, entre ellos de manera
•
. muy especial al Perú. Actualmente, el Perú tiene un problema en el Grupo
Andino, en el sentido de que en lo relativo a la liberalización del comercio
y a la vigencia del arancel externo común, ha solicitado una situación· de
excepción, la cual termina en los próximos meses.
Los problemas de fondo para el retorno del país son dos:
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existencia de algunas políticas económicas en otros países del
Grupo Andino, que no tiene una compatibilidad total con la política económica peruana, y

1. La

2. El hecho de que definitivamente el Perú · sufre de· una distorsión
cambiaría que ha venido generando, en general, un déficit en la
balanza comercial y en la cuenta corriente de la balanza de pagos;
por consiguiente, existe el temor fundado, de que si no se corrige
este hecho, los déficit mencionados se pueden agravar, pero es
evidente que esta corrección depende exclusivamente de la política
económica peruana.

•

En consecuencia, considero que concluido el proceso electoral, uno de
los temas fundamentales es realizar los ajustes necesarios para lograr revertir las tendencias deficitarias de la balanza comercial y·, paralelamente, integrarse en fo1111a plena al Grupo Andino, exigiendo sin duda alguna las
correcciones de algunas políticas de los otros países miembros 'que permitan un proceso de reinserción total en forma· equilibrada. En todo caso,
resulta indispensable la presencia en una posición de liderazgo para el
Perú, con el propósito de acelerar el desarrollo y de participar de los beneficios de la índetenible globalización de la economía. Una actitud aislada
de nuestro país, no conduce a nada positivo.

¿ Qué tenemos que hacer en el Perú para lograr una mayor compe
titividad?

Como ya he señalado en las respuestas anteriores, el programa de ajuste
iniciado en agosto de 1990, doloroso y prolongado, ha tenido también, y
sin duda, una serie de virtudes, entre ellas, la de haber llevado a una gran
cantidad de empresas productivas a situaciones de racionalidad y de buen
manejo financiero y gerencial. Asimismo, se ha venido obteniendo en los
últimos tiempos, un incremento de la inversión nacional y extranjera, y una
mejora de la tecnología. A pesar de todo lo señalado anteriormente todavía
subsisten situaciones en que no todos los precios relativos de la economía
están en su nivel; uno de ellos es, evidentemente, la tasa de cambio, otros
están constituidos por algunos tributos transitorios o excepcionales. Por
'
consiguiente, el logro de una mayor competitividad viene por la vía de
resolver lo más rápidamente posible los problemas mencionados, y de esa
manera no solamente obtener una mayor competitividad, sino un acelerado
proceso de exportaciones, un equilibrio de la balanza comercial y de la
•
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balanza en cuenta corriente, y, definitivamente, un acerelado crecimiento
de la producción, de la productividad y de los niveles de empleo.

¿ Qué condiciones especificas reconocerlas en los peruanos para
lograr una posición de liderazgo?

Este mismo programa económico está demostrando el inmenso estoicismo
de la sociedad peruana, heredado de nuestras viejas culturas, el enorme
ingenio de la gente para sobrevivir en circunstancias trágicas, toda esa informalidad imaginativa, toda esa enorme cantidad de gente que se organiza
para poder sobrevivir, son virtudes de un pueblo dispuesto a incorporarse
en un proceso de desarrollo dinámico, pero se requiere de un marco económico adecuado, en equilibrio y que se perciba igualdad de oportunidades para todos.

•

Hernando de Soto Polar"
•

•

¿Cuáles son, a tu Juicio, los hechos o los procesos más resaltantes
que se han producido en el Perú en los últimos cincuenta años?

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el Perú comienza a ocurrir
algo muy importante en paralelo con lo que ocurre en varios países latinoamericanos e inclusive asiáticos. Me estoy refiriendo a la gran migración del
campo a la ciudad. o las grandes migraciones internas de lugares más alejados hacia lugares más populosos, con lo cual suceden una serie de cosas:
en primer lugar, el tamaño de las ciudades crece, en segundo lugar. la
autoestima de los migrantes también crece, si no es en la primera es en la
segunda o tercera generación; en tercer lugar. ellos no obedecen a la ley
que produce el Estado, sino que obedecen a derechos distintos, a reglas
que tarde o temprano se convertirán. si todo sale bien, en las reglas de una
economía social de mercado moderna que abrirá mayores posibilidades y
alternativas para la gente y, por supuesto, el tomar conciencia de que la
gente que ha migrado es hoy día en su condición de informalidad, la mayoría y, por lo tanto, se cuestiona profundamente las reglas existentes con
anterioridad. Esa migración, el estado de informalidad y el hecho de cons•
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talar que la mayoría de la gente no obedece a las reglas de juego emitidas
por el Estado, es el fenómeno que subyace a las grandes transformaciones
que hoy día estamos viendo. El advenimiento de la informalidad, al mismo
tiempo, viene con el derrocamiento de la oligarquía, es decir, se van produciendo las condiciones a través de las cuales una serie de personajes históricos, entre ellos Velasco y Belaunde, van creando las bases para acabar
con la oligarquía en tanto institución estable. Surgen los grupos de poder,
y pasamos de una época premercantilista al mercantilismo, que nace lleno
de contradicciones, con un lenguaje de idea de oportunidad para todos y
poco a poco nos vamos dando cuenta de que el problema tiene que ver
mucho con las reglas de juego, y con la necesidad de establecer un nuevo
derecho. Entonces, el hecho más significativos en estos últimos cincuenta
años es que estas migraciones dan lugar a una especie de toma de conciencia de la mayoría de que su ilegalidad y sus procederes no son ilegítimos, y
que ellos pueden efectivamente plantear un nuevo orden, aunque no sepan necesariamente el recetario.

¿Se puede hablar aún de clases o de sectores sociales dominantes y
dominados?

Siempre se puede hablar de clases. Es un instrumento sumamente útil, si
hay algo en lo cual el marxismo siempre ha sido un instrumento de análisis
más fuerte que el liberalismo, visto como herramienta intelectual, es en el
hecho de que éste permite categorizar a la gente de tal manera que puede
diseñarse objetivos sociales, lo que no puede hacerse con el análisis típico
liberal. Es decir, generalmente una revolución implica, entre otras cosas, la
interrupción de un orden lineal para que sobrevenga otro, y esa interrupción del orden lineal significa que una clase de gente pierde poder frente a
otra, y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces, lo de clase me
parece sumamente apropiado. Ahora, no son las clases tradicionalmente
marxistas, leninistas: lo cual explicará también la razón de por qué la izquierda no logra comprender totalmente el fenómeno, puesto que presuEn el Perú los proletapone que todos los pobres del Perú son proletarios.
•
rios no pasan del ISO/o. El grupo de personas explotadas, si se quiere la
clase universal, son los autoempleados, los informales o las personas de la
pequeña .y microempresa; entonces, si hay explotación evidentemente no
es una explotación que pasa por la extracción de la plusvalía del salario,
puesto que no hay tantos en el Perú. Es una explotación que pasa por la ley
y es a través de la ley y el control del Estado y los privilegios que pueda
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otorgar el Estado, por donde se produce la explotación y la distinción de
clases. De todas maneras, el hecho sigue siendo que hay una clase grande,
'
.
que se universaliza en el Perú, que está mezclado con esa condición de
marginado, ahora ya aceptable, y con visos étnicos raciales bastante distintos de los que caracterizaban a la clase dominante anteriormente. Me parece aplicable la idea de las clases sociales en el Perú, y, definitivamente, los
informales son una clase social. Como todo concepto intelectual puede
transformarse para explicar fenómenos, es muy útil. Eso quiere decir también que entre los informales hay clases y también engaños.

¿ Consideras necesaria o resulta ya anacrónica la formulación de un
Proyecto Nacional? SI la consideras necesaria, ¿qué objetivos
primordiales deben orientarlo?

Yo nunca he creído mucho en esto del Proyecto Nacional. En primer
lugar, porque me gusta creer en una sociedad en la cual hay muchos proyectos y proyectos que compiten, es la mejor manera de seleccionarlos. Eso
de pensar que dirigentes desde la extrema izquierda, como Javier Diez
Canseco hasta Fernando Belaunde, Luis Bedoya Reyes, tú, y nosotros nos
podamos poner de acuerdo en un Proyecto Nacional es ilusorio. Justamente está en la pluralidad, en la diversidad, en la confrontación y la consolidación de distintos proyectos que va alcanzándose un statu qua civilizado y
de tolerancia mutua. Nunca he creído posible eso de un Proyecto Nacional,
siempre me ha parecido una frase hecha para que cierta gente se ponga por
encima de la contienda. Además, muchos de los proyectos nacionales que
yo he visto en América Latina o en hispanoamérica; en Europa, con el Pacto
del Punto Fijo o el Pacto de la Moncloa son proyectos entre dos sectores
sociales o dos cúpulas de la sociedad para repartirse en forma ordenada,
cronológica, el poder.
¿Pero no crees que por lo menos habrla que buscar un consenso
para la propuesta de premisas comunes a las que se ajusten los
múltiples proyectos, en los diferentes órdenes que se presenten, para
que haya cierta coordinación en la politica nacional?

Sí, por supuesto, creo mucho en los consensos. Si no hubiera consenso
no habrían contratos sociales, si no hubiera contrato social no habría la
base para una Constitución, y si no hubiera la base para una Constitución,
no hay leyes ni normas. Pero creo que un Proyecto Nacional no va a ser el
producto, como parece indicar la palabra, de las propuestas de una serie de
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personas supuestamente "inteligentes" que se reúnen para diseñarlo. El
Proyecto Nacional va a resultar efectivamente de un contrato social sobre
distintos temas pero no creo que sea una cosa que se va a diseñar de arriba
para abajo. El Proyecto Nacional se está formando con o sin nosotros,
ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando. A nosotros nos toca
interpretarlo, orientarlo. Eso no quiere decir que no haya un proyecto en
formación, sino sencillamente que es una cosa que surge de abajo para
arriba y, por lo tanto, lo crucial es tener los instrumentos o los medios por
los cuales la ley refleje el Proyecto Nacional en formación. Así surgen las
democracias y las economías de mercado, por lo menos las que funcionan
y las que dan verdaderas libertades y posibilidades de desarrollo.
'

¿ Cuál es la causa o las principales razones que explican el surgi
miento de la informalidad?
La informalidad es un fenómeno muy viejo al cual ahora se le ha encontrado un nombre. La informalidad ha existido desde el momento en que se

rompe el orden feudal y se comienzan a crear las ciudades. Anteriormente
la ley era dada, si se quiere, como si viniera de Dios, y eso era personificado por el soberano o el rey del país, que luego delegaba el uso de estos
instrumentos a sus nobles. Lo que ocurre es que en cierto momento este
orden se rompe, surgen, en lugar de la oligarquía, los grupos de poder,
cada uno de los cuales negociaba reglas de juego específicas para su propio
beneficio, que se llamaban las "cartas para el rey", es decir: "¿me permite
usted exportar?"; pero tanto pasa para el Estado y tanto para el soberano.
Todo eso fuera de un marco de principios generales, es decir, de reglas.
Esta misma anarquía entre los grupos de poder que luchan por sistemas
legales que encapsulan sus propias actividades y las protegen de la competencia de los otros, crean de parte de todos aquellos que se encuentran al
exterior de estos pactos, la necesidad de buscar sus propias reglas y organizar su vida frente a un sistema muy desordenado de producción de normas;
eso es esencialmente la informalidad. Y esencialmente gobierna la anarquía, porque la anarquía no es nietos que muerden a sus abuelos. sino
distintos sistemas de derecho dentro de un. país. Esta actividad fuera de la
ley, que no es otra cosa que una manifestación del derrocamiento del derecho tradicional, seguirá existiendo mientras no exista un Estado de derecho; es decir, que el derecho vaya al encuentro de la realidad para que las
reglas de juego sean generales, que no se cambien de acuerdo a influencias
arbitrarias, sino que más bien sean un reflejo del contrato social.

•

•
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Esto también ocurrió en Europa cuando el derecho romano desaparece
a principios del primer milenio, porque ya no puede adaptarse a la realidad
y luego vuelve a ser resucitado en el segundo milenio, porque se descubre
que entre lo que queda de estos varios principados y reinados que existen
por toda Europa, la única manera de comerciar y de tener interlocución
entre los distintos puntos geográficos es a través de un derecho; entonces,
aparece la interpretación justiniana del derecho romano. Pero ese derecho
romano también colapsa y crea una enorme informalidad; solamente logra
crearse un régimen de derecho para todos a partir de finales del siglo XVIII,
sobre todo entrando al siglo XIX, y se comienza a absorber y a retirar la
informalidad, puesto que el derecho romano, utilizando una serie de fuentes autóctonas de derecho: germanas, francesas, que existían anteriormente, o el common law en Inglaterra, comienza a crear un solo sentido de
orden dentro del país. La informalidad es ese puente que tenemos que
pasar antes de encontrar el nuevo orden. Son las personas que trabajan al
margen de la ley establecida por el Estado, pero dentro de un orden que es
esencialmente anárquico, que no quiere decir necesariamente desordenado, sino que no obedece a una fuerza centrífuga común que le permite
aprovechar toda su energía y todos sus esfuerzos.
En tu libro El otro sendero dices que estás convencido de que los
informales están llevando a cabo el cambio de estructuras que se ha
esperado siempre para el Perú.¿ Se puede advertir su proyección futura 7

Creo que sí. Por cambios de estructuras me refería a que las estructuras
antiguas casi no existen. Y las pocas estructuras que existen son las de los
informales. Su fuerza se testimonia de distintas maneras. La primera de ellas
es que si en este momento el Presidente Fujimori tuviera que hacer un club de
recreo militar y tiene que utilizar alguna propiedad, sería más fácil expropiarte
a tí o a mí que a alguien que tenga un terreno en Villa El Salvador. ¿Qué tiene
más fuerza, los registros públicos del derecho de propiedad romano del Estado, o el derecho informal de una invasión en un arenal peruano? Es obvio que
el derecho de invasión. El respeto que hay ahora hacia los ambulantes el
único lugar donde se han retirado los ambulantes de las calles es Arequipa,
donde se ha tenido que respetar el derecho informal e invitarlos a adecuarse
al derecho formal- indica que ellos tienen una fuerza.

J

Algo interesante de estas agrupaciones informales, muchas de las cuales
se han fortalecido durante la guerra que ha ·habido contra Sendero en el
país, es que han nacido de un consenso. Entonces, han comenzado a orga-

•
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nízarse de una forma racional a lo que ha contribuido que muchos de ellos

saben leer, tienen acceso a los medios de comunicación y también tienen
acceso a sus propias raíces. Deben existir organizaciones informales verticales, pero todas las que yo conozco son organizaciones con sistemas democráticos bastante bien desarrollados, que no sólo se limitan a las elecciones sino a la forma de cómo toman sus decisiones. Todos los actos se llevan
a cabo con transparencia, existe la revocación que no existe entre nosotros,
existe el referéndum, así como una serie de mecanismos que existen en los
países más desarrollados y que nosotros sólo tenemos ahora en nuestra
nueva Constitución. Ellos ya están sentando las bases de una nueva estructura. Lo otro es que están indicando que quieren producir dentro de una
economía de mercado. Una economía de mercado no quiere decir necesariamente una economía de propiedad privada, que es una economía de
competencia y con la libertad de asociarse en la forma que uno quiere. Hay
que recordar que gracias a la ley del Registro Unificado más de 264.000
microempresas han pasado, entre 1991 y 1994, a la formalidad.
¿Está surgiendo una nueva cultura nacional, significa esta cultura la
cristalización del proceso de cholificación7

No sé si me gusta mucho el proceso de cbottficacion, salvo que este
proceso encierre otro concepto: el respeto a la capacidad de la persona con
mayor proporción de sangre indígena. Si a eso llamamos proceso de
cholificación me parece que es correcto. Creo que tanto la izquierda como
Velasco si alguna cosa buscaron fue la dignidad para esta gente de origen
autóctono. Velasco al hacer las reformas les dio sentido de dignidad, y la
elección de Fujimori también significó algo semejante en el sentido de que
le dio un golpe certero a los grupos tradicionales de poder que representaba Mario Vargas Llosa. En ese sentido existe lo que se podría llamar la
cbolíficacion del Perú y en ese caso es una excelente cosa porque significa
que vamos a vivir en un país con menos complejos a medida que todos
comencemos a apreciar que las personas de extracción indígena tienen los
mismos derechos y las mismas capacidades que tenemos nosotros.
La izquierda, como yuxtapuesta a una fase del indigenismo, le confirió
dignidad, como tú dices, al campesino, al indígena cholo pero, ¿por
qué no se cristalizó en el Perú una fuerza de izquierda con la
significación que correspondía a un agregado social como el nuestro,
con masas sumidas en la miseria y tantas desigualdades socio
económicas7
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El mensaje de izquierda era esencialmente el mensaje liberal, que tranquilamente podía tener un liberal del Norte; es el de los derechos huma. nos, el darse cuenta de que había una opresión y que había que acabar.con
ella, llamando a las cosas por sus nombres propios en el sentido de indicar
que los oprimidos pertenecían a una etnia principalmente, y a una forma
de organización social autóctona que era necesario rescatar. En ese sentido
vemos nosotros que toda la organización social, inclusive el lenguaje, el
vocabulario que se escucha en las organizaciones populares, ya sean campesinas o citadinas, es un lenguaje de izquierda. Lo interesante es que los
izquierdistas no se daban cuenta de que en el fondo eran la primera fase de
lo que en el Perú sería la revolución de la economía de mercado; ellos
lograron efectivamente darle un sentido de seguridad y ayudaron con mucha abnegación a que esta gente se organice y tenga fuerte presencia en el
escenario nacional, principalmente, con Velasco en el gobierno.
Pero además no se dieron cuenta, creo yo, de dos cosas. Primero, que
no podían aplicar en el Perú los mecanismos de la organización social
europea, sobre todo de Europa Oriental. En cuanto a la derecha u otras
tendencias políticas, nunca escribieron sobre los indígenas, por ello prevaleció el mito de que lo único que hacían los izquierdistas era rescatar los
valores colectivos y jamás se rescataban los valores individuales de esta
gente. El resultado es que no leyeron bien el fenómeno, lo que había era
esencialmente una economía de mercado, a mi juicio, nunca existió el consenso de que debería haber sólo un tipo de empresa colectivista, siempre
hay las huellas de las dos formas de cooperación, porque no hay otra forma
•
más racional de hacerlo.
Lo segundo es que no se dieron cuenta, al elaborar algunas de sus
últimas propuestas con relación a la democratización del Estado en el Perú,
con algunas excepciones, por ejemplo la de Henry Pease, de que lo que la
gente quería no eran grandes líderes de izquierda que les digan por donde
ir, de igual forma no querían líderes de derecha que les impusieran un
camino; lo que querían era expresarse. En los hechos, algunos izquierdistas ·hacían lo que algunos derechistas: recibir un mandato y ejercerlo
inconsultamente; cometieron los mismos errores y se descalificaron; por
eso, cuando Fujimori da el golpe de Estado el 5 de abril de 1992, que
quizás
fue
más
significativo
su
elección
la
máxima
que
propia
porque
logra
•
popularidad que va a tener durante todo su gobierno -cerca del 900/o- le
fue muy fácil- hablar de partidocracia y golpearlos a todos. juntos. La gente
estaba harta de derechistas y de izquierdistas. Lo lamentable de esto es que

•
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aquellos que tenían su corazón bien puesto y creían en la causa de los
pobres, no habían abandonado la idea de mesías que los acercaban más a
la derecha alejándolos de las bases que les habían dado su apoyo durante
diez, quince o veinte años.
¿Estás de acuerdo 'con la polftica de privatización en la que está
empeñado el actual gobierno?

Es necesario, por déficit, vender todos los muebles de la casa. Si tú no
puedes mantener tu casa en cualquier sociedad moderna se te dice: "bueno, tienes que pasar de ser dueño a inquilino, y tienes que privatizar". Creo
que no quedaba otro medio. Eso no quiere decir que debe ser el modelo
definitivo. Lo privado, en el fondo, se refiere a un régimen de la tenencia
de la propiedad, que también puede tener formas colectivas o intermedias.
Los seres humanos, desde los Estados Unidos hasta Suiza, han ido cambiando sus pareceres en el curso de los últimos doscientos años. Hay veces en
las cuales ya no tiene sentido la propiedad individual porque la tecnología
lo prohíbe, y hay momentos en los cuales sí tiene sentido; nuestros derechos de propiedad sobre distintas cosas van cambiando con el tiempo. No
todo necesita ser privado, depende sobre todo del consenso. Lo que se le
podría reprochar al proceso de privatización es que se vea en ello algo más
que un proceso mediante el cual el Estado reduce su déficit, aumenta sus
activos en caja y se quita de encima un problema de gerencia. Evidentemente, con el proceso de privatización lo que se le está dando al comprador es derecho de propiedad seguro. Lo que tiene que existir es la igualdad
de derechos para el inversionista extranjero y para el peruano. Por ejemplo,
en su gran mayoría los peruanos pobres ya son posesionarios del 75 al 80o/o
de la superficie del Perú y, sin embargo no tienen títulos registrados sobre
esa propiedad, ni siquiera sobre sus instrumentos de trabajo; es evidente
que esa privatización para pocos no tiene bases sólidas ni duraderas. Lo
que no se ha tenido en cuenta -aunque estamos a tiempo de recomponerlo- en el actual proceso de privatización de algunos recursos del Estado en
favor y a precio ganga de inversionistas extranjeros y pocos inversionistas
nacionales, es el hecho de que el consenso social sobre la privatización
solamente va a durar en la medida en que la gente sienta que a ellos
también les toca.

¿ Cuáles consideras que son los problemas más graves que hay que
resolver en el Perú?

-
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El más grave es que hasta hoy no existe plena .conciencia de la etapa
•
histórica en que nos encontramos. Tengo la impresión de que casi todos los
países del mundo pasamos por etapas bastante similares. En el Perú estamos viviendo una etapa de democratización en la cual se requiere del
establecimiento de un orden de derecho que nos permita a todos vivir en
•
sociedad, porque todos creemos que esta es una sociedad justa o que por
lo menos los costos de desbarrancar la sociedad exceden los beneficios.
Para lograr
consenso lo ideal no es solamente tener un país cbolificado o
•
un Presidente que sea más marrón que otros, porque después nos vamos a
dar cuenta de que los que tienen piel marrón roban. tanto como los que
tienen piel rosada, sino llegar a un Estado democrático donde las reglas de
juego, el orden que nos debería encasillar a todos para vivir pacíficamente
en sociedad, debería emanar del pueblo. Mientras no exista ese orden los
esfuerzos de privatización y de reajuste estructural serán sólo uno más de
los que ha tenido América Latina y volveremos al populismo. Lo que yo
temo ahora es que la gente se limite a creer que vencer a Sendero y a la
inflación es el único objetivo. Esa inflación y esa fuerza violenta pueden
resucitar cualquier día si vuelve a surgir el mismo malestar que dio lugar a
su nacimiento hace quince o veinte años. El mayor problema que encuentro actualmente es dejar la tarea acabada al 25o/o. Es indudable que un país
moderno requiere de una moneda estable, es decir, un medio de intercambio en el cual se puede confiar. Esto parece estarse logrando en cuatro
años. Requiere, además, de economías de escala, para lo cual es esencial
insertarse en el orden económico mundial, lo cual también está en proceso;
pero requiere que nosotros mismos nos integremos. El hecho de que la
gente de sangre indígena tenga ahora mayor presencia en el escenario
nacional no debe limitarse al mayor número de ellos en el gobierno. Lo
importante es que se cumpla la promesa de que no se abusará del poder
como se hacía anteriormente, y que se creen reglas de juego que den
oportunidades a todos. Para ello es absolutamente indispensable, crucial,
crear el sistema democrático que permita recoger los consensos que se han
formado y para lo cuales el Estado peruano no está estructurado. Instrumentos como la transparencia; el distrito electoral múltiple; el derecho a
referéndum; el poder proceder a reformas estructurales, no solamente por
receta del Fondo Monetario Internacional sino en base a quejas y denuncias locales reales, con un poder judicial eficiente, que son necesarios para
crear un país estable, todavía no se han dado. Temo también que nos
hayamos cansado al haber avanzado el 25o/o del camino y que volvamos a
regresar, regresos que desgraciadamente ya nos han ocurrido seis veces
desde la emancipación.
•

•

•

•
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¿ Quieres agregar algo?
Sí, regresar a un tema último que es importante: la distinción que siempre hemos hecho en el Instituto Libertad y Democracia entre lo que es una
economía de libre mercado y mercantilismo. Para pasar del mercantilismo a
una economía de mercado hubo que vencer una serie de contradicciones
que no se vencieron por la ley, gradualmente, como ocurrió en Inglaterra o
como eventualmente ocurrió en Alemania, se venció por medio de revoluciones, y esa es la historia de Rusia, de Europa del Este y de China. Lo
importante es darse cuenta de que estamos en un orden subcapitalista, un
orden mercantilista, dentro del cual hay un enorme grado de corrupción y
ya no es el resultado de una clase específica, sino un orden generalizado
entre todos aquellos que tienen poder y, evidentemente, esto va a viciar el
proceso y no va a permitir legitimar un gran proceso de liberación que ya
comenzó y que nos iba a llevar a la modernidad. Hay que darse cuenta de
que el mercantilismo es una tarea inconclusa en el camino hacia una economía de mercado. No basta que haya derechos para unos pocos y que se
liberalice las oportunidades para aquellos que están encima, sin haber tocado los obstáculos y los elementos de opresión que existen y que se ejercen
sobre los sectores más bajos, ya sea por blanquitos, chinitos, o cholitos. No
por darle tanto énfasis a este aspecto tan simpático que es la cholificacián
del Perú vayamos a equiparar cbolificacián con democratización.
Cholificación quiere decir que los grupos de poder se han ido adaptando y
las instituciones, ahora, no son solamente manejadas por blancos. La corrupción se puede dar en todo tipo de clase, están los testimonios malayos
y asiáticos. El blanco no es símbolo de opresión necesariamente, la opre.síón puede venir de las otras razas. Entonces, lo importante es salir del
mercantilismo en la próxima etapa lo antes posible .

•

•
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¿ Cuáles crees que han sido en los últimos cincuenta años los hechos
más importantes en la historia del Perú?

•

· Diría -que uno se produce el año treinta, cuando ocurre la aparente
ruptura del sistema oligárquico político con el surgimiento de los movimientos populistas del APRA y del sanchezcerrismo. El segundo sería el
gobierno militar de 1968, porque es otra ruptura, y con un impacto mayor.•
Por un lado, tenemos la destrucción política de la vieja oligarquía, y por
otro, el comienzo o creación de inquietudes y expectativas de las clases
populares a través de la reforma agraria y otras iniciativas, que después van
a desembocar en otras cosas. El tercer momento de mayor importancia para mí el más importante- es la crisis de la década de los ochenta. Si con
Velasco se quebró políticamente la oligarquía, es en los ochenta que se
quiebra en forma importante si no definitiva la ideología oligárquica, un
sistema de valores que había siclo la base del control social en el Perú
desde la Colonia. Otro elemento importante de los ochenta fue el surgimiento
de Sendero Luminoso. La década de los ochenta, y con ella Sendero, estrenó una nueva forma de agresividad en las relaciones sociales. Es cierto que
hoy en día Sendero es muy distinto, pero no creo que haya bajado el
sentimiento de agresividad en las relaciones sociales y personales. Lo vemos, no en una serie de expresiones colectivas como fue Sendero, sino en

•
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expresiones individuales que son siempre una amenaza para la seguridad
ciudadana y, por ende, para la estabilidad social. Y hoy en día creo que van
en aumento. En suma, diría que los tres momentos son de ruptura: ruptura
aparente del sistema político económico tradicional en el año treinta, ruptura, parecida a la anterior, en el año 1968 con los militares; y ruptura en los
años ochenta, con García, no sólo de instituciones sino de un sistema de
valores.
¿Cuáles crees que son los problemas más importantes del Perú
actual?

Hay muchos. Uno es la gran debilidad de las instituciones, sociales,
políticas, económicas, etc. Aquí hay un vacío que es muy peligroso para la
sociedad peruana. Segundo, la enorme distancia social y no sólo la distancia entre clases superiores e inferiores, sino la enorme pobreza que aún no
tengo idea de cómo se podrá solucionar. Tercero, el racismo que es parte
sobre todo de lo segundo. El Perú me parece un país profundamente racista y las diferencias étnicas en términos antagónicos son otro gran problema.
•

¿ Crees que hay aún clases o sectores dominantes y dominados en el
Perú?

No tanto. Creo que hay sectores muy ricos y otros muy pobres. Si hay
clases dominantes, ¿quiénes serían?, ¿algunos militares quizás? Porque es la
única institución que existe. Entonces es lo único que se define como clase.
Ese es el problema. La actual es una sociedad más amorfa pero no por eso
menos desigual.

¿ Crees que los planteamientos de tu libro Populismo en el Perú tienen
hoy la misma vigencia que tenían cuando los escribiste?

En términos de lo que yo afirmaba que era la esencia de los movimientos populistas de aquel entonces, creo que sí. Porque si observamos a los
movimientos populistas más modernos, sobre todo en el Perú, encontramos que las hipótesis o los factores centrales del libro -el personalismo, el
clientelismo, las relaciones relativamente dependientes de los grupos populares dentro del movimiento populista y la función tutelar del liderazgo
en el populismo- siguen siendo los mismos. Además, son movimientos
antiorganizativos, hasta cieno punto -aunque el APRA parece ser otra cosamovimientos que aunque parezca lo contrario, son en el fondo antiideológicos. Por ejemplo, la ideología aprista que era aparentemente muy
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importante en términos de su constante uso por los líderes, era más que
nada un artificio, era un símbolo; .no era el contenido lo que al fin y al cabo
importaba. Yo me acuerdo haber hablado con apriscas de los años treinta,
por ejemplo, a quienes preguntaba qué es lo que les impactaba más cuando escuchaban a Víctor Raúl Haya de la Torre, con sus discursos larguísimos,
elaborados y sofisticados. Y me decían que no entendían nada, que iban
sólo para estar con él. Y pareciera que no les importaba si lo entendían o
no. "Un hombre que podía hablar tan bonito -me decían- de cosas tan
inteligentes, que nosotros no entendíamos, tenía que ser un gran líder. Si
hubiéramos entendido a Haya -me explicaban- hubiera bajado nuestra
estima porque, entonces, no era un ser superior". Creo que estos elementos
de relativa falta de ideología, de organización y todo lo demás que significaba un movimiento lidercéntrico, sí tuvieron significación.
¿Dirías que el populismo es una desviación o distorsión de la democracia que se enrafza en una mfstica, en la búsqueda necesaria de un
estado mejor de cosas, pero sin entender por qué, simplemente por
la esperanza de que todo puede ser mejor?

Quizás sea una distorsión pero es más complejo que eso. Los populismos
son movimientos aparentemente democráticos porque involucran un nivel
de participación que no había antes, por lo menos en el caso peruano.
Entonces, en este sentido son democráticos porque envuelven a más personas en el proceso político; pero a la vez son movimientos eminentemente
antidemocráticos porque el tipo de participación que ello suscita es una
participación dependiente, bajo la tutela de un liderazgo y como tú dices,
con la expectativa, o quizás sólo la esperanza, de algo mejor. En primer
lugar, "la esperanza de algo mejor" es muy vago. Esa es la falta de contenido, yo diría de importancia, la falta, por ejemplo, de una concreta plataforma política. Como estos movimientos no generan expectativas específicas
sólo hablan de "algo mejor", y como son tutelares, los seguidores de estos
líderes no pueden demandar que el liderazgo les cree algo mejor. Más bien
esperan que lo bueno que puedan obtener llegue desde arriba. Y si no
llega es porque no se pudo o porque fue culpa, quizás, del que pide por no
haber hecho suficientes méritos. En este sentido, en términos de real representación en la democracia, son antidemocráticos.

¿ Cuándo se afianza el populismo en el Perú?
En 1931 hay un momento clave que encierra el cómo y el porqué de su
aparición. Hay varios elementos que crean la coyuntura para que surja el
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populismo en este momento. En primer lugar, hay una república aristocrática que se deshace. En realidad, se empezó a deshacer desde casi el año
1905, pero en la época de Leguía no sólo se deshace sola sino que la
deshacen -hay que recordar el odio, de Leguía a los civilistas-. Y con la
caída de Leguía en el 29 hay un vacío de poder, de liderazgo, que antes
llenaban estos grupos oligárquicos del Partido Civil, y Leguía también lo
llena. Pero al fracasar en su gestión, porque es en parte oligarca, en parte
clase media, en parte modernizador, se crea un vacío. Por un lado, se abre
el escenario político y ahí se produce también el crack económico que
desprestigia aún más a_ Leguía y al sistema. En segundo lugar, casi al mismo
tiempo, hay una serie de cambios sociales y económicos que llevan a la
aparición de nuevas clases o grupos sociales. Para ponerlo en términos
globales, es un proceso de modernización que el Perú está experimentando, sobre todo a través de su integración al mercado mundial. Hay crecimiento urbano, se busca satisfacer las necesidades de infraestructura para
conectarse con el mundo: bancos, administración pública, puertos; sistema
de impuestos. Es decir, poco a poco se va creando un nuevo sistema de
gobierno, y un centro desde donde se gobierna y desde donde se dirigen
los asuntos económicos del país. Y por eso hay que construir y hacer edificios, calles, plazas. Esto conlleva a un crecimiento demográfico importante
y a una masificación de la ciudad. Todos estos hechos crean nuevos grupos
sociales, sobre todo de clase popular y clase media, que no tienen cabida
o, más bien, expresión clara. Al mismo tiempo, ese sistema se está deshaciendo desde adentro. Entonces se juntan las dos cosas y ahí surge el
populismo.
•

Para mí, ¿quiénes llenan el vacío? Personas que utilizan, en términos
tutelares-dominantes, a las masas populares para crear movimientos políticos bastante amorfos, con la idea bastante vaga de que van a estar mejor,
porque "yo, el papito, que soy el líder, te voy a ayudar, no te preocupes ... "
Los valores políticos que esto implica no aparecen porque sí, por una cuestión metafísica ni aun por la figura de Haya de la Torre o de Sánchez Cerro
en esa época, sino porque realmente surgen de una serie de condiciones.
Un conjunto de ellas es, por ejemplo, lo que yo llamaría una memoria
histórico-política. Si uno piensa que las masas populares no participaban en
la política antes del populismo no es cieno. Participaban desde el siglo XIX;
participaban, como nos dice el famoso ensayo de Villarán, en la toma de las
mesas electorales, en donde realmente las elecciones se decidían a favor de
quien tenía la turba popular más grande para tomar la mesa electoral y
declararla a favor de tal o cual candidato. También aparecen con Piérola ...
•

•

·
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Del grito tan popular ¡viva Piérola carajo/

•

Exacto. La relación de las masas con Piérola y con los otros candidatos
era, en primer lugar, vertical y, en segundo lugar, muy material. Esta gente
recibía recompensas materiales inmediatas por su participación en la polítíca: .un trago de pisco, un sandwich, una moneda, "algo", sea con Piérola o
con los anteriores. Para una persona de los sectores populares esa memoria
política se va traduciendo en qué es un rol' político y cuál. es el rol del
Estado. Y concluye en que el rol del Estado es dar cosas materiales, inmediatas. Y esto es lo que utiliza, sobre todo, Sánchez Cerro. Aun Haya de la
Torre lo utiliza en las primeras épocas para construir su movimiento político. Se puede decir que el populismo surge .en los años treinta por cambio
social y cambio político. Pero, ¿por qué surge de esta manera? Por una
serie de factores que tienen mucho más largo alcance. En este sentido,
también pesaba todo el proceso de socialización y aculturación de la gente,
es decir, del sistema de valores que viene de la familia, de la escuela, de la
iglesia, y del Estado. En términos generales, de una sociedad absolutamente desigual en la distribución del poder y con una larga tradición de relaciones patrón-cliente, en la que uno sabe que si va a progresar, la mejor
manera de hacerlo es forjando una relación vertical con alguno de los de
arriba, sea político o sea quien sea.
¿El populismo ha sido una constante en el Perú?

Creo que ha tenido sus altos y sus bajos, pero sí han habido elementos
del populismo desde los años
treinta
hasta
la
actualidad.
.
.

¿ Cuáles crees que son las diferencias entre los populismos de
Ve/asco, de Belaunde, de Garcla y de Fujimori?
Esa es una pregunta difícil porque las similitudes son más fáciles de
establecer que las diferencias. El de Velasco pareciera ser diferente a losde
García, Belaunde y Fujimori. Velasco es un caso raro. Cuando estuve en el
Perú entre 1969 y 1971 haciendo mi investigación para el libro sobre el
populismo, me acuerdo que mucha gente preguntaba, ¿quién está gobernando este país? Y muchos respondían que no era Velasco. Había en esa
época un Ministro del Interior que se llamaba Armando Artola y mucha
gente pensaba que él era el poder en el Perú. El fenómeno de Velasco
surge un poco a posteriori. Los historiadores y otros tendemos a darle a
Velasco más importancia de la que aparentemente tenía en ese momento.

•
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Todo esto para decir que la diferencia del populismo militar era que tenía
un perfil más institucional, aunque entiendo que es difícil tener lealtad
hacia los militares como grupo versus un solo líder militar o civil. Por eso,
Velasco sí surge hasta cierto punto como líder populista.
Hay, sin embargo, esa sensación -por lo menos en los militares mismosde que no era un hombre sino toda una institución que gobernaba. Se
puede decir, en términos muy simplificados, que si uno observa los primeros momentos del populismo de 1930 1931, hay por lo menos hasta dos
vertientes: una, del tipo sanchezcerrísta, absolutamente personalista, sin
partido, sin organización, antiinstitucional, sin programa. La otra era la aprista
que, a pesar de lo que he dicho y sigo diciendo sobre Haya, tenía programa
y organización. Pero el programa, como el ideario, son más simbólicos que
reales. En otras palabras, a pesar de ser igualmente lidercéntrico como las
demás .expresiones del populismo se podría decir que era una vertiente
más institucionalizada y más ideologizada. Si uno ve estas dos líneas de
seguimiento, el populismo de Odría sería lo que era el populismo de Sánchez
Cerro. El populismo de Velasco está en la línea del APRA. En términos de
los populistas más nuevos, pongo a Alan García y a Fujimori en la línea de
Sánchez Cerro, más personalista, menos institucionalizado. El de Belaunde
es raro, no sé que se entiende por "acción popular", "pueblo por pueblo",
"la conquista del Perú por los peruanos", "cooperación popular", y toda esa
historia. No sé tampoco hasta qué punto Belaunde llegó a tener en algún
momento lo que se podría llamar un momento populista· exitoso.
ó

•

· ¿No lo llamarías un populísmo algo más romántico?

No sé si más romántico o mucho más superficial. No sé hasta que punto
él llegaba a las masas como llegaban Haya de la Torre, Sánchez Cerro,
Odría o el mismo Velasco y los militares. El fenómeno de Alan García es
muy interesante: aprista, termina siendo un populista sanchezcerrista,
antiinstitucional y Fujimori sigue esta línea. Todo el mundo aquí, el mismo
Fujimori por supuesto, va a diferenciarse de Alan García, pero si revisamos
nuevamente el modelo populista, en esencia hay algo común muy importante en los dos: líder egocéntrico, paternalista, personalista, antiinstitucional
y promotor de la participación dependiente y los favores desde arriba. Esto
es muy importante porque es uno de los grandes problemas del siglo XX en
el Perú. Ahí tenemos a Fujimori y a Alan García que son dos caras de la
misma moneda. Alan García sube al gobierno en el ochenta, fue el primer
Presidente aprista. Los apristas esperaban esto desde los años treinta y lo
•
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consiguieron después de muchos años de frustración. Y, ¿qué hace? Comienza a gobernar a espaldas de su propio partido, es decir, no hace un
gobierno de partido, hace un gobierno de él, absolutamente unipersonal y,
más bien, consolida una línea que trata de destruir cualquier cosa que sea
institución, aun con relación a su propio partido, para poder ser el centro
de todo. Fujimori está en lo mismo.
Este accionar ha hecho que tanto Alan García como Fujimori, no se sabe
quién en mayor grado, hayan destruido los partidos políticos tradicionales,
aunque quizá ellos se destruyeron solos. La verdad es que no hay una
tradición importante desde la república aristocrática, ni en ese entonces, de
partidos sólidos que fortalecieran la institucionalidad política. En este momento, Fujimori sí está destruyendo con éxito a los partidos. Si uno piensa
que el populismo es por esencia un fenómeno antiinstitucional y un fenómeno muy importante del siglo XX en el Perú, Fujimori, igual que García,
gobierna contra las instituciones. En el caso de Fujimori desde sindicatos
hasta municipalidades han sido blanco de su trabajo antiinstitucional. Entonces, ¿qué ha quedado? En la época de García no quedó ni el aprismo, ni
los partidos tradicionales tampoco. Por eso en la primera elección de Fujimori,
la contienda fue entre un movimiento liderado por Vargas Llosa, que no era
partido, contra Fujirnori, otro movimiento que tampoco lo era. En la última
elección ocurrió lo mismo: un movimiento que no era partido, el de Fujimori,
se enfrentó a otro que tampoco lo era, el de Pérez de Cuéllar. En este
sentido, hay mucho paralelismo entre estos tipos de populismo que, al fin
y al cabo, convierte el panorama político peruano en un panorama muy
pobre en términos de democracia. Hay aparentemente democracia, elecciones, pero con un trasfondo profundamente antidemocrático, en cuanto a
participación, cultura política, etc.
•

¿No crees que lamisma debilidad de los partidos de no poder ajustar
su actitud a un discurso, por lo menos teóricamente democrático, es
decir, a lo que la gente esperaba y menos en el intento de cumplirla,
es la razón de su calda?
•

No quisiera culparlos del todo, porque decir que ellos no entendieron la
realidad, que tuvieron un discurso irreal es cierto sólo hasta cierto punto.
Esto es muy complejo. En primer lugar, insisto, los partidos nacieron débiles. Con excepción del partido aprista, no nacieron como un grupo fuertemente institucionalizado. ¿Qué era Acción Popular? Belaunde. ¿Qué era el
Partido Popular Cristiano? Bedoya. Versiones mal hechas del populismo. No

•

•

400
tenían una vocación institucional, una vocación organizativa de largo alcance y, además, casi siempre eran eleccíonanos, es decir, enfocaban su labor
mayormente en las elecciones.
·
¿Pero, por qué en un país como Chile, a pesar del gobierno militar,
existen partidos que sí tienen valor institucional? ¿Por qué el socialismo, la
democracia cristiana, hasta los radicales en Chile han podido subsistir resistiendo, al fin y al cabo, a movimientos profundamente antidemocráticos?
Quizás desde el comienzo nacieron como organizaciones que eran simples
coaliciones electorales, que realmente se sentaron bases de representación
a lo mejor muy tradicionales, muy clientelistas, pero por lo menos sí tenían
una razón de ser fuera de las elecciones.
En el Perú, en parte por esa tradición populista y quizás por la importancia de los militares en todos los tiempos, en parte tal vez por la fuerza o la
percibida fuerza de la llamada oligarquía, nunca hubo la sensación de que
un partido valía para nada fuera del poder, porque donde estaba el poder
no estaban los otros partidos.
Serla tal vez la misma razón que explica el hecho de que en un país
como el nuestro con tantas y tan profundas diferencias sociales no
se ha cristalizado un movimiento de izquierda ...

Sí. Adolecía de los mismos problemas. Pero lo de la izquierda se me
escapa un poco. En 1978, Izquierda Unida surgía en la Constituyente. Todos decían que ni en 1980 ni en 1985 iban a ganar, pero muchos pensaban
que en 1990 sí ganarían. Es decir, poco a poco iban construyendo un discurso, ganaban municipalidades. Es el único movimiento, creo yo, a excepción del APRA, que sí tuvo realmente base popular, base popular en el
sentido de una comunicación entre la base de raíz y el liderazgo fuera del
contexto eleccionario. ¿Y qué pasa con Izquierda Unida? Tengo una idea un
tanto vaga, pero creo que el problema está en el sistema político peruano,
y pasa justamente por las grandes diferencias y los profundos problemas
internos. Recuerdo una importantísima convención de un partido, la más
grande de la historia del Perú que si no me equivoco tuvo lugar en 1988, a
la que llegó gente de todo el país, con la idea de forjar una nueva plataforma para las elecciones de 1990, que resultó un desastre. Porque todos esos
delegados de tan diferentes lugares y cjrcunstancias no pudieron ponerse
de acuerdo. La convención terminó en un desorden y casi en la disolución
del movimiento. Quizás esta sea la respuesta a tu pregunta. En primer lugar,
el movimiento no tenía el liderazgo como para superar las diferencias; en
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segundo lugar, las diferencias eran tan grandes, aun dentro de las mismas
capas sociales, que hacen difícil ·que cualquier partido sobreviva a las diferencias étnicas, económicas, ·sociales, urbano-rurales, etc .
.

¿Cómo se están relacionando las polltlcas populistas con e/ sistema
neo/ibera/?

Aparentemente habría una contradicción. Del populismo siempre se decía
que llevaba a la creación de un Estado relativamente fuerte, el Estado encarnado en el líder, o en el Presidente, que en términos formales distribuía
las prebendas que el líder, a través de su gran habilidad, había juntado para
el pueblo. Y el neolíberalisrno, entre. otras cosas, no habla de la desaparición del Estado, pero sí de que éste no puede ser el motor de la sociedad,
pues este papel le corresponde al sector privado. Hay una gran contradicción ahí, ya que en el Perú actual existe un Presidente que es un neoliberal
al mismo tiempo que es un populista y, en estos términos, muy exitoso,
que hasta cierto punto deshace al Estado.
•

¿Por la unión con el Ejército?

Sí, esta unión es muy importante pero creo que 'hay otra cosa y quizá ahí
vuelvo a mi primera definición del populismo: es un movimiento
antiinstitucional. Por un lado, un 'movuníento populista puede convertir al
Estado en un centro de distribución de cosas, pero eso no es lo principal.
Eso, al fin y al cabo, es secundario; el punto central del populismo es el
liderazgo unipersonal del Presidente. En este caso con Fujirnori, si es cierto
que el Estado ha perdido importancia, por otro lado, ha ganado importancia el Ministerio de la Presidencia. Entonces, el Estado como tal pierde
importancia, pero una pequeña parte del Estado, con el Ejército, con todos
estos clientelismos directos, adquiere preeminencia, ya no con una base
institucional, pero con estrategias directas, digamos de ir al pueblo a construir una escuela, etc.
Un cesarismo ''chicha''...

Bueno, se puede llamar así. Aparentemente puede haber una contradicción en este sentido, pero creo que sí puede haber un populista neoliberal
como es Fujimori. Ahora, ¿hasta qué punto puede durar?, ¿cuándo muere el
populismo neoliberal? Creo que es una pregunta que hay que hacerse. Yo
creo que todavía en los tiempos actuales parte del éxito del populismo es la

•
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esperanza, aun a nivel simbólico, de que algo le va a "caer" a uno de todo
esto. Pienso que mientras la gente crea que le va a "caer" algo, va a tener
vigencia el populismo de Fujimori. En el momento en que haya la sensación de que este hombre ya no va a distribuir más, puede caer su poder.
¿En qué momento va a llegar esto' No lo sé. El ejemplo de Argentina es
ilustrativo. La populista más exitosa en la historia de América Latina fue Eva
Perón. Ella tenía su fundación, y se sentaba en su oficina desde las cuatro
de la tarde hasta las cuatro de la mañana cinco días de la semana; se
formaban colas de gente que llegaban a pedirle cosas, y ella daba plata,
una tarjeta de recomendación, ropa, etc. Y eso fue un punto central del
populismo argentino, la sensación de que si uno necesitaba, podía ir donde
Evita y conseguir algo. Ahora, ¿qué porcentaje de la población argentina
llegó a la oficina de Evita Perón? Apenas una ínfima proporción. Pero si
uno no llegaba, era porque no podía llegar, o porque no podía esperar, o
porque no tenía tiempo de ir, o porque no se le ocurrió ir. Pero no era la
culpa de Evita sino la culpa de uno. Siempre 'había una sensación de que si
uno quería ir a la fundación, ahí estaba. Eso se da en el Perú; no es que
lleguen hasta Fujimori, pero hay la sensación de que este hombre sí puede
dar.
•

Hasta ahora para las grandes mayorías nacionales, este recibir ha sido
simbólico. Si Fujimori no logra reemplazar símbolos con cosas concretas,
sobre todo en un país en que hay tanta pobreza y miseria, no sé realmente
cuánto espacio le quedará al "chino" .
•

•

•

•

•

•

Fernando de Szyszlo valdelomar"

•

¿ Cuáles consideras que son los hechos 'históricos más significativos
que se han producido

en el Perú en los últimos cincuenta a/los?

Cincuenta años es un espacio de tiempo. que abarca casi toda mi vida
consc_iente. Hace cincuenta años yo tenía veinte, y si miro fríamente hacia
atrás lo más significativo que me ha pasado, es decir, que creo que nos ha
pasado a todos, ha sido el gran desengaño que nos ha producido nuestra
propia incapacidad como grupo humano de realizar su destino. Todas las
generaciones desde entonces se han sucedido siempre con la misma impresión, de que este país iba a cambiar, de que -cuando llegáramos a nuestra
madurez, a nuestra muerte, íbamos a dejar un país distinto, pero hasta el
día de hoy todo ha sido una gran ilusión, mejor dicho una gran frustración.
Desgraciadamente, lo más significativo de estos últimos cincuenta años
es esa acumulación de ilusiones perdidas; no alcancé a tener la ilusión del
aprismo porque cuando tenía veinte años el APRA ya había actuado de una
manera que no atraía el interés de un limeño jóven dispuesto a cambiar el
mundo, a transformar la vida. La ilusión del marxismo la viví vagamente,

•
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sin duda la guerra civil española experimentada en mi caso a posteriori -yo
tenía catorce años cuando terminó- y la Segunda Guerra Mundial despertaron, no sólo entre nosotros sino en todas las nueva generaciones del mundo entero, una simpatía indudable por la izquierda. Pero lo más cerca que
estuve de ella es cuando fui hasta Cuba a hacer una exposición en el año
69. Luego, todo eso resultó un nuevo desengaño. De eso podríamos hablar
en otra ocasión.
En 1963, con Belaunde, pensamos que esto finalmente cambiaba y alcanzábamos la modernidad, desgraciadamente fue otra desilusión; a eso le
sucedió el gobierno militar, la dictadura, la demagogia, la frustración y
luego otra vez Belaunde, después tocamos fondo con Alan García. Vimos
por enésima vez postergada la esperanza. Llegamos al año 87 y al despertar
de la gran ilusión: la posibilidad que se abría con la candidatura de Mario
Vargas Llosa. He dicho varias veces que, paramí, personalmente fue la más
grande desilusión que he tenido, habíamos trabajado para tratar de hacer
un programa qúe fuera realmente un enfoque del Perú partiendo de su
situación actual y proyectado al futuro, con metas a largo y mediano plazos.
Un programa que significara algo que estuviera en contacto con la realidad;
la izquierda y el APRA complotaron para impedirlo. Nos dejaron con este
gobierno, con la dictadura clandestina, la autocracia. Hemos retrocedido,
seguramente en lo económico no, porque si algo dejó la campaña de Mario
Vargas Llosa es que destruyó para siempre ciertos mitos sobre la importancia del Estado, mostró la incapacidad de crear bienestar de las industrias
nacionalizadas.
Hemos retrocedido también culturalmente: Tradicionalmente todos los
gobiernos le daban un homenaje verbal a la cultura, no hubo gobierno que
subiera al poder que no resaltara la importancia y la trascendencia de los
valores culturales, no solamente para ensanchar el horizonte espiritual de
cada individuo sino para acentuar su identidad nacional. Este gobierno es
el primero que ni siquiera le ha dado ese homenaje verbal a la cultura, por
primera vez el Presidente no ha m encionado nunca la palabra cultura.
Ahora, con el conflicto con el Ecuador me parece que hemos retrocedido
más todavía, porque ya habíamos dado unos pasos en el convencimiento
de que el futuro de nuestros países es la integración que. nos permitirá
hacer frente a los grandes bloques económicos que dominan las· finanzas
del mundo actual y futuro. Decimos pueblos hermanos pero somos más
que eso, somos iguales; cuando veo por la televisión a los soldados peruanos y a los ecuatorianos y no tengo conectado el audio, no podría distin•
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guir cuáles son los ecuatorianos y cuáles los peruanos porque son personas
exactas en su manera de hablar, en su manera sencilla de ver el mundo,
han vivido la misma tradición cultural, las mismas circunstancias históricas,
las mismas penurias y similares frustraciones.
•
•

En cuanto a las estructuras económicas y sobre todo sociales,¿ crees
que aún se puede hablar de clases o de sectores dominantes y
dominados?

Seguramente que sí pero no en los mismos términos que antes. El lenguaje marxista de la lucha de clases me parece que es ahora obsoleto. Pero
no quisiera entrar en el terreno de la política ni de la economía que me son
•

ajenos,

El mayor problema que tiene .el Perú es, para mí, su propia integración.
Es un país que está fragmentado. Desde la conquista este país sangra por
una herida que nunca ha cicatrizado, esa tragedia que fue la imposición
sobre una civilización nativa por una civilización extraña. No me entiendas
mal, no creo que debamos retroceder a la cultura autóctona, pero menos
creo que debemos olvidarla y no darle peso al hecho de que una parte
importante de nuestro pueblo todavía vive inmerso en esa civilización. En
México podemos ver cómo el pueblo ya está casi totalmente integrado,
quizás aún quedan rezagos en el sur de México, lo que pasa en Chiapas es
un síntoma de éso. Pero cuando uno recorre México se da cuenta hasta qué
punto, en comparación con el nuestro, ese país está integrado .
•

Ese problema no se ha resuelto en nuestro país. Hay un grupo enorme
que es discriminado y que no tiene acceso a nada. Toda esta situación lo
único que ha producido es una terrible miseria en el campo, el abandono
de la agricultura y la emigración a las ciudades. Han venido a la ciudad no
solamente a vivir una vida miserable sino a perder su propia cultura. Hace
un tiempo en una entrevista radial me preguntaron qué podemos hacer
para que la gente de los barrios marginales acceda a Beethoven, para que
pueda ir a las exposiciones de arte ... Yo. respondí que de eso podríamos
hablar seguramente en el futuro, ahora tenemos que comenzar por hablar
de una cosa muy real y muy grave y es que esta gente trajo consigo una
cultura propia, cantos, bailes, tradiciones, ritos; todo eso está desapareciendo y ellos convirtiéndose en verdaderos miserables, ya que no. solamente
no disponen de bienes materiales sino que pierden paulatinamente su propia rlqueza espiritual heredada de siglos de evolución cultural. Lo que
deberíamos tratar es de producir condiciones para que esas personas pue• •
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dan seguir viviendo dentro de su propio acervo cultural, que sigan cantando, bailando, produciendo su arte popular.
••
Ese deshacerse de su cultura y, por otro lado, el surgimiento de nuevos
modelos, ¿no está produciendo en el Perú la emergencia de una nueva
cultura?

Sin duda eso va a producir una nueva cultura, es decir, no hay pueblo
que no tenga una expresión cultural y estoy seguro de que en cuanto ellos
tengan condiciones apropiadas, esto incluye condiciones materiales obviamente, van a dar sus propias manifestaciones culturales. Pero no deja de ser
lamentable que todo ese tesoro que es la cultura quechua sea avasallado y
destruido por algo que no es ni siquiera propiamente la cultura occidental.
Me entristece ver cómo ha ido perdiendo significado el arte popular tradicional. El que se hacía antes (toros de Pucará, retablos, iglesias) producía
objetos atados a significados mágicos; cuando esos mismos objetos se producen para vender, paulatinamente pierden su contenido,• su belleza y,
finalmente, desaparecen; si siguen produciéndose es de una -forma puramente comercial y sin mayor interés. Siempre pienso en José María Arguedas
y pienso cómo hubiera sufrido de ver ese arte popular comercial, esos
retablos, esas bailarinas indígenas con minifalda y luciendo las piernas como
rumberas de cabaret¡ cómo no lamentar ver toda la dignidad y la sobriedad
del pueblo quechua sometido a esta especie de bataclanas disfrazadas de
indígenas remedando lastimosamente lo que eran esas maravillosas danzas
fijadas por el inolvidable fotógrafo Pierre Verger.
•

•

¿ Cuáles son, a tujuicio, los problemas más graves que afronta nuestro
pafs?
•

Son tantos y tan graves y cada uno es más serio que el otro. Sin duda
diría sin vacilar que el más importante es la crisis de valores morales, la
crisis en la escala de valores. No solamente la publicidad nos habla de
valores comerciales; desde el gobierno, los conductores del país nos hablan de pragmatismo, pero no consiguen darnos otra impresión que la de
ser gentes que no tienen convicciones sino intereses, y que esos intereses
no siempre coinciden con los del pueblo que dicen conducir.
Este trastocamiento de valores sin duda está acelerado por la explosión
de la comunicación y su manifestación más peligrosa: la televisión. La televisión puede quitarle, y de hecho muchas veces lo hace, el sentido a la vida
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individual. La realidad es presentada en ella como ficción y la ficción como
realidad, el espectador indefenso recibe este cúmulo de información como
si todo tuviera el mismo peso y la misma categoría. A veces me pregunto si
los partidos de fútbol no son jnás importantes que los conflictos fronterizos
o que las ficticias guerras entre gangsters son iguales a los combates en
Bosnia, porque la gente los toma prácticamente con el mismo espíritu.
Hay el peligro de una degradación del espíritu en esta manera de ver el
mundo, lo que más preocupa es la falta de escala de valores. Ello se debe
a que se tolera la zancadilla, el privilegio. Se propone a nuestra admiración
al que salta la regla, al que no hace la cola, al vivo, al que consigue las
cosas sin trabajar, al que paga sus cuentas, y nuestra lástima y desprecio por
el tonto que espera la luz verde y por el que obedece las reglas. Hemos
institucionalizado la trampa, la mentira y el disfraz. Nuestros gobernantes,
desgraciadamente, han caído en estas mismas fo, 111as de conducta. Malraux
alguna vez decía que "toda cultura es plutarquiana'', en el sentido de que
propone modelos ejemplares. Todos estos síntomas demuestran que no
hemos accedido a los aspectos más sencillos de lo que llamamos civilización y que comienza en gran parte por el respeto a los otros. El camino a la
solución empezará cuando se entienda que hay formas y que sin estas no
hay ni civilización ni sociedad. Siempre recuerdo una anéctoda del final de
la vida de Kant: su médico lo va a visitar dos días antes de que muriera;
Kant lo ve entrar y penosamente se levanta. El médico le dice: "Profesor, no
se levante, por favor". Kant le replica: "Mucho tendría que haber descendido para que las formas de la civilización me hubieran abandonado".
¿Crees posible la moralización del pafs7

Yo creo en el destino de este país, -¡cómo podría pensar que no es
posible moralizarlo!- aun si a veces paseamos a nuestro alredor una mirada
desalentada. Pero eso no es posible hacerlo ni por decreto ni por declaraciones verbales. Como la caridad, eso comienza por casa, por cada uno de
nosotros. Solo entonces podremos exigírselo con más fuerza a nuestros
gobernantes. Ojalá que .la severidad con que estos cobran impuestos la
tuvieran con las personas públicas y privadas que defraudan al país y al·
hacerlo lo hacen a cada uno de nosotros. Desgraciadamente, después de
tantas palabras, no vemos ni a uno solo de los ladrones entre rejas, nos
contentamos con interminables procesos.

•
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¿Cómo ves el impacto en nuestro país de los cambios y transforma
ciones que se han producido en el orden mundial en las últimas
décadas, y cuáles crees que han sido los más influyentes?

Lo más significativo e influyente es sin duda el desmantelamiento, desde su interior, de la utopía comunista. Porque ello representa el fin de la
Guerra Fría y, esperemos, el fin de la amenaza nuclear.
A pesar de que muchos de los intelectuales de izquierda de América
Latina parecen no haberse percatado y persisten en maneras de pensar y de
escribir que a la luz de los acontecimientos, detrás de la "cortina de hierro",
resultan violentamente anacróicos y sin ningún sentido.
Creo que merece también mención, entre los cambios en el orden rnundial, la casi extinción de las dictaduras en nuestro continente, y el lento
camino hacia la democracia. También se puede hacer notar el fracaso de
todas las políticas nacionalizantes emanadas de la Cepal, que retrasaron
casi por medio siglo nuestro desarrollo.
•

¿Se puede hablar en la actualidad de una tendencia en la pintura
peruana, en el sentido de escuela, de movimiento, de corriente artística
como ha sido, por ejemplo, el indigenismo?

En este momento no hay una tendencia que domine las búsquedas de
los pintores peruanos, porque en este momento la corriente universal tampoco las tiene. Vivimos tanto aquí como en el resto del mundo en una
etapa en que todo está permitido y en que conviven abstractos con realistas, geométricos con conceptualistas y ópticos con pintores folclóricos.

•

El indigenismo fue muy importante en su momento, fue la introducción
del arte moderno en el Perú. Muchas veces las generaciones que vinimos
después lo combatimos por sus errores, básicamente porque creyeron que
pintar temas peruanos era hacer pintura peruana, pero· nunca dejamos de
reconocer que fue la primera avanzada del arte moderno en el Perú, que
fue la primera escuela que no hizo concesiones a los gustos de la clase
burguesa e inculta, sino que más bien trató de encontrar una identidad
propia que estuviera de acuerdo con las circunstancias en que esa pintur�
fue creada y que tuviera relación con el país en que era producida. El
reproche más importante que se le puede hacer al indigenismo es, sin
duda, el hecho de que identificó tema peruano con pintura peruana lo que
no es necesariamente cierto y que dejó de lado las conquistas de la pintura
,
contemporanea.

•

'

•

•

409

•

En la actualidad lo que ha pasado es que por la revolución de la información los jóvenes están al tanto de lo que pasa en todas partes del.mundo
y están descubriendo todas las maneras de pintar que en este momento
están practicándose en Occidente.
'

Encuentro que en este momento la situación general de la pintura es un
poco confusa y, quizás, cierta crítica comete un error al fomentar excesivamente la experimentación, porque es una experimentación que es formal,
conceptual, técnica, pero no busca dentro del individuo que crea, sino
alrededor del individuo que crea; entonces, el contenido de esas obras es
todavía muy delgado.
•

¿Crees que se ha cristalizado un sentido de Identidad en el arte?

No, en lo absoluto. Por ejemplo en poesía; en novela se ha avanzado
mucho más, pero la pintura siempre ha sido muy lenta en su desarrollo. En
el Perú del siglo XIX, a mi manera de ver, hubo muy poca creación pictórica. Algún cuadro de Laso, algún otro de Merino, y fuera de Gil de Castro el
siglo XIX es un vacío casi total. Alabamos a los pintores que tenían oficio,
pero la pintura es más que una técnica de descripción de la naturaleza. Por
ejemplo, Los funerales del Inca Atabualpa, de Montero, más parecen los
decorados de una ópera de Verdi que una escena en Cajamarca en 1533, las
indias son unas divas de ópera italiana y las circunstancias no figuran para
nada, todo es una escenografía europea de dudoso gusto.
Los pintores peruanos solamente comienzan a buscar en su interior a
partir de 1920 con el indigenismo, con la primera rebelión de Sabogal; ahí
se comenzó realmente a hablar de pintura. Además de ese aporte inicial del
indigenismo, hay que considerar con la misma importancia lo que trajo
Ricardo Grau de Europa, y gracias a esas puertas que ellos abrieron es que
pudieron salir pintores como Sérvulo Gutiérrez, Ricardo Sánchez, pintores
que dieron los primeros pasos en el sentido de encontrar una pintura que a
la vez que usaba un lenguaje contemporáneo, lo usaba para decir cosas
vinculadas al mundo en que vivían, a su circunstancia, a las raíces de donde había salido el propio artista.
.

En cuanto a los jóvenes pintores de hoy, ¿ ves promesas?

•

•

Voy poco a exposiciones últimamente y ello hace que mi opinión sea
injusta con los más jóvenes, pero me interesa el trabajo de Julia Navarrete,
de Ricardo Wiese, de Ramiro Llona y de Bruno Zepilli, y me alegra además
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comprobar que el mundo de la pintura peruana, artistas y galerías, ha crecido mucho .
•

El gran cambio en estos últimos cincuenta años ha sido que cuando yo
tenía veinte años, en Lima, para hacer una exposición tenía que hacerse en
los institutos culturales. Mi primera exposición la hice en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Sabogal y Sérvulo también expusieron en ese
Instituto porque no había galerías. El gran salto adelante se produce cuando en 1948 Paco Moncloa inaugura la Galería de Lima. Nuestra generación
entra en actividad y lo hace a fondo. Emilio Westphalen publica desde 1947
su magnífica revista Las Moradas, ese mismo año se funda la Agrupación
Espacio destinada a promover la arquitectura y el arte moderno. Poetas
como Sebastián Salazar Bondy, Jorge Eduardo Eielson, Javier Sologuren y
Blanca Varela; arquitectos como Luis Miró Quesada, Carlos Williams, Adolfo
Córdova: músicos como José Malsio, Enrique Pinilla y Celso Garrido Lecca,
artistas todos empeñados en poner al día culturalmente al Perú. Movimientos similares hubo en toda América Latina, de ahí la frase de Octavio Paz:
"por primera vez fuimos contemporáneos de todos los hombres". Todos
pensábamos que finalmente había llegado la hora en que todo iba a cambiar definitivamente. De entonces acá hemos tenido a Odría, a Velasco, a
Atan García y a Fujimori. ¿Postergamos otra vez los sueños?

¿ Qué te parece la política cultural del gobierno?
La política económica del señor Fujimori me parece aceptable sobre

•

todo en el enorme sector que le debe al programa de Mario Vargas Llosa.
Política cultural ... ¿Cuál política cultural? La política cultural de este gobierno es totalmente inexistente. Yo no sé qué fracción del presupuesto le
adjudica este gobierno al área de la cultura, pero estoy seguro de que es un
fragmento de lo que le dedicaron otros gobiernos, que ya era una suma
que difícilmente pagaba los magros salarios de sus empleados y que no
dejaba casi nada para proyectos. Proyectos que bien orientados deberían
ser solamente para producir las condiciones para que la cultura crezca,
desarrolle, apoyando a los grupos privados de teatro, facilitando exposiciones de pintores jóvenes, trayendo exposiciones de fuera, creando becas
para músicos y poetas, toda la enorme gama de cosas que se pueden hacer
en las que la función del Estado se debe limitar, en mi concepto, a dar
apoyo a las iniciativas privadas de la gente que produce o divulga la cultura. Un pequeño aparte: los precios de los libros en el Perú son escandalosos .
•

•
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Pero un Estado como el actual con una crisis tan enorme, ¿qué es lo
que podríamos hacer?, ¿ consideras necesaria su reiorme, su recons
trucción con nuevos patrones o quizás el cambio total de las formas
de control social?
·

No siendo político ni economista ni sociólogo, mi respuesta a esta pregunta tendrá que enmarcarse dentro del mundo en el que yo me muevo, el
mundo de la cultura. En materia de cultura tenemos que empezar por hacer
un programa porque todo está de cabeza. Dice André Gide en su diario:
"No es _que yo ame el desorden pero no me gusta que digan nadie se
mueva, cuando nadie está en su sitio". Entonces se producen esas situaciones en que nadie sabe de lo que habla, estamos llenos de autotitulados
expertos en música, en crítica de arte, todo eso conduce a una tremenda
confusión de valores.
Lo más urgente es lo referente al patrimonio cultural, vemos cómo se va
deteriorando todo, desde los veinte años hasta que me fui a Europa he sido
un habitúe del Museo de Arqueología, iba a menudo con Javier Sologuren:
hace un par de años regresé y me quedé totalmente desconcertado al descubrir que las telas de Paracas prácticamente habían desaparecido; lo que
era un tesoro, esa sala circular llena de los más fabulosos tejidos que el
doctor Tello sacara de Paracas, casi habían desaparecido, carcomidas, podridas, arruinadas para siempre.
Todos son síntomas de la misma incapacidad para entender que la cultura es un campo muy importante y que un país realmente no puede avanzar si no desarrolla su cultura. Un país no sólo necesita alimentarse y educarse, necesita alimentos culturales que afirmen y le descubran su identidad.

•

•

•

•

'

•

José Tamayo Herrera"
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•

•

¿Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los útimos cincuenta años?
•

Los hechos más significativos de los últimos cincuenta años han sido
dos de carácter demográfico y uno de carácter político. Los hechos demográficos son, en primer lugar, la explosión demográfica, el salto demográfico entre los años 1940 y 1994. De 7 millones de habitantes, en 1940; pasamos a 23 millones en 1994, es decir, la población aumenta en un 330%; más
que se triplica. Este es un hecho fundamental, inédito en toda la historia del
Perú. Según Carlos Carbajal Chirinos, la población en el año 1200 era· de 2
millones de habitantes, que subió en 1500, poco antes de la conquista, a
5.200 con una 'tasa de crecimiento anual de 0,3o/o entre ambas fechas. Con la
catástrofe demográfica del siglo XVI, causada por las· epidemias, la población desciende a menos de 2 millones de habitantes y por eso el censo de
1876 encuentra sólo 2.669.000 habitantes que con una tasa de crecimiento
de l ,3o/o anual llegan a 6.203.000 en 1940. Aquí viene la revolución causada por los antibióticos y las vacunas y el descenso brusco de la tasa de
•

•

•

•

•

••

••
•
;

.

• •

Abogado e historiador, nació en el Cusco en 1936. Estudió en la Universidad
Nacio•
•
na/ de San Antonio Abad da/ Cusco (1955-62) an la Universidad Nacional Autónoma
•
de México (1960) y en la Universidad de Indiana, Estados Unidos (1961). Fue director da /a Biblioteca Nacional del Perú (1981-83; 1990-91). Actualmente as docente y
profesor principal de la Universidad de Lima, miembro de ta Academia de ta Lengua
Quechua, de la Sociedad Perusn« da Filosoffa, del Instituto de Estudios Históricos
Túpac Aman, y de la Soéiedad Geográfica de Lima. Entre otros importantes t�btijos
•
ha publicado los libros Historia social del Cusco republicano (1981); Nuevo compendio de historia del Perú (1985) e Historia general del Cuscci (1992).
.

•
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mortalidad, y la población crece a 2,3% entre 1940 y 1961, a 2,9% entre
1961 y 1972, a 2,6o/o entre 1972 y 1981 hasta llegar a 22.128.466 habitantes
en 1993. Ya Garcilazo de la Vega se lamentaba en el siglo XVII de que en el
Perú incaico eran escasas las tierras de pan, imaginémonos ahora con 23
millones de habitantes, tenemos que importar 500 millones de dólares en
alimentos. En 1993 teníamos 17 habitantes por kilómetro cuadrado, pero
esta cifra encierra un sofisma, porque en realidad a las tierras cultivables, 3
millones de hectáreas, el poblamiento corresponde a un patrón de alta
saturación poblacional. Esta saturación poblacional tiene como resultado
tensiones estructurales, desempleo, falta de servicios, hacinamiento; si recordamos la ley etológica y el principio de Lorenz sobre la agresión, comprobaremos que está en la base de los fenómenos de violencia delictiva,
terrorista, estructural. El otro fenómeno es la migración; jamás en la historia
peruana tantos habitantes de este país habían dejado sus lugares de origen
para hacinarse en condiciones infrahumanas en las ciudades de la costa y
en las metrópolis serranas. Yo personalmente soy parte de esa ola migratoria
que es el fenómeno demográfico más importante de estos últimos cincuenta años y esto ha producido las miserias de los "pueblos jóvenes", la informaliciad y el hacinamiento.
El fenómeno político social más importante y profundo fue la reforma
agraria de Juan Velasco Alvarado, entre 1969 y 1975, que canceló a la sociedad tradicional en el campo y modernizó el Ande y la costa en la raíz
•
misma de la estructura agraria, de lo cual resulta que ahora existen 1.600.000
unidades agropecuarias independientes, pequeñas, lo cual evitó que el te·
rrorismo convirtiera su accionar delictivo en una lucha por la tierra como
en China entre .1945 y 1949. Sin la reforma agraria de Velasco la guerra del
campo a la ciudad pudo haber sido un éxito, con el derrumbe posterior del
Estado peruano, tal corno lo concebimos.
Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte, como el Perú
oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significa esta imagen
en el momento actual?
La división entre país oficial criollo y país real andino y selvático sigue

siendo vigente en 1994. Pero, aclaremos a tiempo, no se trata de dos mundos incomunicados ni de un continuum indiferenciado, sino más bien de
dos sociedades, la moderna y la tradicional, unidas por una serie de puentes: comerciales, migratorios, productivos, informativos, religiosos y culturales. El Perú oficial es el de los criollos de Lima, llenos de prejuicios

•
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étnicos, discriminatorios, manipuladores, ninguneadores, en realidad los .
dueños del Perú, simbolizados en la neo-oligarquía que maneja los medios
de comunicación de masas. El país real es el de los campesinos andinos, el
de las comunidades selvícolas y, el de las aldeas perdidas .en el Ande. Este
es un país ignorado, olvidado, marginado, despreciado. Entre ambos hay
un abismo en el lenguaje y la cosmovisión, es un abismo. que existió siempre desde la conquista pero que ahora ha empezado a tender pu_entes con
la migración de los campesinos andinos a Lima y a la costa. Hay intentos de
colmar este' vacío pero esto no se ha logrado todavía, sobre todo porque
nuestra elite criolla mira a Europa y a Estados Unidos, tiene el corazón en
Miarni y sólo tiene sus propiedades en el Perú. Lima es un mundo cultural
alienado, enajenado entre sí. A ciertas elites de intelectuales y periodistas
sólo les conmueve lo que pasa en las potencias centrales y, sobre todo, son
demasiado sensibles a la moda. Basta que en París o en Nueva York alguien
diga algo diferente para que nuestros miméticos e imitadores se lancen a
copiarlo sin saber si sus ideas calzan a nuestros pies. Somos sólo imitadores,
faltos de creatividad, miméticos, eco de ecos.
'

'

¿No crees que el crecimiento de los pueblos Jóvenes, el comercio
ambulatorio, la lnfor111alldad, son el Perú profundo que ha aflorado ya
a esta realidad?
•

Es cierto lo que afirmas pero sólo en cierta medida. El Perú profundo ha
aflorado en Lima y en las ciudades de la costa a través del marginal, del
habitante del pueblo joven, del ambulante de las calles de• Lima, del alumno masivo de las universidades nacionales. Pero el problema es del etbos y
su patbos transformándose interiormente. Ya no es el hombre prístino del
Ande sino otro, sobre todo el de la segunda generación, el hijo del migrante
ya nacido en Lima. Pero este afloramiento a través de la informalidad y del
comercio ambulatorio no ha logrado todavía institucionalizarse y menos
aún constituirse en un poder· paralelo al· poder criollo que sigue siendo
definitorio. Es cierto que es un elemento nuevo, hirviente, borboteante,
volcánico, emergente, pero en el fondo débil ante el poder de domesticación
de los espíritus que los criollos ejercen como parte del control de la ideología dominante. El poder andino indígena en Lima quizás sea determinante
mañana. El siglo XXI será el siglo de las masas, es una apuesta a futuro.
Pero hoy todavía el migrante es un ser dócil, dominado, adaptable, una
oveja dentro del aprisco de la dominación conceptual e intelectual criolla.
Hay que romper esa dominación. El aparato ideológico de los criollos debe
ser doblegado, vencido y borrado del mapa en el siglo XXI; primero, por'

'

'

•

•
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que es inauténtico, segundo, porque es discriminatorio y, tercero, porque
es profundamente antidemocrático.
•

¿Cómo definirlas nuestro desa11ollo nacional en los últimos años,
pues mientras unos ven con optimismo la salida, otros ven con
pesimismo la crisis que estamos atravesando y no vislumbran
posibilidad de salida?

, La intelligentsia de izquierda en el Perú ha tenido la característica de ser
siempre catastrofista porque sólo ve caídas, noches tristes, frustraciones,
panoramas como la boca del lobo y además debilidades genéticas, estructurales en nuestro país. Todo está mal y nada tiene remedio. Nos revolcamos en nuestras desgracias reales o imaginarias. Veo con optimismo el
futuro. Creo en la promesa de la vida peruana que anunciaba Basadre.
'
Hagamos un balance: en 1931 votaban 360.000 electores, antes de ese año
todas las elecciones eran amañadas. Hoy votan 12 millones y los procesos
electorales son más o menos limpios. Hemos conquistado un voto digno y
verídico, no quiero decir perfecto, pero mucho mejor que el pasado, y el
voto es el cimiento de la democracia. El tipo de persecusión que padecieron -el APRA y el PC entre 1930 y 1956, es cosa ya del pasado, ahora hay
más tolerancia excepto para los violentistas. A nadie se le persigue por sus
ideas por más estrambóticas que sean. Hoy una gran masa participa en la
•
economía a· través de la informalidad. El Perú popular es muy pobre, paupero en él no se han producido ni "bogorazos" ni "caracazos". El
pérrimo,
•
terrorismo está vencido después de quince años de lucha, la crisis económica con la inflación· -el más devastador de los males económicos- está
vencida. Como cristiano aprecio la enorme virtualidad que se encierra en la
·
esperanza y por eso creo que el Perú del siglo XXI será mejor.
•

•

¿Qué te parece la polltica cultural del gobierno?

Este gobierno ·no tiene ninguna política cultural, por el contrario tiene
una antípolírica cultural. Nos acercamos a ser culturalmente una colonia. El
INC, es una sombra que no sabe a donde va, el Concytec ha perdido el
dinamismo que le imprimió Carlos del Río. La vida universitaria es
languideciente. No hay ley del libro. La nueva Biblioteca Nacional no se ha
empezado· a construir. Y lo que es peor, los que manejan los medios de
comunicación de masas que debieran de ser elementos de la cultura, se
precíande ser colonos mentales y sujetos enajenados, alienados y sin personalidad ante los modelos del american way of lije. La gente no lee, se
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_contenta .. con la estúpida televisión. Los jóvenes no leen ni siquiera los
periódicos ni las revistas. La juventud criolla de clase media y de clase alta
vive cerca de la estupidización
. . mental. Estamos
. ante una nueva barbarie. El
bárbaro que viste de jeans, que anda en moto, que va a las discotecas, que
inunda y ensucia las playas, aquel que prefiere lo banal, lo frívolo, lo vacío,
y que no sólo ignora al Perú sino que lo desprecia en su fuero más íntimo.

¿ Cuáles son las caracterlsticas de la economla actual?
•

Es una economía semicapitalista dependiente, débil, pobre, no desarrollada con poco volumen de exportaciones y además no creadora sino
imitativa. No creamos nada en tecnología, no exportamos agresivamente,
somos sólo un país del cuarto mundo. El comercio en Honk Kong, que es
una islita, es más grande que el de toda Latinoamerica. El décimo banco
japonés tiene una economía más grande que la de México, y México tiene
una economía ocho veces más grande que la del Perú. Económicamente en
comparación con nuestros pares, nuestros vecinos, Chile y Colombia, somos inferiores y débiles. Nuestro producto nacional bruto es sólo el 60
porciento del de Colombia o Chile. Hay una nueva onda capitalista, pero
especulativa, no productiva, y lo que necesitamos son inversiones foráneas
y nacionales masivas y no más préstamos. Vivir de lo prestado es una
pésima política para nuestros nietos.
¿Es viable la reformulación y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serian sus bases?
'

Se ha hablado hasta la náusea de un-Proyecto Nacional. Es cierto que se
necesita uno, mejor dicho, se necesitan varios, tantos como nacionalidades
y micronacionalidades existen en este país. Toda sociedad necesita una
imagen objetivo del mañana, de su propio futuro. Un proyecto del futuro,
un paradigma, una nueva utopía movilizadora. Las bases de todo Proyecto
Nacional tendrán que ser el reconocimiento de nuestra realidad plural, de
nuestra estructura plurinacional, que permita un Estado de veras descentralizado, con Estados regionales casi autónomos, un Estado democrático basado en ciertos consensos de vida colectiva, un Estado agente del desarrollo en alianza con una clase empresarial nueva, emergente, nacional .. Una
nueva burguesía nacional, sin.los resabios de la elite criolla tradicional, una
burguesía económica agresiva y creadora, un pueblo preparado, alfabeto y
disciplinado, y sobre todo con un alto nivel ético. Política y ética deben
marchar juntas como quería Confucio.
•

•

•
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¿ Cómo ves el impacto de los cambios y transformaciones que se han
producido en el orden mundial, tanto políticos como cientlficos y
tecnológicos? ¿ Cuáles te parecen los más importantes?

•

El siglo XX -y por eso me dedico a la historia de este siglo extraordinario- es el siglo más importante en la historia humana. Ninguna época ha
tenido cambios tecnológicos tan importantes como el siglo XX. Comparemos: En 1900 no había avión, televisión, automóviles, radio, penicilina,
computadoras, ni radiodifusión en masa, satélites, electrónica, informática.
1:1 siglo XX ha conocido la revolución tecnológica más grande de la humanidad. Lo más importante para mí son cuatro cosas: la televisión, que ha
universalizado la comunicación; el avión, que ha devorado el tiempo y las
distancias; la televisión y la radio, que han configurado la aldea global; los
antibióticos, que han vencido muchas enfermedades; las computadoras,
que han transformado la manera de pensar y procesar la información. El
siglo XX también ha sido el de las grandes matanzas, de las dos guerras
mundiales, el del Holocausto y el de la guerra ideológica entre marxistas y
demócratas, la Guerra Fría. Pero al final del siglo XX con la caída del comunismo a escala planetaria, ha terminado la borrachera ideológica en que
estuvo sumido el mundo desde 1917 y nos hemos sacudido de las ideologías. Eso está bien porque sacrificar la realidad a la ideología no es sólo una
forma de ceguera, sino una forma estúpida de ver la realidad. Debemos ser,
al mismo tiempo, soñadores y pragmáticos. Necesitamos sueños como decía Shakespeare, pero no debemos hundirnos en pesadillas ideológicas,
esperando en el Perú una revolución que nunca se produjo.

¿ Cómo explicas e/ problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿Cuántas formas de violencia entiendes?

Existe la violencia estructural en la marginación, en el racismo, en el
prejuicio social, en la pobreza, la miseria, la explotación. La violencia
estructrural se expresa a través de los movimientos violentistas: el MIR en
1965 y 1966, Sendero a partir de 1980, el MRTA a partir de 1984. La violencia es un agente modernizador en la sierra. Eso tiene de bueno aunque
tiene de malo el crimen, la muerte, el horror, la barbarie. En las rondas
campesinas la respuesta a la violencia es la modernización, el darle al campesino una escopeta es hacer de él un hombre respetable, más que darle
una libreta electoral, porque con la escopeta se hace respetar. De modo
que si bien la violencia es mala, asesina, ha causado 25.000 muertos, 20.000
millones en pérdidas, horror, dolor, mutilaciones, desplazados, etc., en el
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fondo ha sido un agente modernizador, ha servido para que el Perú despierte a la conciencia de esta violencia estructural que subyace en el fondo
de nuestra organización social y económica.
¿Crees en la moralización del país?

Ese es un problema muy írnponante. El problema de la corrupción debe
ser enfrentado y mientras no .hagamos una educación ética desde el colegio
y la universidad, y no tengamos un código de ética político, y la ética y la
política vayan de la mano, la corrupción será el peor mal. Es el peor mal de
América Latina y del mundo, vemos el caso de Japón, Italia, Brasil, Colombia, hasta Vietnam, un país socialista, está minado por la corrupción. El
Perú es un país corrompido porque la gente lo que quiere es una sociedad
de consumo. Como la pequeña clase media burguesa o pequeña burguesía
es pobre, apenas accede al poder quiere tenerlo todo y para eso tiene que
robar y por consiguiente corromperse. La corrupción es el gran daño. El
maestro Gonzáles Prada dijo: "en el Perú, donde se pone el dedo sale pus",
esto es cierto. El Perú es un país corrupto por el narcotráfico, por la actual
clase criolla peruana desde la Colonia. Mientras no enfrentemos esto con
ética auténtica formada desde el colegio y la universidad y sobre todo no
tengamos un Poder Judicial independiente, justo y severo, la corrupción
será el mal que nos mine y carcoma los huesos del Perú.
La corrupcitm es consecuencia del propio Estado que no puede pagar
sueldos justos ...

Sí, un Estado centralizado y oligárquico. La corrupción es consecuencia
de la pobreza y de la sociedad de consumo. El pobre que gana un sueldo
minúsculo ve en la televisión la imagen de una sociedad de consumo:
bienes, lujo y quiere tener eso, y como no puede conseguirlo con su trabajo apenas tiene poder lo consigue con la 'corrupción,
¿Crees que es necesaria la reforma del Estado, la reconstrucción del
Estado con nuevos modelos, o quizás el cambio total de las formas
de control social?

El Estado peruano es un Estado en crisis. Requerimos un Estado más
comprensible de la realidad peruana, a la medida del Perú, un zapato que
calce al pie del Perú, y el pie del Perú es una sociedad multinacional,
multilingüística. Necesitamos un Estado que esté de acuerdo con eso, des-
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centralizado, con autonomías, casi federal, que reconozca micronacionalidades que están surgiendo, que reconozca una convivencia de un Estado
común, federal probablemente, o confederado de sociedades distintas y de
naciones o de micronaciones o mininaciones.
¿Etnias?

No etnias en sentido puro sino etnias en trance de nacionalidad .
.

¿ Quieres agregar algo más?
Sí, creo que la universidad es clave. Mientras la universidad no investigue, no produzca tecnología de punta, mientras no haya audacia y creatividad en el Perú y siga siendo una fábrica de títulos y de profesionales
mediocres, nunca podremos crear una clase dirigente ni una intelligentsia
capaz de sacarnos del hoyo en que estamos. Porque sólo una excelente
educación universitaria asegurará el futuro de las nuevas generaciones .

•

•

•

•

•

Carlos Torres y Torres Lara"

¿ Cuáles consideras que son los hechos más significativos que se
han producido para la historia del Perú en el último medio siglo?
El punto fundamental es que el Perú en estos últimos cincuenta años ha·
sido objeto de una transformación social muy profunda. Era una sociedad
formal, con grupos sociales diferenciados por su origen étnico, raza, costumbres, que ha pasado por un proceso muy intensivo de mestizaje que se
produce en este medio siglo. Es un hecho que la sociedad de 1950 y la de
1995 son radicalmente diferentes en el sentido de la interrelación de las
clases sociales y sobre todo del ascenso de los grupos antes dominados, en
un proceso de intensificación del mestizaje que no se había producido
antes. Esto obedece, a su vez, a otros hechos que se han producido y que
han originado en gran medida esa situación: primero, el fenómeno económico que ha dado movilización social a los diversos sectores. Segundo, la
revolución de las comunicaciones que ha permitido el acceso de los sectores dominados en sectores pensantes, dialogantes y objetantes. En tercer
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lugar, el problema de la lucha ideológica. Nosotros hemos tenido tres grandes hombres con tres grandes ideologías: Mariátegui, con el socialismo; la
socialdemocracia, con Haya de la Torre; y el socialcristianismo, con Víctor
Andrés Belaunde. Estos tres hombres recibieron un mensaje ideológico del
siglo pasado. Tanto el marxismo como la socialdemocracia, que es un ajuste del marxismo; y el socialcristianismo, que es su respuesta, aparecieron
en el siglo pasado como "contestación" a la explotación de la primera etapa
capitalista. Ellos vieron la realidad de Europa o la leyeron del siglo pasado
y también de este siglo y fueron tres aportantes de visiones muy significativas. Lamentablemente, los tres estuvieron aquí en el mismo tiempo y en el
mismo espacio, lo que significó que el Perú demorara mucho en considerar un planteamiento uniforme. Los grupos políticos o las generaciones que
los siguieron no pudieron conciliar sus criterios hasta la Constitución de
1979 aun allí sólo se considera el criterio de la socialdemocracia con el del
socialcristianismo. Quedaron de lado los socialistas que seguían más o menos
la línea de Mariátegui. Durante todo este tiempo, lamentablemente, fue la
fuerza la que dominó las diferencias. Por eso el papel dominante de los
militares ante el caos del país frente a tres corrientes, cada una de ellas con
grandes aportes y con ideólogos de calidad intelectual continental, si no
'
.
mundial, que no lograban un consenso mínimo. Al no llegar a entenderse
la resultante fue cero, por lo tanto, la solución real y lamentable es que los
militares intervenían constantemente en el proceso político. De allí que el
fenómeno puede ser denominado como "la conclusión tardía de las ideologías" en plasmarse en el Perú. Si hubiésemos tenido a Mariátegui, a Haya de
la Torre o a Víctor Andrés Belaunde por los años veinte o treinta con una
generación unida al planteamiento de cualquiera de los tres, o con un
consenso mínimo, el Perú habría progresado rápidamente y el militarismo
no se hubiera presentado. Pero, contradictoriamente, al haber tenido tres
grandes hombres, tres grandes ideologías y tres grandes planteamientos
que en gran medida se anularon entre sí, dieron paso a la acción de los
militares. El país no cuadró ni concertó sus ideas en un proyecto uniforme,
se anularon esas fuerzas y la Constitución del 79 que fue muy buena, llegó
tarde. No en los años veinte al cincuenta sino al final del proceso. Si no
hubiese aparecido la globalización ese planteamiento generacional que es
más o menos la conciliación del pensamiento de la socialdemocracia, del
socialcristianismo y parte del socialismo sí hubiera sido plasmado. Pero fue
interrumpido radicalmente por el proceso de globalización del mundo, y
por la conclusión del proceso que ellos habían analizado y que provenía
del siglo pasado. En consecuencia, veo el fenómeno de esta manera: concí-
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liamos tarde y los militares tuvieron que intervenir porque el país no era
gobernable. No conciliábamos criterios (1920-1968) y cuando lo hicimos
(1979) lamentablemente el proceso de globalización mundial hizo tardía la
entrada de las ideologías ya tradicionales.
¿Crees que en este tiempo se puede hablar todavia en nuestro pais
de clases, o de sectores dominantes y dominados?
'

Definitivamente que sí. En primer lugar, en toda sociedad hay sectores
que dominan y sectores que son dominados. Lo que está cambiando es el
origen determinante de las clases o de los sectores. Si habláramos del análisis marxista diríamos que el elemento dominante es la propiedad y que
eso crea los sectores sociales. La realidad actual está demostrando que esto
no es así. Es cierto que la propiedad crea dos clases sociales pero no es sólo
la propiedad la determinante de esas clases y probablemente estamos entrando en una época en que la propiedad no sea el principal determinante
sino sólo uno de ellos. ¿Cuáles son los nuevos determinantes de las clases
sociales? El principal es ahora la educación. No sólo en el sentido de la
información que se tiene sino la adaptación para la iniciativa, para la creatividad. La sociedad empieza a organizarse alrededor de un nuevo factor
que es el de las aptitudes de las personas. Por eso es que vemos gente antes
considerada de sectores modestos u obreros que rápidamente se convierten
en dominantes porque tienen condiciones que supieron adquirir, por ejemplo: la iniciativa, la creatividad, la adaptación al medio; para decirlo en
palabras de algunos sectores modernos en este análisis "el poder no nace
de la propiedad ni del fusil, el poder nace de la información". Eso es lo que
está ocurriendo en estos momentos y, en otras palabras, hay dominantes y
dominados, sectores y clases, pero las clases no se forman sobre la base
exclusiva de la propiedad.
¿Han sido ya liquidadas las oligarqufas? Si es asf, ¿cuáles son ahora
los grupos de poder?

Deberíamos hablar de varios tipos de oligarquías, hay oligarquías provinciales, internacionales y nacionales. Las oligarquías más importantes
durante estos últimos cien años han sido las oligarquías nacionales y eventualmente las provinciales. Pero ahora tanto las oligarquías de provincia
como las nacionales han perdido gran parte de su poder. El poder real está
a nivel internacional, las oligarquías formadas por las transnacionales que
son las que imponen las condiciones de vida en el mundo. Hay que obser-

•
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var que el problema fundamental del poder es que su eje se ha trasladado
del nivel nacional al nivel internacional. Es como si antes al hablar de la
reforma del Perú se le tratara desde el nivel de provincia. No era posible.
Para cualquier reforma el provinciano tenía que recurrir al nivel nacional
porque a ese nivel se formaba opinión, se tomaban las decisiones y éstas
obedecían a las oligarquías nacionales. Hoy, esto no es posible porque al
globalizarse la economía y al materializarse lo que antes nunca existió, que
son las transnacionales, el poder oligárquico es de carácter transnacional.
Las empresas transnacionales tienen mucho más poder que la mayor parte
de los países en el mundo, son transnacionales en el sentido de que no
obedecen a los intereses de una nación. No tienen nacionalidad. Tienen
intereses de carácter económico, son ellas los elementos deter rninantes del
futuro del mundo. Por lo tanro.Jiay oligarquías pero el eje ha sido trasladado del ámbito nacional al internacional.

¿ Cuáles son, a tu juicio, los problemas más graves que afronta el
pals?

Si hemos dicho que el problema fundamental de ser dominante o dominado o realizarse por sí mismo tiene estrecha relación con el tema de la
educación; entonces, el problema fundamental del Perú es la calificación
de su gente para que pueda ser competitiva no sólo al interior del país· sino
internacionalmente. Si el eje de las decisiones se ha trasladado fundamentalmente al mundo, el problema del peruano no es qué propiedades tiene,
no es la renta per cápita del Perú, el problema del peruano es la
competitividad frente al ecuatoriano, al argentino, al boliviano, al chileno,
al americano o al europeo. En otras palabras, si nos proyectamos veinte
años hacia adelante, nuestros hijos tendrán que responder a estas preguntas: Los peruanos, ¿son dependientes o dominantes', ¿son utilizados para
labores repetitivas o son los que dan las órdenes los que hacen labores
repetitivas? Eso no lo resuelve la propiedad sino la educación. Nuestro
problema más grave es el de la educación, tenemos que acelerar la capaci-'
tación de la gente y no sólo en materia de conocimientos sino de aptitudes.
Crear generaciones que sean a su vez creativas, generadoras de unidades
empresariales y dueñas de su propio destino, este es el problema más
importante. El segundo problema más importante es nuestra consolidación
social como peruanos, es decir, acelerar el proceso de mestizaje que es
sumamente lento. Han pasado casi quinientos años y el Perú no logra consolidarse como una sociedad mestiza. Es cierto que en los últimos cincuenta años se ha producido un proceso intensivo de mestizaje pero hay que

•
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acelerarlo aún más y esa aceleración implica el respeto de las diversas
culturas que tenemos y buscar fórmulas de identidad nacional sobre la base
del respeto a cada una de ellas. Si nosotros unimos educación y consolidación de nuestra identidad nacional, creo que seremos competitivos internacionalmente.

¿ Crees necesaria o piensas que resulta ya anacrónica la formulación
de un Proyecto Nacional?
Con todo el respeto que debo guardar a quienes han sostenido durante
mucho tiempo la idea de un Proyecto Nacional, quisiera decir que siempre
me ha parecido utópico. ¿Por qué?, ¿quiénes hacen un Proyecto Nacional?
Un grupo de personas, las que tienen el poder dominante, un sector de
intelectuales, de empresarios, de militares. En los cincuenta años pasados
he escuchado hablar de Proyecto Nacional en boca de un sector de la
sociedad y ese sector es el que haría el Proyecto Nacional. Eso no me
parece. Creo en un Proyecto Nacional que no es escrito sino que surge del
consenso de la identidad nacional. Proyecto Nacional, para mí, aunque no
esté escrito, tiene que ser de un país democrático, mestizo a la larga, que
respete las culturas internas de cada uno de nosotros, y eso está vigente y
se va escribiendo en el proceso histórico; no en un papel. La sociedad es
tan compleja que ninguna de las perspectivas que cada uno de nosotros
tiene puede ser comprensiva de las distintas perspectivas que hay.

¿En cuanto a la política de privatización que existe, no crees que es
peligrosa?
Esto es muy importante en el cómo y en el cuándo. Si nosotros habláramos de privatización hace cincuenta o cien años sería sumamente peligroso. Porque la propiedad en términos definidos por el Código francés inscrito dentro de nuestra legislación, permitía al propietario hacer y deshacer
dentro de su propiedad, incluso el propietario podía acudir al poder diplomático extranjero para exigir condiciones de trato en cada país. En esas
condiciones, es decir, en las condiciones teóricas de los primeros cincuenta
años de este siglo, incluso en la década del sesenta consideraría que cualquier privatización era negativa. Pero el concepto de propiedad ha variado
sustancialmente, la propiedad ahora no es lo que era a fines del siglo pasado, son dos conceptos diferentes. Para decirlo en términos ya escritos, el
concepto de la propiedad se ha adelgazado. El propietario ha perdido muchos derechos tales como acudir a las exigencias extranjeras para resolver
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conflictos internos o imponer condiciones dentro de su propiedad como si
fuera un territorio autonómo del país. En este primer concepto para tomar
una decisión sobre si la privatización es positiva o no, hay que ubicarse en
el tiempo adecuado para comprender que el concepto de propiedad es
muy diferente del que nos servía de premisa para analizar el concepto en el
siglo pasado o en el primer medio siglo del presente.
El segundo punto es que hemos tenido, durante los primeros cincuenta
años de este siglo, la idea de que la propiedad da necesariamente utilidad.
Si nosotros manejamos ese concepto obviamente no había que hacer ninguna privatización. Porque en la medida en que el gobierno o el Estado se
deshace de la propiedad se deshace de las posibles utilidades. Pero ha
habido una revolución en el mundo: la utilidad ya no proviene necesariamente de la propiedad. La utilidad proviene de la iniciativa, de la innovación, de la tecnología. Hoy día los precios se reducen y las utilidades aumentan sobre la base de las mismas inversiones. Hoy día para ganar no es
necesaria la propiedad sino la innovación. Por ejemplo, una computadora
que hoy cuesta dos mil dólares en seis meses se vende en mil dólares
porque lo que ha cambiado no es la propiedad sino la innovación. El
fenómeno objetivo del mundo actual es que la rentabilidad no proviene
necesariamente de la propiedad sino de la tecnología. Es un concepto radicalmente nuevo. Si nos trasladamos al siglo pasado no era así, porque si
dos personas ponían una fábrica textil como las que analizó Marx, las dos
fábricas tenían que trabajar en términos generales con las mismas características, con el mismo número de obreros y con las mismas tecnologías,
máquinas y rentabilidad. Ahora eso no funciona así. ¿Cuál es la diferencia
que vemos entre una máquina de escribir Undenoood, que todavía nosotros
hemos usado, y una computadora como la que veo en tu escritorlo? Si
nosotros la valoramos por el material es mucho más costosa la Underwood
porque tiene una cantidad de fierro enorme que ha tenido que ser trabajado, mientras que una computadora es puro plástico, no cuesta mucho desde el punto de vista del material; sin embargo, el componente allí no es la
propiedad del material sino la tecnología acumulada. En consecuencia, si
ayer fue la propiedad de los bienes la generadora de la riqueza hoy día lo
es la tecnología, la innovación. Cuando ahora se traslada una empresa del
sector público al privado en el proceso de privatización, se está trasladando
uno de los factores que no es el más importante, es decir, la propiedad de
los bienes de producción, pero se está adquiriendo innovación. La IBM,
(vale por sus edificios o por la tecnología acumulada en el cerebro de su
personal? Considero que habiendo cambiado radicalmente los condicionantes
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de dominio en el Perú, o sea la capacidad de decisión y, en segundo lugar,
la rentabilidad, el tema de la privatización no puede ser analizado por los
factores anteriores. Por todo esto no estoy solamente de acuerdo sino que
propugno el cambio hacia la privatización.
Aparte del nuevo concepto de privatización, en cuanto a los bienes
estratégicos del Estado, ¿no es enajenar nuestros propios recursos
que por el momento no están siendo bien explotados pero que tienen
una enorme posibilidad de explotación, y que son recursos no
renovables?

Como ejemplo vamos a referirnos a dos puntos importantes: el petróleo
y una situación extrema como la guerra. Si nosotros tenemos una política
de privatización del petróleo y todas las empresas petroleras están en manos de extranjeros, se dice que una guerra podría ser muy peligrosa porque
simplemente nos cortarían el abastecimiento. Eso tiene una solución muy
sencilla que está en la Constitución: allí se establece que en caso de riesgo
de la seguridad nacional, el Estado decide sobre el uso y manejo de cualquier empresa que así lo requiera. Entonces, no se necesita ni siquiera un
proceso de expropiación. Segundo, para que los factores vitales de un país
tal como las comunicaciones, para hablar ahora de servicios, ayuden a la
autonomía del país tienen que estar funcionando bien y no ser chatarra. Si
nosotros entregamos las comunicaciones a la burocracia nacional no habría
mayor desarrollo de esas empresas por factores que podríamos analizar y
que los tengo observados directamente. No habría capitalización, porque
no existiría la posibilidad de la innovación que es lo más importante. Entonces, seríamos propietarios de muchas empresas de petróleo y de comunicaciones pero sin que esas empresas sean exitosas. En cambio, si nosotros ponemos todo esto en manos del sector privado, con la capacidad del
Estado de recuperar el control de esas instituciones en caso de crisis extremas, entonces estamos dando campo a la iniciativa y creatividad de los
sectores en el nivel de vanguardia. Por otro lado, en ninguna parte del
mundo una empresa está por largo tiempo en el sector estatal, con excepciones por supuesto. Lo evidente es que el crecimiento, el desarrollo y la
tecnología de la empresa privada ha demostrado que no tiene punto de
comparación. Lo importante ahora es cómo lograr orientar esas fuerzas para
que no aplasten a las nacionalidades. Por lo menos a nivel constitucional
está la norma ya comentada que puede aplicarse en casos extremos, como
el de la guerra.
•

•
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Pero si no tenemos la tecnologla, el know how, ya que la industria
está en poder de otra empresa, ¿qué ganar/amos en ocuparla o en
tomarla en caso de una acción extrema si ya el control es irrecu
perable?
La Constitución señala que esa acción se puede realizar temporalmente,

por ejemplo, en el área de las comunicaciones, para poner un caso, si
hubiese una guerra y un país fronterizo con el que nosotros estamos en
enfrentamiento tuviera la propiedad de esa empresa, la Constitución autoriza el control sin expropiación de estas entidades para administrarlas. Esto
sólo temporalmente y por dos razones fundamentales: primero, para darle
estabilidad al sistema, si no nadie invertiría; segundo, para que quede claro
que esta acción está vinculada a la seguridad; y, tercero, para que la tecnología no se pierda. Porque a diferencia de como era hace cincuenta años,
precisamente el know how era la adquisición de un conocimiento que iba a
durar tal vez cien años. Ahora, la adquisición de ese conocimiento dura
probablemente uno o dos años. Hasta 1970 el ser humano había acumulado una cantidad de conocimiento que se duplicó en 150 ó 200 años respecto del de 1900. Entre 1900 y 1950 el ser humano duplicó el conocimiento
anterior, actualmente lo duplica cada siete años. En el año 2020 lo duplicará
cada cinco horas. El problema ahora ya no es el conocimiento sino la
adquisición de éste. En una sociedad el valor importante para el dominio
está en el conocimiento de punta y ese _conocimiento de punta sólo puede
utilizarse en períodos muy cortos.

¿ Cuáles son los mayores obstáculos que nos impiden salir del
subdesarrollo?

Comenzaría por el tema de la educación. Somos un país con muy mala
administración de la educación y esto es evidente. La estructura social que
tenemos impide la consolidación; tenemos diferencias étnicas, raciales, espaciales. Lamentablemente, no todos tenemos un acceso similar en la educación. Ese es el principal problema. Para decirlo en pocas palabras, cualquiera de nuestros hijos tiene mejores condiciones educacionales que los
hijos de un campesino en Cajamarca o en Puno, eso es evidente, pero tiene
condiciones menores que los hijos de un gran banquero que puede tener
acceso a una educación internacionalizada muy intensa. Esta importante
diferencia, ¿cómo vencerla? El punto está en la tecnología; se está produciendo la mayor de las revoluciones: la de las comunicaciones, que permite
que un campesino de una zona muy atrasada pueda tener una información
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similar a la de un hombre de clase media a través de la televisión, la
computadora, la tele-informática, porque se está venciendo ya no sólo el
tiempo sino el espacio. El tiempo se venció con la escritura, porque lo que
se escribió, pasados los años puede leerlo cualquiera, pero lo que no se
había vencido hasta este siglo era el espacio. Y el espacio está siendo
vencido por la revolución de las comunicaciones. Comenzó con los pequeños radios que tenían los campesinos y que les abrió los ojos sobre lo que
podía ser el mundo; esto originó grandes rebeliones y gran transformación
de nuestro país. Con la tele-informática, en este momento, un campesino
que esté en cualquier lugar apartado y que cuente con una simple red
telefónica puede comunicarse con Lima, Washington o Moscú a través de su
computador y su teléfono, con una inversión probablemente de dos mil
dólares. Con dos mil dólares resuelve el problema de su integración en el
mundo actual.
¿Es importante para el Perú participar en los programas de integración
regional y subregional? ¿ Cuál debe ser la linea directriz que se adopte
en la estrategia de desanollo para la próxima década?

Eso es fundamental por lo siguiente: aquí se juega el futuro de la
peruanidad y de la humanidad, porque el problema de la competencia del
poder está entre los Estados-nación y las transnacionales. Si nosotros dejamos que las cosas funcionen como están en estos momentos, el mundo va
a ser administrado por las transnacionales en veinte o treinta años, si nosotros acelerarnos la integración política, el poder político mundial podrá
acondicionar o por lo menos orientar el poder de las transnacionales. Las
transnacionales no obedecen la ley, ellas imponen sus leyes. No las imponen a la fuerza como lo hacían antes las empresas internacionales sino
simplemente deciden dónde invertir y los países juegan a la competencia
de quién da las mejores condiciones. Finalmente, ellas deciden dónde y en
qué condiciones y los países están sometidos a ello. En otras palabras, el
mensaje es éste: nuestras orientaciones para buscar justicia, equilibrio, igualdad, no se resuelven ahora en el área de una provincia ni en las áreas
nacionales, ni siquiera en Estados poderosos como Estados Unidos, sino
que ellas se resuelven internacionalmente. Es necesario crear un foro internacional capaz de imponer condiciones globales para el funcionamiento de
la economía y eso significa que el Perú debe jugar un papel importante en
el proceso de integración para que no seamos integrados, como lo estamos
siendo por el proceso de las transnacionales, sino que estas últimas ingresen en el proceso de integración política que nosotros debemos conseguir.
•

•

•

•
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Lamentablemente, el proceso de integración económica es más rápido que
el proceso de integración política, porque los empresarios toman decisiones más rápido que los políticos. Por ejemplo, el proceso de integración
que se está dando en este momento en Latinoamérica está impulsado fundamentalmente por el proceso económico, y el proceso político sigue el
proceso de globalización que se está produciendo, cuando debió ser el que
impulsara ese proceso de globalización.

¿ Cómo y en qué sectores podríamos lograr competitividad?
El sector humano es el recurso fundamental que tenemos y, comparativamente, nos da una posición de competencia favorable. Si nosotros ponemos a los peruanos en igualdad de condiciones de capacitación podrían ser
personas dominantes en la sociedad internacional. A eso hay que agregarle
lo que siempre se ha dicho, que somos un territorio rico, pero eso está
condicionado a lo primero. Más importante que la propiedad de los bienes
es la capacidad, la disciplina del pueblo; así lo demuestran Gran Bretaña y
Japón, en territorios que no tienen grandes riquezas, pero que son los más
ricos del mundo porque se basaron en el elemento más importante de la
naturaleza: el hombre.
•

Siendo fundamental la descentralización del pals y habiendo fracasado
el intento del gobierno anterior, ¿por qué no se ha emprendido otra
acción más racional?

Este es un tema muy complicado sobre todo porque se tiene que juzgar
dentro de un tiempo muy corto. El proceso de descentralización no puede
ser juzgado por lo ocurrido en estos últimos doce meses desde que se dictó
la Constitución, y obviamente no podemos juzgar dentro de un punto de
vista histórico si se está produciendo un proceso de descentralización o no.
Probablemente pueda verse dentro de diez o veinte años. No hemos encontrado un sistema de descentralización adecuada. Hemos comenzado
•
con un proceso burocrático que se inició en 1980 mediante el establecimiento de asambleas en cada zona y que no dieron resultado, se
burocratizaron y se trasladaron con todos los defectos de la burocracia
central a las provincias. El esquema legal actual no existe, está por desarrollarse, de modo que éste es un aspecto pobre en este momento.
Tenemos que trabajar y encontrar un punto de equilibrio en donde se
traslade el poder de decisión a los niveles locales pero a la vez sea un
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proceso no burocrático. Por eso la nueva Constitución ha establecido que
las regiones se crean por decisión de los propios departamentos y provincias y no por la decisión burocrática asumida desde el gobierno central. Si
nos proyectamos a los próximos años veremos un referéndum en cada
provincia para ver con quienes se unen y entrar a un proceso de descentralización en ese sentido. El segundo punto, es que para descentralizarse
tiene que haber riqueza en cada zona porque una zona que administra sólo
lo que le envía el gobierno central no es descentralización, no hay autonomía, sólo hay dependencia y burocracia. Cada zona debe ser autónoma en
su propio desarrollo para ganar la autonomía política de descentralización.
En las postrimer/as de la legislatura se han sancionado leyes
reduciendo la base tributaria imponible del impuesto selectivo al
consumo y también del Impuesto general a las ventas
de
las
bebidas
•
gaseosas, de la cerveza y los cigarrillos, ¿por qué no de los libros?,
¿no los consideran prioritarios?
•

Hay dos respuestas: el tema de las gaseosas y cigarrillos está relacionado
con ponerlas en una situación de equilibrio con las demás empresas; no es
que se haya dado beneficio a estas instituciones sino que el sistema que se
estableció el año anterior fue un sistema que tenía un exceso de cobro a
estas instituciones, por la forma de calcular el impuesto. Entonces, lo que
se ha hecho es corregir esto si no estas empresas no estarían en posibilidad
de competir nacionalmente. Ahora, ¿por qué nodar beneficios a los libros?
·Porque si damos exoneraciones a los libros tendríamos que dar exoneraciones
a los periódicos; si se les da a los periódicos, se les tendría que dar a la
salud, a la medicina y, en consecuencia, a los productos fundamentales
para la alimentación y a todas las entidades que protejan el medio ambiente. Entonces, ¿cómo exonerar del pago de impuestos a los libros y no al
arroz, al camote, a la papa, a la penicilina? Así, volveríamos a la 'política
anterior 'que partía de la siguiente pregunta: ¿A qué cosas le tenemos que
dar exoneraciones y a qué cosas no?
•

•

Como abogado, y habiendo participado en ese proceso, recuerdo que
todos tenían un argumento para la exoneración, porque para llevar al extremo lo que todo el mundo dice: sin petróleo no funciona nada, es fundamental; cómo vamos a tener papa si no tenemos petróleo, cómo vamos a
•
hacer medicamentos si no tenemos electricidad, entonces, todas las empresas solicitan lo mismo. ¿Cuál es el fenómeno final? La coima. Es decir, la
compra del favor tributario. Las empresas comienzan a solicitar estas leyes,
pagan a determinados sectores y "compran" las leyes de exoneración tributaria

r
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y el sistema se deforma totalmente. ¿Cómo corregir esto? Señalando que no
hay exoneraciones para nadie, todos deben pagar sus impuestos. Una vez
que el Estado recauda los tributos debe reorientarlos con el dinero en la
mano a favorecer, por ejemplo, la industria de libros u otras actividades
•
pnontarias.
•

•

La política tributaria anterior ha variado sustancialmente. La tributación

antes servía para dos cosas: para orientar a la sociedad en determinados
aspectos, dando exoneraciones tributarias y para recaudar. La política moderna de tributación es recaudar y luego redistribuir en función de las
necesidades. Por eso no hay todavía una exoneración para libros no obstante que puede darse bajo la interpretación de que la Constitución ha
establecido una sola excepción para las exoneraciones: la educación. Se ha
discutido esto y se dictó un solo artículo dando exoneración tributaria para
•
este sector. Cuando hablamos de educación tienen que estar comprendidas
todas las acciones educativas; podrían estar incluso los libros, de tal manera
que si un colegio o una universidad produce libros, allí estarán exoneradas
de los impuestos al libro.

¿ Cómo lograr la incorporación del sector informal (ya que significa
por lo menos el 50% del PSI) a la economla formal?

Considerando que estamos viviendo un proceso revolucionario muy profundo, y sólo por un tiempo, considero que tiene que haber dos sectores
con tratamiento jurídico diferenciado. Un liberalismo muy intenso para la
economía informal y un liberalismo controlado o social para la economía
formal. Porque el sector informal es el único que está creando empleo y
que puede innovar rápidamente para poder asumir millones de personas
que están desocupadas. Vivimos un proceso revolucionario gigantesco de
incorporación de sectores que surgen a la economía y que hay que darles
una respuesta inmediata que no la tiene la empresa formal. Durante ese
proceso revolucionario que ya viene durando probablemente unos cincuenta años y que demandará otros veinte o tal vez cincuenta, es necesario
soportar, con los males que esto crea, incluso con algunos excesos, un
liberalismo amplio para el sector informal. Y para el sector formal un control racional como el que existe en cualquier lugar del mundo avanzado.
Esto hará que el sector informal crezca de modo multiplicado y que se
incluya luego al sector formal una vez que haya encontrado su ubicación.
Estos dos ámbitos tienen problemas muy graves pero son los reales. Por
ejemplo, el derecho laboral peruano es avanzado, pero nunca funciona o
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funciona en el 5% de las empresas, en las otras no. No porque no se quiera,
sino porque es imposible. No se puede adaptar; en consecuencia, hay que
lograr que ese sector crezca explosivamente, absorba mano de obra, sea
imaginativo y creativo sobre todo por un período histórico en el que la
creatividad y la imaginación son el factor fundamental para el desarrollo de
las empresas. En Estados Unidos las empresas más grandes, las dominantes
y las de punta, se fundaron hace sólo veinte o treinta años, a veces en un
garaje, por estudiantes universitarios. Luego incorporaremos al sector informal donde deberán haber los controles necesarios, pero no podemos controlar a las empresas más de lo que se les controla en otros países.

•

El problema ya no es el de antes, cuando los países tenían un espacio
económico que administrar. Hoy los países no administran lamentablemente el espacio económico, sólo el espacio político, porque el espacio económico ha sido globalizado. No hay capacidad de imponer condiciones, y no
me refiero al Perú; Estados Unidos no podría dictar una ley que imponga
como sueldo mínimo cinco mil dólares, porque los capitales americanos se
irían a otros países. Nuestras soluciones económicas deben ser por lo menos similares en la zona, como en Brasil, Argentina o Chile y sobre eso
establecer nuestras propias condiciones. Cuando la globalización económica sea también política, podrán imponerse condiciones pero ya a nivel
internacional.
¿Pero no es injusto que exista un liberalismo mucho más amplio para
los infon11ales que para los formales?
'

Sí es injusto, pero es más injusto que este sector no tenga trabajo, educación ni alimentación. Hay que elegir el mal menor. Se debe desarrollar un
sector informal que absorba la mano de obra y evitar una mayor tensión
social que, a la larga, se comería al sector formal por una revolución violenta. Por eso debemos lograr una mutua complementación de ambos sectores
hasta lograr su unidad .

•

Andrés Townsend Ezcurra"

•

¿ Cuáles han sido, a tu juicio, los hechos más significativos para la
historia del Perú en los últimos cincuenta años?
En el período de cincuenta años, que abarca de 1943 a la actualidad,
algunos hechos significativos sobresalen nítidamente. El año 1945, es un
año de primavera democrática. El primer gobierno del señor Prado, de
origen y tendencia conservadora, es sustituido por otro de elección popular. En ésta, de manera abrumadora, un candidato civil, el doctor Bustamante
y Rivera, triunfó rotundamente sobre el candidato militar, general Eloy Ureta.
En este mismo año se registra un hecho no menos significativo: un gran
fenómeno popular y político, fundado en 1931, que había vivido todos
esos años en extrema ilegalidad, es reconocido como fuerza respetable y
respetada y, por unos meses, tiene participación en el Ejecutivo, situación
sin precedentes en la historia política del país.
Otro hecho posterior, de signo contrario, pero no menos importante, es
el derrumbe de la democracia ocurrido en 1948 cuando se produce el golpe
del general Odría y el retorno de la dictadura militar. Bajo el llamado ochenio
•

Abogado y polltico, nació an Chic/ayo en 1915 y murió en Lima en 1994. Inició estudios de derecho en la Universidad Católica (1932-35) y obtuvo el titulo de abogado
en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (1943). Embajador del Perú en la
ONU (1956-57 y 1960-61 ). Sacretario genere/ del Parlamento Latinoamericano (1965).
Diputado por Lambayeque (1963-68 y 1980-85). Fue presidente de la Cámare de
de ta Asamblea Constituyente (1978-79). Fundador y
Diputados (1968) y miembro
•
presidente del Movimiento de Bases Hayistas (1983). Ha publicado La Constitución
comentada (1980); 50 ellos de aprismo. Memorias, ensayos y discursos de un militante (1989); Patria grande. Pueblo, parlamento e integración (1991) y numerosos
artículos.

436

•

de Odría ocurren algunos sucesos importantes y dignos de registrar. El
primero es la vasta migración, en magnitud sin precedentes, de poblaciones
andinas en dirección a la costa y su preferente instalación alrededor de
Lima y otras grandes ciudades, estableciendo campamentos volantes de
unos sitiadores, que todavía no saben que están acechando a una fortaleza
enemiga, pero que de hecho la rodean y eventualmente la controlan. Otro
hecho significativo lo constituye el triunfo de las tesis liberales en economía, que el general Odría aceptó con gran entusiasmo, con el apoyo y para
beneficio de la gran oligarquía exportadora.
·
En 1956 resurge la democracia, cuando el primer gobierno del señor
Prado tiene que ceder a la presión popular, y previas conversaciones con
dirigentes de Partido Aprista Peruano, se legaliza este movimiento y puede
participar, todavía con derechos recortados, en las elecciones de aquel año.
'
El 28 de Julio de 1956 se restauran las libertades constitucionales y se inicia
un nuevo y difícil intento de restablecer la democracia por la presión de las
masas, organizadas o no, que gravitaban en los destinos de su patria.
El segundo gobierno del señor Prado era una especie de gobierno de
oligarquía ilustrada, pues la otra había quedado atrás, sin ilustración pero
con mucho dinero. Al final de este gobierno, la lógica histórica y democrática permitía suponer que el siguiente estaría a cargo del Partido Aprista
Peruano.
Pero no ocurre así. Por errores propios o acechanzas ajenas, el APRA
pierde la oportunidad de gobernar el país en 1960 y 1961, y se da paso al
nuevo fenómeno político que constituye el belaundismo, cuyo mensaje, en
varios aspectos, reiteraba las tradicionales posiciones apristas, pero sin el
factor negativo de una larga historia de enfrentamientos entre el Partido del
Pueblo y la institución militar. En 1968, las fuerzas militares dan su golpe y
asumen "institucionalmente" el poder político. Pero esta vez lo hacen con
planes y procedimientos diferentes. Pasan a constituirse en una fuerza política armada, que reviste caracteres similares a los de un partido.
Pero este experimento de una revolución militar y de un socialismo sui
generis fracasa, y se ven obligados a convocar las elecciones que ellos
mismos habían desdeñado. Se abre así el camino a un nuevo gobierno del
señor Belaunde. El experimento singular del gobierno del general Velasco
resultó internacionalmente llamativo. Los militares, que defendieron contra
la supuesta amenaza del APRA las banderas de una derecha autoritaria y de
reacción extrema, pasan a postular reformas profundas de orden social y
económico. El pueblo del Perú, o buena parte de él, tuvo la ilusión de ver

•

•
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introducidas reformas ,nanu militari, que no alcanzaron a fortalecerse ni
prolongarse. Se trataba de un movimiento paradójico: revolucionario en lo
económico, pero ultraconservador en lo político e institucional. El gobierno
era "el gobierno de las Fuerzas Armadas". Sería digno de estudiarse cómo
ocurrió este apartamiento con los militares en su función tradicional.
Me atrevo a pensar que fue producto de una reflexión muy intensa de
los militares peruanos y de aquellos de sus camaradas de otros países de
Latinoamérica, que encabezaron sus propios movimientos políticos. Percibieron que, por circunstancias nacionales e internacionales, sus responsabilidades clásicas se estaban agotando y buscaron otros caminos para emplear su fuerza y su disciplina. Ese camino era el de gobernar nuestros
países. Gobernar resultó un sustituto de guerrear. Pero el mensaje se les
agotó hacia 1980 con el gobierno de Morales Bermúdez, y este general tuvo
el coraje cívico de reconocer el fracaso y de procurar un retorno al orden
popular y democrático. Hecho sin duda significativo fue el comicio de 1979
y resultó histórico, pues no sólo por sus avanzados preceptos, sino también
por haber sido una Asamblea de ese tipo, en la que votaron hombres y
mujeres, alfabetos y analfabetos, mayores de 18 años. Fue un récord extraordinario; expresó toda la carga de ideas acumuladas por la prédica de
Haya, de Mariátegui, de Basadre. Los movimientos juveniles y obreros se
reflejan en las disposiciones de la Carta de 1979, hoy lamentablemente
anulada.
·
•

•

Otro hecho importante es la peruanización de la política. La consigna
que difundió Mariátegui vino a cumplirse después de su muerte. Los peruanos peruanizaron el país, se emanciparon de los modelos y consignas extranjeras y se habló de "la conquista del Perú por los peruanos". Se planteó,
con reiterada urgencia, la necesidad de que el organismo nacional absorba
y digiera la inmensa presencia de la migración andina e interna. Aunque no
faltan notas exóticas, como la victoria de un candidato de origen japonés y
la influyente participación de hombres y mujeres de su procedencia en el
gobierno del país.
En su tiempo, Jorge Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte,
como el Perú oficial y, de otra, como el Perú profundo. ¿ Qué significó
esta imagen hace tres décadas y qué significa para ti en el momento
actual?
•

Como Basadre ha sido canonizado, habría que hacer, con todo respeto,
algunas. reservas iniciales, pues hasta los santos tienen sus pecados. Me

'
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permito afirmar que muchas cosas que dijo Basadre eran más retóricas que
reales y efectivas. Él mismo esquivó las responsabilidades políticas de su
generación en el año 1931, cuando fue designado miembro del Jurado
Nacional de Elecciones y aceptó, en esos momentos, una beca en España.
Vale decir, que sustrajo su persona y su prestigio al debate esencial de una
época, en la cual toda su generación estaba comprendida.
Creo que Basad.re era un reformista social, como lo fueron Mariátegui,
Haya, Seoane, Arca Parró, Sánchez y los principales miembros del grupo
fundador del Partido Aprista. Pero no tuvo parte en él; por el contrario, fue
tomando una posición cada vez más crítica, más adversa al Partido y hasta
hubo momentos en que Basadre se definió como un pro ruso, como un
simpatizante del comunismo de la época estaliniana. El 7 de noviembre de
•
1945, aniversario de la Revolución Rusa, el Partido Comunista Peruano convocó a una manifestación popular en el Campo de Marte y su orador de
fondo fue Basadre. El historiador era ministro de Educación del doctor
Bustamante y Rivera y dijo entonces que el Perú se dividía en dos grandes
sectores: los amigos y los enemigos de la Revolución Rusa, simplificación
indudablemente exagerada, que también puede aplicarse a su división entre el Perú oficial y el Perú profundo.
¿Cómo definirlas nuestro des·arrollo nacional en los últimos años?
Pues, mientras unos ven con optimismo la salida otros ven con
pesimismo la crisis que estamos atravesando y no vislumbran
posibilidad de salida.

Tengo, en lo personal, una profunda preocupación por el destino del
Perú a la luz del desarrollo nacional de los últimos años y de los problemas
de su inserción en el proceso integrador· de América Latina y del mundo.
Tratando de caracterizar de algún modo menos simplista, podríamos afirmar que se trata de una movilización gigantesca de desconcertadas gentes,
parodiando las frases que divulgó Piérola. Estamos frente a un país de
masas desconcertadas pero dinámicas, que quieren, exigen, reclaman, buscan y tantean rumbos y salidas para dar satisfacción a sus necesidades.
El fenómeno del señor Fujimori resulta así fascinante. Un peruano que
no pertenece ni al Perú oficial ni al Perú profundo, sino a otra cultura, a
otra tradición y a otro hemisferio resulta caudillando un gran movimiento
popular que gana las elecciones, vence al más brillante de los candidatos
de la oligarquía ilustrada, se instala en el poder y se afirma en él, utilizando
'
los recursos autoritarios y golpistas de la política tradicional. En lo econó-
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mico, acepta y profesa las doctrinas del liberalismo clásico y pone su esperanza en una salida proporcionada por los capitales extranjeros. Se pregonan infatigables loas al inversionismo extranacional .
•

Ocurren algunas contradicciones significativas y quiero mencionar una
de ellas, porque me parece que es un hecho que merece comentario: es el
caso de las minas del sur del Perú, que fueron señaladas como los primeros
objetivos de la campaña de privatización, propugnada por el gobierno. La
privatización se llevó a cabo bajo el ortodoxo procedimiento capitalista de
la subasta, y cabe preguntarse si los yacimientos fueron adquiridos por
algunos de los grandes trust, por algún gran empresario o alguna gran
empresa. La respuesta es negativa: fueron adquiridas por el Estado comunista chino y con dólares americanos.
Estamos ante un caso curiosísimo, una privatización que lleva una
estatización. Pero a una estatización a favor de un Estado extranjero, ni
siquiera a favor del Estado nacional.
•
De paso, conviene señalar que en uno de sus análisis de marxismo
dialéctico, Haya de la Torre señaló que ciertas reglas de la economía se
aplicaban con prescindencia del régimen político y social del país. En China, por ejemplo, la propiedad privada es imposible pues por definición, no
existe. Sin embargo, las grandes corporaciones estatales quedan exceptuadas de estas reglas y tras una intensa capitalización, que recuerda al
capitalismo primitivo o salvaje del siglo pasado, acumulan capitales sufícientes, que de inmediato buscan dónde invertirse y encuentran cómo
hacerlo, entrando a privatizar una empresa minera peruana que, revirtiendo
el procedimiento oficialmente proclamado ha "estatizado" (para China), unas
minas que teóricamente se ofrecían a la privatización. Señalemos, de paso,
que este proceso se produce siguiendo el esquema clásico de la acumulación capitalista, de la exportación de capitales y de la aparición de aquel
fenómeno que tiene un nombre conocido y reconocido: el imperialismo.
Para tratar con el imperialismo -hecho inevitable y necesario- se requíere de un Estado de ancha base nacional y organización democrática, lo cual
se aplica tanto para los Estados Unidos capitalista como para la China comunista.

¿ Consideras que las medidas politicas de este gobierno pueden
conducir a algún tipo de colonialismo, cultural económico e incluso
político?

•

•
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El fervor, que me atrevería a llamar partidario, con que se postulan
desde el gobierno todas las medidas de liberalismo económico, es claro
· que puede llevar a un retroceso de nuestra visión política y un colonialismo, latente o expreso. Uno de los temas vitales sobre cuya aplicación el
gobierno tiene pronunciamientos reticentes o negativos, es el tema de la
integración latinoamericana. Es una pena que los avances en· este campo,
que consignaba la Constitución de 1979, no fueran recogidas por la actual
Carta Fundamental. Los propios adalides del nuevo orden económico liberal aceptan y reconocen la necesidad de una integración económica. Así
ocurre, por ejemplo, con el doctor Enrique V. Iglesias, presidente del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando en declaraciones
recientes en el número 2 de la revista Patria Grande, sostiene que "la
integración es una condición esencial del desarrollo y de la inserción internacional de las economías de América Latina y del Caribe".
¿Qué perspectivas ves para el futur�? ¿Es viable la refon11u/aci6n y
e/ desa"ollo de un Proyecto Nacional? ¿Cuáles serían las bases?

Las perspectivas para el futuro me parecen inquietantes y un tanto sombrías. El pueblo peruano ha ido perdiendo progresivamente su confianza
en ciertos ideales que antes lo guiaron al sacrificio y hasta la muerte.
Debe reconocerse que la gran decepción fue el fracaso del señor Alan
García Pérez. Este gobierno llamado "primer gobierno aprista" -y subrayo
las comillas- fue un gigantesco desengaño. Cuando me preguntan cuáles
fueron las mayores responsabilidades de su régimen, respondo que la más
grande de todas es haber matado la ilusión, haber asesinado la esperanza.
Anteriormente, después de cada fracaso de un régimen oligárquico o militar, el pueblo se decía: "ya vendrá el Partido" y esta esperanza se mantuvo
durante generaciones. Tras la experiencia del gobierno de García ya no
tienen base para recuperar la fe y proyectar el futuro. Ya vino el Partido, ya
ocupó el gobierno y ya cometió errores gigantescos y faltas imperdonables,
y aunque estas responsabilidades no alcancen a todos los a pristas, sí manchan irremediablemente la imagen del movimiento que tantos años concentró las esperanzas nacionales. Ha llegado la hora de refundar el APRA
porque, a mi juicio, están vigentes y confirmadas las experiencias contemporáneas, las ideas de Haya de la Torre y de sus fundadores. Lo que ha
herido al Partido, pero no puede matarlo, fue la inconducta y la desmoralización de un gobierno y de una directiva partidaria que llevaron al fracaso
y al descrédito.
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En la actualidad debe existir un Proyecto Nacional y por definición debe
ser viable. No ignoro que hablar de Proyecto Nacional resulta herejía en
una época de liberalismo delirante que ya ha sido fustigado por una autoridad eminente e insospechable como el propio Papa de la iglesia romana.
Una vez leí en un libro de Koestler un esquema simplificado del orden
político y del orden económico tales como se encontraban en el mundo.
Según el autor de El cero y el infinito, los hombres habían sido capaces de
inventar dos tipos de organización política y económica que, combinados
entre sí, resultaban regímenes fundamentales. En lo político, afirmaba
Koestler, sólo hay dos estilos: la democracia o el totalitarismo. En lo económico también hay dos estilos: el liberalismo irrefrenable o la economía
democráticamente planificada. Añadía especificaciones interesantes. Si se
juntaban la fórmula A (es decir liberalismo salvaje) con la fórmula B (libertad política), nacía un régimen de tipo tradicional ya poco vigente en nuestra época. Si se sumaban totalitarismo y liberalismo primitivo esta organización -descarta el autor- sólo podía darse en "algunas repúblicas atrasadas
de Latinoamérica". Si se combinaban, la fórmula de economía planificada y
régimen totalitario, se daba nacimiento a gobiernos fascistas o comunistas.
El resultado evidente de la fórmula más aceptada era la que suma democracia política con economía democráticamente planificada. Acaso esta reflexión de un brillante analista pueda servirnos para comprender fenómenos· actuales de nuestro país y de otros países hermanos.
Yo sigo creyendo, como lo he creído a lo largo de muchísimos años,
que la forma de conciliar democracia y desarrollo se encuentra en la fórmula primeriza del Congreso Económico Nacional, cuyo estudio resultaría ahora
más procedente que nunca.

¿ Cómo podrlamos explicar esta correspondencia o esta coincidencia
con este fenómeno universal que llamarlamos ''la globalización del
destape''? ¿Por qué en Japón, en Italia, en Venezuela, en el Brasil, en
el Perú y en muchos otros palses se produce esta calda de los lideres
políticos, que son acusados escandalosamente de collupción? ¿Por
qué crees que coinciden estas situaciones?
•

Es una pregunta trascendente, que tendría que responder un consorcio
de especialistas. Pero hay algunas causas en la sociedad europea y en gran
parte de la sociedad asiática, donde han alcanzado la riqueza y la prosperi•
dad. Es parte de un hedonismo de enriquecidos. La gente no tiene ideales,
tiene apetitos. Apetitos que exceden la posibilidad de satisfacerlos.

•

•
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¿No serla corrupción, no serla nepotismo, que un empresario llame
para dirigir su empresa a su propio hijo, a uno de sus amigos o a un
pariente? Lo curioso es que esto sucede en la ,:;orrupclón po/ltlca
exclusivamente. La corrupción de las elites es slntoma de que no son
permanentes. ¿Su control se ha debilitado?

Evidentemente que se han debilitado, desde el momento en que los
parlamentos no ejercen el control, no ejercen su fiscalización con suficiente
dureza. Yo creo que es necesario estimular a las organizaciones no partidarias, pero masivas que reúnen opinión de mucha gente. Es una fórmula
para salvar a la democracia. En el gobierno del demos, el demos no está
exclusivamente en el partido.

¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional? ¿ Cuántas tormes de violencia entiendes?
Considero que la violencia peruana de los últimos quince años es producto -corno ya lo han reconocido muchos observadores- de otra violencia, permanente y anterior, expresada en un orden injusto que gravitaba
pesadamente sobre los hombros del pueblo peruano. Creo, también, que la
violencia terrorista es una salida ciega, apasionada, irracional, que obstruye
los caminos de cualquier concordia.
La violencia que padecemos es la resultante, en buena medida, de los

desengaños del pueblo peruano ante los fracasos de las formas democráticas de gobierno. Estos desengaños fueron acumulándose en una poderosa
presión de esas que los físicos miden en atmósferas, y estalló violentamente
y fue aprovechada por Sendero Luminoso.
Me parece que por diversos motivos, especialmente por las cartas de los
líderes al señor Fujimori, esta condensación de fuerzas está perdiendo categoría. Considero que, por fortuna, estamos superando el fenómeno de Sendero. Mas, por desgracia, no hemos sabido eliminar todavía las situaciones
que dieron lugar a su nacimiento. La violencia está demasiado enraizada en
todos los aspectos de la vida nacional.

¿ Crees que es posible la moralizaclón del pals?
Si no creyera en esta posibilidad, tampoco creería enuna sociedad libre,
justa y culta.

•
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¿ Consideras necesarios: la reforma del Estado, la reconstrucción del
Estado con nuevos modelos o el cambio total de las fo1111as de control
social?

¿La reconstrucción del Estado con nuevos modelos? ¿Pero cuáles son
esos modelos? Los principales ya están patentados, conocidos y reconocidos: socialista totalitario, social-demócrata y demócrata-social. (Estas dos
últimas fórmulas no son equivalentes; social-demócrata y demócrata-social
no son lo 'mismo, no lo fueron socialismo-nacional y nacional-socialismo).
Sobre las diversas formas de combinar los modelos, me remito a la
combinación que de ellos trataría Koestler, y que cito en respuesta anterior.

•

•

•

Fernando de Trazegníes Granda"
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¿Cuáles te parecen los hechos históricos más significativos que se
han producido en el Perú en el último medio siglo?

Por lo menos se me ocurren tres en este momento. Pero la selección
.tíene únicamente el valor de lo espontáneo, no del rigor de la reflexión. En
primer lugar, la aparición de las masas en la vida peruana, la aparición del
pueblo. la irrupción de grupos anónimos dentro de la vida política, económica, en todas partes. Cuando yo era niño, había menos gente en las calles,
todos se conocían entre sí. Claro que cuando hablamos de "todos", era un
universo falsamente reducido: a ciertas personas ni siquiera se les veía, una
masa muy grande de peruanos estaba segregada, dejada de lado .
•

Ahora esa masa se integra, está en todas partes, aparece un movimiento
popular no sólo en el sentido político sino además en el sentido de ascenso
social; encontramos un protagonismo de las clases populares que es muy
importante. Y luego también una movilización social. Porque inmediatamente todo cambia: esa estructura rígida -tradicional- de las clases sociales, cae y nos topamos con nuevos grupos y nuevas personas. Tengo la
impresión de que ese fenómeno de "masífícción" aparece (incipientemente)
en los años treinta. Creo que se marca bastante por el año 45; y que, a partir
•
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de ahí, con la intensa migración de las provincias a Lima por los cincuenta,
se incrementa decisivamente. Claro, yo percibo las cosas desde Lima, pero
creo que lo mismo sucede en otras ciudades: Arequipa, Trujillo, Cusco,
quizá más tardíamente, van a pasar por experiencias similares aunque en
escalas más reducidas. Y esa "popularización" de la vida peruana va a tener
un desarrollo multiplicador hasta la época actual. Ahora, no hay duda de
que esta población grande que participa de todo, es decisiva. Ese es el
primer hecho histórico que me parece significativo.
El segundo hecho que considero importante -y hablar de importante no
significa hablar de bueno o malo (en todo caso, no estoy juzgando sino
describiendo los procesos}- es el gobierno militar de los años setenta. Ese
régimen político produjo indudablemente una ruptura; y pienso que fue
una ruptura de alguna manera exigida por las circunstancias. El costo social
y económico fue muy alto. Quizá la ruptura se pudo haber hecho de otra
forma y quizá estaríamos ahora en una situación mejor si las cosas hubieran
pasado de otra manera; pero no era posible seguir como antes. Recuerdo
con nostalgia ese Perú más tranquilo, más refinado, más "selecto", de los
años sesenta. Pero el Perú no podía entrar a la modernidad de esa forma. El
gobierno militar de los setenta fue importante porque -para bien o para
mal- cambió el estilo de vida, la manera de ser, incorporó más aún a las
masas populares a la vida nacional. Por otro lado, las políticas de ese gobierno cambiaron la mentalidad de los sectores predominantes tradicionales no populares, es decir, fundamentalmente del sector exportador agrícola. He visto de cerca cómo miembros conspicuos de ese sector, se vieron
obligados, debido a la reforma agraria, a convertirse en industriales o en
prestadores de servicios, a ganarse la vida inventando cosas, asumiendo
nuevos riesgos, embarcándose en empresas inciertas, es decir, a entrar de
lleno en la modernidad, abandonando una cierta calma y seguridad de una
suerte de feudalismo decadente para comprometerse en la aventura capitalista. Y como eran gente hábil, pese a las dificultades se reacomodaron y
lograron seguir siendo "la locomotora del convoy"; pero la fuerza de trae-·
ción de la economía ya no estaba en una explotación tradicional de recursos agrícolas sino en las capacidades de producción industrial, prestación
de servicios e intermediación bancaria, que esa clase tradicional readaptada
podía desarrollar dentro de la línea de la modernidad.
El tercer gran hecho histórico corresponde a esos fenómenos raros que
hemos tenido a partir del año 1990. Otra vez se trata de una incorporación
de las masas a la vida ciudadana. Pero en esta ocasión son nuevas masas,
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distintas, masas no politizadas (la política era la vía usual de integración del
período anterior). Uno ya no sabe cómo definirlas. Aumenta el informalismo,
incluso en la política: hay una política informal basada en el apoyo de
personas informales. En el 1990 aparece, entonces, una masa de informa,
les, es decir, de personas no estructuradas en partidos políticos, ni siquiera
estructuradas en una ideología precisa; no. hay una consistencia filosófica,
ni siquiera propagandística. En realidad, creo que estas nuevas masas que
aparecen en los años noventa ni siquiera están organizadas por la frágil
ideología de los años setenta. En los setenta, la ideología tenía una presencia muy importante; pero las masas de hoy son otra cosa. No se les entiende bien desde el punto de vista "doctrinario" (porque quizá lo doctrinario
ya no es una categoría adecuada ni válida dentro del mundo de hoy);
parecen simplemente unafuerza de la naturaleza, un mar que se desborda
y al que no puedes preguntarle si hace bien o mal ni por qué lo hace.

¿La ldeologla es una Justificación del poder?
Todo depende de a qué llames ideología. Para el marxismo, por ejemplo, la ideología era una categoría despectiva, es decir, un encubrimiento
falsario de la realidad opresora. En cambio, a veces escuchamos hablar de
ideología con orgullo -ideología socialcristiana, ideología liberal, etc.- como
si se tratara de la justificación moral de. la acción política.
Para mí la ideología tiene siempre una cierta connotación de propaganda, de verdad fácil, de ideas simples orientadas a movilizar políticamente. Y
por eso, ante la "crisis ideológica" que se comprueba actualmente, no tengo
ninguna compasión por las ideologías en crisis; creo que pueden caer sin
que nadie pierda nada. Es importante salvaguardar una visión "filosófica"
del mundo, tener una cosmovisión, establecer las bases de una ética. Pero
una cosa es la cosmovisión (que siempre es -o debe ser- crítica, cuestionadora) y otra la ideología (que tiende a ser dogmática, homogeneizadora).
La ideología -o "filosofía de partido político"- fue siempre filosofía barata,
que te obligaba a adecuarte dentro de una línea de pensamiento.

¿ Crees que de alguna manera han sido transformadas las estructuras
en la sociedad peruana?

•

Creo que han habido varias transformaciones de las estructuras en función de lo que comentábamos hace un momento: el Perú de los años
cincuenta no es el Perú de los años treinta; a su vez, el Perú de los años
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setenta no· es el de los cincuenta o sesenta. Y creo que el Perú de hoy es
radicalmente diferente en todos los aspectos del Perú de los setenta. De ahí
que, si por estructuras hablamos de todo ese esqueleto básico de lo que es
un país en el aspecto 'político, económico y social, creo que han sido transformadas las estructuras varias veces. El Perú de hoy es otro país con relación a las vivencias del Perú que hemos tenido en las últimas décadas, de
eso no tengo la menor duda.
•

¿Piensas que es necesaria o resulta anacrónica la fo1111u/ación de un
Proyecto Nacional?

¿Qué es un Proyecto Nacional? Si por ello entendemos un planteamiento
ideológico, ahora que las ideologías empiezan a caer -repito, no la filosofía
pero sí las ideologías- la idea de un Proyecto Nacional parece demasiado
teñida de la necesidad de adecuar al país en cierta dirección de conjunto.
Creo que hoy estamos viviendo sin hormas, estamos en un momento de
efervescencia, en que salen cosas muy caóticas, que no se sabe a dónde
van. Algún día se sedimentaran, tomaran una dimensión mucho más clara.
Pero por ahora estamos en el momento de los remolinos; y tratar de írnponer a la fuerza (hablo de "fuerza" intelectual) una cierta dirección es difícil.
Entonces, creo que hay que emprender una reflexión no tanto sobre un
Proyecto Nacional -que, por naturaleza, parece buscar· una cristalización,
parece imponer una rigidez- sino promover una reflexión nacional permanente, poniendo todo continuamente en cuestión.·
•

¿ Cómo se plasmarla esa reflexión?

•

•

"Plasmar" es también una palabra peligrosa; parece evocar "unificar",
"procesar". Estamos en el tiempo del no procesamiento, de la ausencia de
unidad. Por eso te hablaba antes de efervescencia. Por tanto, todo lo que
lleve a "plasmar" será visto con preocupación dentro de esta nueva sociedad caóticamente creativa, porque equivale a fijarle un método, un orden,
cuando todo está puesto en cuestión a cada instante, inclusive el método y
todo intento de "orden", Por consiguiente, esa reflexión crítica e imaginativa 'sólo puede hacerse con la misma informalidad que todo viene sucediendo. Obviamente, hay una serie de instituciones que deben promover la
reflexión: las universidades tienen que pensar, los partidos políticos (lo que
queda de ellos), los sindicatos, las empresas, los círculos de estudio, las
ONG. Pero lo importante es recordar que nadie tiene la verdad en sus
•
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manos y que nada puede ser justificado por el espíritu de sistema: la nueva
reflexión político-social es ante todo una "tormenta de ideas" (un brainstorm,
como dicen los gringos); nunca un "adoctrinamiento". La época de la
"concientización" ha· pasado; nadie puede enseñar a los demás lo que hay
que hacer. Entre todos debemos ponernos a inventar cosas, un poco a
tientas ...
•

Necesitamos una reflexión para ponernos de acuerdo ...

Por cíerto que sí. Lo dicho anteriormente no significa abandonar toda
reflexión y dedicarnos a una acción insensata. ¡Líbrenos Dios! Pero antes
que pensar en lo que nos une, debemos pensar en lo que nos separa: así
estaremos vacunados contra nuevos intentos de "adoctrinamiento". Yo diría
que necesitamos primero una reflexión para ponernos de acuerdo en nuestros desacuerdos, sin que con ello quiera ser paradójico. En otras palabras,
necesitarnos una reflexión que no constituya una plantilla, una horma, sino
que, por el contrario, sirva de estímulo a la creatividad; y si de ahí salen
cosas más diversas todavía y poco operativas, pues que salgan.
A la larga, esa "tormenta de ideas" decantará en cierto tipo de lineamientos
comunes. Sin embargo, no debemos temer el hecho -y hasta pienso que
deberíamos propiciarlo- de que esos lineamientos a su vez sean inmediatamente cuestionados de nuevo por nuevas ideas. Lo importante no es aplicar un dogma -¡ni aún el de la líbertadl- sino entender las cosas de manera
no dogmática, flexible. En una palabra, tenemos que crear actitudes, estructuras y mecanismos que permitan siempre que la libertad -tntelectual, política, etc>- se exprese; no que se codifique sino que, por el contrario, sea
capaz de romper toda codificación, toda ideología y todo dogma. Sólo así
será verdadera libertad ...
.

¿La crisis del Estado, es la crisis del sistema democrático?

No lo creo; son dos cosas distintas: una cosa es la organización del
Estado y otra el sistema democrático. El sistema democrático puede organizarse y reorganizarse en forma muy diferente desde el punto de vista político; hay muchas concepciones posibles de Estados democráticos.
Es verdad que el concepto de "democracia" es muy complicado. Como
yo les digo a mis alumnos, uno ve un perro andando por la calle, todo el
tno r:
mundo lo reconoce como tal, sabe lo que es; en cambio, uno no ve a la
democracia caminando por las calles, nadie sabe exactamente lo que es la
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democracia. ¿Cuántas formas de democracia conocemos? Los países comunistas del este de Europa se decían democracias populares, las democracias
de Europa Occidental se autodenominan democracias representativas. Sin
embargo, nada puede haber más diferente como sistema político que las
democracias populares y las democracias representativas. A su vez, la democracia norteamericana es muy diferente de la europea, y la nuestra es
diferente a todas ellas.
Palabras como "democracia", "humanismo" y otras similares, se prestan
para convertirse en dogmas disfrazados con ropajes de tolerancia. Desde el
momento en que definimos cosas, desde el momento en que intentamos
agruparnos bajo una "ideología" (¿Proyecto Nacional?), cualquier cosa puede pasar. A partir de ese momento, todo lo que exceda o lo que se diferencie de nuestro "acuerdo", resulta o penosamente retrógrado o excesivamente progresista o simplemente diferente; en cualquier caso, monstruoso, perverso y merecedor de una exclusión o quizá de un "destierro" intelectual: si
el ataúd resulta demasiado chico, pues hay que cortarle los pies al cadáver.
Por eso yo nunca pude someterme a la disciplina "intelectual" de un partido. Comencé mi vida política en la Democracia Cristiana. Me costó trabajo
comprender -porque uno se involucra sentimentalmente- que le hacía daño
al Partido planteando ideas propias y que el Partido me hacía daño a mí al
obligarme (cariñosamente y "doctrinariamente") a pensar como lo hacían
todos.

•

Para mí, la democracia no es una "cosa" que puede ser definida con
unos cuantos elementos simples ( voto, Congreso, etc.) sino un proceso de
renovación permanente, una apertura, una manera de ser y de vivir que
exige bastante más y resulta mucho más complicada que defender aspectos
episódicos de la organización política. Por eso, creo que la crisis del Estado
no representa necesariamente una crisis de la democracia. Lo que sí creo es
que en medio de esta efervescencia "democrática" y de esta falta aparente
de control, que a mí me parece sana· porque de ahí salen las cosas, la
democracia a veces resulta como angustiante. Ya uno no sabe hasta donde
ir y, además, a veces parece una especie de anarquía. Entonces viene un
cierto afán de mano fuerte para compensar tanto desorden y la misma
democracia pide un cierto autoritarismo. Es el gran dilema de Hobbes: no
es posible construir una sociedad civil libre, si no hay un árbitro estatal
fuerte que imponga las reglas de juego. Pero quizá actualmente podemos
pensar que Hobbes tenía razón al afirmar tanto la libertad como la autoridad. No son elementos contrapuestos. Tampoco hay que buscar un término
•
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medio (siempre los "términos medios" me han sonado a mediocridades
banales) ni un equilibrio fijo. Libertad y orden forman un equilibrio inestable, continuamente replanteado: no pueden ser entendidos como una estructura sino como un proceso ...
Pero, entonces, cuando menos hay una crisis del Estado ...

Sí, hay una crisis del Estado que se viene gestando en los últimos treinta
años. Existe una crisis del Estado, que es la crisis de las organizaciones
políticas que ya no se pueden sostener, que han sido concebidas en otra
época, con la mentalidad del Estado-nación de los siglos XVIII y XIX; eso
ya no tiene consistencia actualmente. No sé bien hasta dónde puede llegar
esta afirmación que estoy planteando. Me resultaría diñcil.decir: tal institución, en particular, ya no tiene sentido; porque los sentidos no están dados
por las instituciones o formas externas (o legales) sino por el espíritu con
que se usan, se aplican y se viven. No puedo decir en concreto qué se
sostiene todavía y qué no se sostiene del Estado liberal clásico.
Pero, en todo caso, la actual crisis del Estado no me parece moral sino
de organización. Hay que realizar las cosas de otra manera; pero no por
ello menos moral. El problema es que la moralidad, por su lado, también
está en pleno proceso de cambio. Claro que eso tendría que ser materia de
otra conversación.

¿ Cuál debe ser el papel de la sociedad civil frente a la crisis del Estado?
•

La sociedad civil es uno de 'esos nuevos mitos que las ideologías moder-

nas (¿o posmodernas?) quisieran reivindicar. Desde mi punto de vista, la
auténtica sociedad civil no es otra cosa que la actividad creativa de las
personas (o entidades) privadas (frente a una visión -o ambición- impositiva
del Estado), tratando de organizarse en un ordenhorizontal.
•

Lo interesante de la sociedad civil es que implica, a la vez, dinamismo y

•

orden, esfuerzo individual y necesidad de coordinación colectiva: -no hay
sociedad civil sin esfuerzo individual, sin creación e innovación, sin la
competencia encarnizada de personas buscando su propia superación; pero
no hay sociedad civil sin el esfuerzo de establecer un cierto orden espontáneo, sin la posibilidad de convivencia, sin la convicción de que la superación
de uno no es posible sin la superación de todos. Entendida así, como
proceso vivo y no como un nuevo símbolo ritual y estático, la sociedad civil
debe constituir la base para la reconstitución del nuevo Estado.

•
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Hay una perversión en la que nos ha metido la "sociedad política" -y
sus sacerdotes, los políticos- que lleva a pensar que sólo quienes se ocupan de la política sirven al país. Pero esto me parece absolutamente desviado.
El país no se construye gracias a los políticos (o, al menos, no solamente
gracias a los políticos). La política es· una especialidad, es la técnica de la
administración pública. Hay personas que son particularmente dotadas para
ese tipo de administración; pero no todo el mundo. Por consiguiente, así
como hay gente que ha nacido con vocación y habilidades para la política,
otros han nacido con vocación y habilidades para primeros violinistas de la
Orquesta Sinfónica. ¿Quién sirve más al país? ¡Lo sirven igual, el ministro de
Estado y el violinista (podríamos decir igual, el escritor, el físico, el pintor o
el poeta)! Confieso que muchas veces me parece que más hace por el país
un poeta emocionante que un congresista uniformado. Cada uno sirve al
país en lo que sabe: unos serán políticos y otros serán violinistas.
Ese es justamente el papel de la sociedad civil: poetas, escritores, empresarios, hombres del común, electricistas, marinos, plomeros, abogados o
ingenieros. La idea es que cada uno contribuya a la vida en común con lo
que sabe. Y que no hayan esas falsas aristocracias "morales" de políticos
que se sienten senadores romanos. Toda persona, desde la posición en que
esté, es parte del país y es un motor de ese país. Esa es la verdadera noción
de la sociedad civil. Los políticos son simplemente colaboradores funcionales del bien común; pero todos los demás miembros de la trama social
tienen que aportar también su propia perspectiva a ese tejido social. Cada
uno tiene que preocuparse fundamentalmente por hacer bien lo que le
corresponde hacer.
Una vez que cada uno trata de hacer lo mejor en su propio campo
habría que intentar ver a los costados y decir: "Bueno, yo soy empresario y
hago lo mejor de lo que puedo hacer; pero al mismo tiempo tengo que
saber qué hacen y qué piensan los demás, saber por qué los sindicatos
dicen esto y las organizaciones populares de base dicen lo otro". En otras
palabras, haciendo cada uno lo suyo en el campo privado -y sin privilegiar
a la política, como quisieran los políticos- comenzar a entenderse a través
de una interacción. Una cosa importante que la sociedad civil debe saber es
que no todo entendimiento pasa por el Estado; es decir, no necesariamente
una organización que impulsa al país tiene que ser una organización estatal
(y ni siquiera una organización política): se pueden dar acuerdos, entendí-
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mientes, relaciones a nivel de sociedad civil que van organizando la sociedad y que van dejando al Estado un papel menos protagonista en la vida
diaria y más de rector, de árbitro. Cuando eso no se da, el Estado tiene que
ser promotor; pero cuando hay efervescencia, yo creo que hay que dejar a
las personas y entidades privadas relacionarse unos con otros. En la vida
económica, cuando las empresas empiezan a negociar ente sí y se van
reacomodando por la vía del intercambio, se dice: "Bueno, ¡adelante! A
base de acomodos recíprocos llegarán a encontrar cada una el punto de
inserción en la vida económica en la que sean más eficientes". Lo mismo
sucede en la vida social, cultural y política; cuando los actores comienzan a
relacionarse unos con otros, ¡magnífico! El intercambio de bienes o de ideas
es siempre positivo.
¿Crees que está surgiendo una nueva cultura nacional?

Creo que sí, aunque no sé cómo es y no sé a dónde va exactamente. No
sé si va a ser mejor o peor que la anterior. En todo caso, a nosotros nos
corresponde hacerla mejor. Hay una nueva cultura y lo que hagamos tiene
que ser hecho viendo hacia adelante y no tratando de regresar a un pasado
al que ya no hay vuelta que dar. No hay otro camino. Los más conservadores tienen que pensar como el Príncipe de Salina, en El Gatopardo. debemos cambiar, si queremos seguir siendo lo mismo.
•

Esa nueva cultura me parece que está surgiendo como producto de la
integración nacional que se está produciendo y que antes no existía, a la
que antes he hecho mención. Es una integración geográfica (la gente viaja
de un lugar a otro del país con mayor facilidad), una integración racial (se
han abandonado mucho los prejuicios raciales; quedan todavía muchos,
pero vemos más mezcla en todos los niveles), hay una integración cultural
(el mundo andino ha bajado a la costa, el mundo selvático quizás es el que
menos representación tiene tal vez porque es mucho más reducido, más
focalizado), hay hasta una integración internacional (porque se agregan
elementos extranjeros a la vida nacional). Es impresionante la cantidad de
elementos foráneos que han venido siendo asimilados por la cultura peruana desde el siglo pasado y poco a poco se han vuelto nacionales. Yo le
decía a un amigo italiano: Aunque tú no lo puedas creer, pero la bebida
nacional peruana es el pisco y quien mejor lo fabrica es Carlini. En el Perú
hay unos caballos especiales, propiamente peruanos, que llamamos caballos de paso; y los mejores jinetes y los mejores criadores de caballos de
paso son los Peschiera, los Matellini, etc. Todos apellidos italianos. En mi
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clase en la Universidad, cuando paso lista, encuentro gran cantidad de
apellidos italianos, chinos y japoneses. Todo ello es parte de esa integración que se está produciendo y que hizo decir a Arguedas que el Perú es un
país de todas las sangres. La nueva cultura es una cultura mestiza, y eso me
parece muy importante; porque, para mí, mestizaje es sinónimo de riqueza.
Europa no sería lo que es ahora sin ese gigantesco mestizaje de las culturas
latinas y germánicas. El mestizaje siempre suma, agrega.
El inciso 19 del articulo segundo de la Constitución dice: ''El Estado
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación''. Pero
nuestro sistema Jurldico importado y occidental no se adecua a la
naturaleza de nuestra nación. ¿ Cómo hacer para ajustar el derecho a
la realidad social y cultural del Perú?

El problema está en el Perú; todavía no ha terminado su integración. El
proceso se ha acelerado en los últimos años, pero todavía falta mucho para
tener un solo país. Sucede, entonces, que dentro del marco formal del país
todavía tenemos diferentes economías, diferentes formas de relacionarse
socialmente, diferentes actitudes frente a la vida. En Lima y en las ciudades
principales -y a partir, además, de un cierto nivel económico- encontramos
una economía más cercana a la capitalista. Pero incluso en las ciudades
puedes encontrar otra economía extraña, diferente, que es la informal: son
nuevas formas de sistema económico que ha insurgido con mucha fuerza
en la vida nacional y que nadie conoce bien. Ahora, si nos vamos al campo,
si nos vamos a la serranía o a la selva amazónica, encontraremos otra manera de vivir y de pensar, más tradicional, más apegada a costumbres ancestrales.
El derecho no es sino un elemento al servicio de la sociedad y, por
consiguiente, es de alguna manera el producto, el reflejo, de esa sociedad a
la que sirve. Por tanto, mientras no haya una integración social, el derecho
no puede ser tampoco uno solo; existirán en mayor o menor grado tantos
"derechos" relativamente autónomos como sistemas sociales relativamente
autónomos existen. Claro que el derecho no es un elemento meramente
pasivo, que se limita a encarnar en normas lo que la sociedad acepta. El
derecho tiene también un papel innovador, cambia la sociedad, propone
valores nuevos. Por tanto, las relaciones entre el derecho v el resto de los
procesos sociales no están determinadas por una unilateralidad en la que el
resto de los fenómenos sociales definen lo que es y lo que no es jurídico.
Más bien podríamos decir que las relaciones entre derecho y sociedad son
dialécticas: uno y otra tratan de influirse recíprocamente y, en este esfuer-
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zo, se transforman recíprocamente. Por ese camino dialéctico, creo que el
derecho puede contribuir a la integración nacional.
Me parece que la integración es una cuestión de tiempo; el dinamismo
integracionista es muy intenso y todas las sangres, todas las culturas, están
en pleno proceso de mezcla, de mestizaje, en todos los planos. Desde el
punto de vista del derecho, esto significa que quizá los códigos del siglo
XX1, el derecho de mañana, ya no tendrá la necesidad de hablar de pluralismo jurídico; ése ya no será un problema de los juristas de las siguientes
décadas.
Debo reconocer que a mí me da pena la desaparición de la pluralidad
cultural, porque creo en la diversidad y en la especificidad. Pero pienso
que es inevitable: en un mundo tan profundamente interrelacionado como
el actual y ante propuestas de vida que tienen alcances universales, las
diferencias culturales tienden a desaparecer. Todo se fusiona en un crisol
común: lo puro no subsiste en el mundo. Pero esto no es malo tampoco,
porque da lugar a un mestizaje rico, vital.
Sin embargo, dentro de ese proceso es muy importante cuidar la
interacción de las diferentes culturas en su proceso de fusión; porque puede suceder que no se produzca propiamente un mestizaje cultural sino un
avallasarniento de una cultura por otra. En ese sentido, el derecho de hoy
tiene que seguir preservando las identidades de cada una de las culturas
que integran el país, a fin de que todas tengan la oportunidad de participar
de esa dialéctica totalizante. Sin este cuidado, las culturas más débiles podrían simplemente quedar desplazadas por. las más fuertes sin haber tenido
oportunidad de brindar sus valores a la nueva cultura común, sin haber
agotado sus posibilidades de contribución al proceso. Es así como el derecho debe contener normas que respeten y que pe, muan
esa
vida
social
•
pluricultural; no para que se convierta en enclaves del pasado sino precisamente para que puedan integrarse mejor dentro de la modernidad.
•

¿ Crees que es conveniente y que no tiene riesgos para el futuro la
política económica liberal en la que está empeñado el actual gobierno?

Creo que toda política tiene riesgos, todo acto en la vida tiene riesgos.
Una de las cosas más importantes en la vida es saber asumirlos decididamente; y un país tiene que hacer lo mismo. Creo que los riesgos no deben
preocuparnos demasiado. Pero ciertamente tenemos que calcularlos, que
estudiarlos. No se trata de tomar riesgos ciegos. Estamos dispuestos a tomar

•

•

456
riesgos en cualquier sentido, pero creo que debemos saber cuál es el sentido que debemos tomar.
La política liberal tiene un lado muy interesante: nos ofrece el atractivo

del dinamismo, de la individualidad que resurge, de ese liberarse del gran
papá Estado; nos invita a asumir la responsabilidad de construir nuestra
propia vida. Y esto implica que cada uno toma un papel más activo; cada
uno comienza a ayudarse a sí mismo y a entender que si no se ayuda a sí
mismo nadie lo va a ayudar. Esto me parece muy interesante; tiene algo de
heroico.

El liberalismo constituye un corte muy importante con respecto a todo
lo anterior. Hemos vivido a la búsqueda de un ambiente protector; y esto
ha llevado a una atmósfera política, social y económica de carácter
paternalista. Y no me estoy refiriendo a una ideología política en particular,
sino a todas. Unos han buscado el paternalismo de izquierda y otros de
derecha, unos querían que el Estado los ayudara a hacer la revolución
social y otros querían que el Estado los ayudara a hacer negocios; pero
siempre era ampararse en el recurso paternalista. En cambio, hoy vemos
una ruptura frente a todo el pasado, de derecha, de izquierda y de centro.
•

Creo que no nos va a hacer daño. Es tiempo de airear la casa. Si abrir las
ventanas nos proporciona demasiado oxígeno al que no estamos acostumbrados, a lo mejor nos mareamos un poco; pero a la larga, la historia se
encarga de recomponer las cosas y de llevar el péndulo al punto medio. Lo
importante ahora es marcar el cambio con lo anterior. Sin un cierto radicalismo liberal, esas ventanas de la casa que va estaban enmohecidas, no se
iban abrir fácilmente; y, por un lado o por otro, habríamos vuelto a caer en
el facilismo paternalista. A mí me parece interesante el experimento que
representa esta apertura.

¿ Con una democracia tan precaria, tú crees que se puede marcar ese
cambio?

Se está marcando en los últimos años. Me llama mucho la atención
cuando oigo hablar a la gente, cómo se han introducido nuevos temas,
nuevas actitudes, hasta un nuevo lenguaje; y hay otros que han quedado
en el olvido. Antes, el tono general era plañidero o, a lo sumo, protestatano.
Frente a las dificultades económicas, lo frecuente era escuchar propuestas
de salir a las calles a gritar, movilizar el sindicato u otras "soluciones" similares. Ahora, ya no encuentro tanta queja ni tampoco escucho propuestas
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"políticas" (la revolución social, la huelga, el editorial periodístico) respecto
de problemas netamente económicos, sino que se plantean las cosas en
términos de hacer algún pequeño negocio para complementar los ingresos,
en invertir, en crear algo. Hay otra mentalidad; no hay duda de que algo ha
pasado en el Perú en los últimos años, que hace que la gente piense distinto. Y esto en todos los niveles; porque no olvidemos que el nivel más alto,
también buscaba que el papá Estado -o la mamá Estado- le diera la mamadera
en la boca. Otra cosa que denota el cambio es que ya no se habla de la
dependencia respecto de las potencias extranjeras. Es como si nos hubiésemos liberado de un complejo que nos llevaba siempre a sentirnos derrotados de antemano y a echar la culpa a las transnacionales. Para el trabajador,
la dominación extranjera tenía la culpa de todo; pero también cuando al
empresario le iban mal las cosas (por su temor a arriesgar y a participar
modernamente del juego económico) le echaba la culpa a la competencia
extranjera y pedía protección arancelaria y otras medidas similares. Ahora,
cuando menos psicológicamente, estamos de igual a igual; y por ello nos
damos cuenta de que tenemos que aprender a pelear con las empresas
extranjeras en su terreno, a interesarlas y asociarlas en nuestros negocios y
a no tener miedo de las ventajas que ofrece el mercado internacional. En
esto hemos avanzado mucho: ahora los peruanos se mueven ágilmente en
el mundo financiero de Nueva York y ya no les cuentan el cuento.
•

Seguramente es /a infor111alidad e/ fenómeno soc/oeconómfco más
significativo de nuestro tiempo, ¿qué hacer para formalizar este
fenómeno y pensar en una forma de pluralismo jurldico?
La informalidad es una muestra de ese proceso de mestizaje cultural,

económico y también jurídico, que parece ser la característica del Perú de
hoy. Dado que ese mestizaje se está llevando a cabo en forma bastante
desordenada, los primeros resultados son un tanto caóticos, provisionales,
transitorios y marginales a todo lo existente anteriormente.
En el campo del derecho, observamos cómo nace un nuevo orden jurídico -extraño y ajeno a toda tradición- en los pueblos jóvenes, entre los
vendedores ambulantes, en el seno de las familias, en las microempresas.
El derecho tradicional, en gran parte a causa de esa omnipresencia del
Estado, se convirtió en un conjunto de reglamentos que ahogaban la iniciativa. El derecho se había convertido así en una especie de cuadrícula que se
ponía encima de las personas, en la que cada una tenía su lugar, en donde
todos tenían que sujetarse a las reglas formalistas de· un juego anacrónico.

•

•

•

•
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Esto desalentaba la iniciativa en todos los niveles. Pero resultaba definitivamente• intolerable cuando la iniciativa intentaba nacer dentro de un arnbiente sencillo, en el que la gente tiene poco tiempo y pocos capitales para
gastar en trámites cuya necesidad era (con razón) puesta en duda. De esta
manera aparece la informalidad, como una evasión del orden legal agobiante;
y, consecuentemente, como una forma ilegal de hacer las cosas.
La informalidad ha roto con esa tradición jurídica pensada en función de

un Estado papá (mercantilista o socialista). Desde abajo, los nuevos empresarios han dicho: "Este derecho no lo entiendo ni lo quiero, no me sirve.
Por consiguiente, produzco como quiero y como puedo, vendo como quiero y como puedo, hago lo que quiero".
Sin embargo, el desorden lleva en sí siempre un nuevo germen de orden: el puro desorden es invivible. Y es así como vemos que dentro de la
informalidad surge una nueva reglamentación, más directa, más pragmática, creada por los propios usuarios de ese derecho "alternativo" que se
descubre en la organización de la propiedad y de los contratos de arriendo
en los pueblos jóvenes, en la organización del comercio callejero, en la
formas de defensa social que han aparecido en los grupos humanos tanto
urbanos como rurales. De alguna manera hay un nuevo derecho que está
resurgiendo ahí, un derecho espontáneo, natural, casi diría silvestre. Y, aún
cuando no tiene el respaldo del Estado, sus principios son respetados
rigurosamente. Encontramos en ese medio una idea de propiedad y de
contratos distinta -menos formal- de la que nosotros tenemos.
Entonces, ahí hay una cosa importante. Ese nuevo derecho que nace,
quizá a la larga se va a integrar dentro del derecho nacional; y lo va a teñir,
le va a dar una forma y un espíritu nuevos. Sin embargo, es preciso tener
cuidado con ese fenómeno: apoyarlo en cuanto se trata de una manifestación (¡tan necesaria!) de la iniciativa individual y también una visión más
realista de las cosas. Pero, por otro lado, el derecho es un sistema de pensamiento bastante elaborado. Por consiguiente, tampoco podemos dejar
que esas nuevas formas jurídicas incipientes queden en estado primitivo
porque pueden simplemente desorganizar el sistema sin estar en aptitud
de presentar otro sistema alternativo con el mismo grado de desarrollo. En
consecuencia, tenemos que propiciar una reflexión seria sobre ese derecho
informal y su posibilidad de ingresar a la formalidad a través de un esfuerzo
de comprehensión teórica.
•

Por otra parte, como decía hace un momento, la informalidad aparece
ahora teñida de ilegalidad: es un supuesto orden al margen del orden legal,
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que no paga impuestos, que no respeta la propiedad tradicional, que desarrolla actividades financieras al margen del sistema bancario y en condiciones altamente riesgosas para los participantes, etc. Si nos limitamos simplemente e ingenuamente- a ensalzar la informalidad como una forma "joven" del derecho, lo que en realidad estamos haciendo es alabar la conducta ilegal; y, por ese camino, un país termina en la más absoluta quiebra de
valores y en un estado de confusión total entre lo que es lícito y lo que no
es lícito. Si acostumbramos a la gente a que viva ilegalmente, este país
desaparece, para terminar en una gran mafia organizada; y eso no puede
ser.
.

Por eso, creo que hay que tener una actitud abierta y receptiva frente a
la informalidad, ofreciéndole caminos legales para desarrollar su potencialidad creativa, de manera que el informal no se sienta haciendo algo malo
sino, al contrario, contribuyendo a la construcción de una sociedad organizada. En dos palabras, no se puede admitir que el informal sea simplemente un contrabandista o un evasor de impuestos, que se sienta bien haciendo
eso, y que además la sociedad lo coloque como paradigma del nuevo Perú.
¿Crees posible la moralización del pals?

Creo que se debe y se puede. Pero no sólo a través del derecho y de la
autoridad política, sino sobre todo mediante una cultura de la moralidad; y
esa cultura no se logra tanto con cursos ni elementos propagandísticos,
slogans y todo eso, sino con el ejemplo.
Para mí, la dimensión moral del ser humano es sumamente importante.
La posibilidad de analizar el sentido de sus acciones y de escoger lo que
hace entre las distintas posibilidades que se le ofrecen, es lo que hace que
el hombre sea hombre.

•

En ese sentido, un país sin moral es un país inhumano; y de ello, cualquier cosa se puede esperar. Obviamente, la auténtica moral no se impone
sino que se vive dentro de cada uno. Pero el derecho debe colaborar a que
ciertos aspectos básicos de la moralidad se conviertan en reglas de vida y
ayuden a convivir de manera racional. Por eso es que el derecho reprime a
los homicidas y a los ladrones, debería de sancionar muy severamente la
corrupción y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y muchas cosas más.
Pero hay que tener cuidado de no confudir moral y derecho: resulta
muy peligroso identificar uno y otro, de manera que se piense que el dere•

•

••
•
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cho no es sino la moral en acción. Esto llevaría a que todas las reglas
jurídicas deben tener un fundamento moral (lo que no es así, porque muchas tie.nen simplemente un fundamento práctico); y, lo que es peor, a que
toda la moral pretenda ser realizada por la vía del derecho. Cuando nos
alejamos de los deberes morales que constituyen la base mínima de cimiento de una sociedad, puede suceder que pretendamos imponer jurídicamente aquello que sólo corresponde al dominio de la conciencia; y que, por
consiguiente, de esa manera se afecte gravemente la libertad individual. La
moral pertenece al campo de la materia controvertible, es decir, a esa área
de la conducta que admite múltiples interpretaciones y puntos de vista, que
cuando menos la hacen discutible; por tanto, aun cuando creamos tener la
verdad, ello nos obliga a ser tolerantes con el error. Si intentamos extirpar
todos los "errores" morales con la fuerza del derecho, terminaremos con
una nueva Inquisición; como de hecho se produjo en las dictaduras fascistas y en las marxistas donde, bajo el pretexto del bien común o de la verdad
política o de cualquier otra afirmación irrefutable, se impuso un régimen
intolerante que ahogaba la libertad.
Los hombres deben pretender ser buenos y virtuosos; pero el Estado no
debe intentar convertirlos a la fuerza en buenos y virtuosos, sino limitarse a
impedir que sean malvados hasta un punto que ello dañe la convivencia. Si
queremos imponer el "bien", el resultado será un intervencionismo asfixiante.
Me parece recordar que en la época militar, el Ministerio de Educación tuvo
una Dirección de Moralidad Social. Tengo la impresión de que finalmente
no tuvo ninguna utilidad. ¡Menos mal! Esas cosas a mí me paran los pelos
de punta ...
•

Por otra parte, algunos "males" individuales pueden resultar útiles socialmente si están bien encaminados: el egoísmo es un mal, desde el punto
de vista moral; pero una cierta dosis de egoísmo individual no hace daño a
la sociedad sino que la vuelve más competitiva y progresista. Por consiguiente, la lógica del derecho o la lógica social en general, no coinciden
necesariamente con la lógica de la moral.

•
•

Pollit"

•

¿Cuáles considera usted que han sido los hechos económicos más
trascendentes en los últimos cincuenta años?

Dentro de los actos trascendentes tendríamos que enfatizar los aspectos
positivos que han ocurrido en nuestra econorrúa durante el último gobierno.
Ahora bien, una visión retrospectiva de los gobiernos peruanos nos
muestran los hechos negativos provocados por los gobiernos del general
Velasco y de Alan García.
•

•

El general Velasco con espíritu probablemente positivo trató de transformar el país a través de una política nacionalista -<¡ue imperaba en esa
época-, en la que predominó el sector estatal, con la consecuente desaparición de la iniciativa privada. El Estado fue sumamente intervencionista y
adoptó políticas equivocadas como por ejemplo los actos de expropiación
y la reforma agraria, sin considerar los aspectos técnicos y cuyos resultados
negativos hasta ahora los vemos, a pesar de los cambios que se han hecho.
•

•
•

Ingeniero civil, nació en Piura en 193-1. Ha sido director gerente general de las empresas del Grupo Romero (1975-190) y director de la Compaflla de Seguros Et Pacl•
fico-Peruano Suiza (1992). Director ejecutivo del Fondo Nacional de Compensación
y Desarrollo Social, Foncodes (1992-93). En et mismo periodo ocupó la presidencia
de la Sociedad Nacional de Exportadores. Presidente de Tramasa y director del Consorcio Naviero Peruano (1994) y presidente de Confiep (1994-95). Actualmente es
diractor corporativo de las empresas del.Grupo Romero, presidente del Comité Clvico de Cooperación con la División Ecológica de la Policla Nacional y diractor del
Instituto Peruano de Economla.
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Es más, de este esquema se derivaron nuevas formas de propiedad denominadas "híbridos": cooperativas, comunidades industriales, alternativas que
no conducen a nada concreto.
Posteriormente, el gobierno de Alan García mantuvo una orientación
similar al gobierno del general Velasco; con un Estado intervencionista,
nacionalista, y con un gobierno demagógico. En el aspecto económico,
asume una política heterodoxa, fundamentalmente de consumo como una
vía para superar la pobreza. Introduce medidas que ocasionaron graves
distorsiones en la economía como el mercado único de cambios -mercado
subsidiado-, que provocó una malversación de los fondos del país. Su
política económica generó un fenómeno hiperinflacionario, un alejamiento
de la economía internacional y una imagen externa completamente negativa, que nos llevó al caos.
.
•

Pero, ¿no cree usted que haya algún hecho positivo?

En estos cincuenta años el primer gobierno de Odría, que fue un gobierno pragmático, de trabajo, dio algunos pasos positivos, pero el hecho de
ser un gobierno dictatorial, con una prolongación ilegítima de su mandato,
hace que pierda todo lo bueno que podría haber tenido.
El primer gobierno de Belaunde es democrático, de desarrollo, de ideas
positivas, modernas; aparecen los temas del desarrollo, de la Marginal de la
Selva, ·da condiciones favorables para la inversión extranjera, pero como no
tiene mayoría en el Congreso se le complican un poco las cosas.
No creo que su segundo gobierno haya sido muy acertado, por la pre·
sión militar que tuvo que enfrentar y que impidió la ejecución de los cambios estructurales. Quizás lo positivo fue la mayor libertad de expresión y la
devolución de los periódicos que habían sido confiscados. De todas maneras, tengo un respeto enorme al espíritu, capacidad, integridad, honradez y
don de gente que siempre ha tenido Belaunde.
•

,

¿ Qué concepciones ligadas al manejo de la economla primó en ese
periodo?

En ese período primó el estatismo y una actitud orientada hacia un
socialismo equivocado. El mundo estaba polarizado en dos frentes. Una
clase trabajadora y los empleadores, con un Estado intervencionista desu-

•

463
nado a lograr una "justa distribución del ingreso" y a impulsar la actividad
económica mediante las llamadas empresas estratégicas. Con este comportamiento no se registraron resultados favorables.
•

Actualmente, la hiperinflación, el terrorismo el alejamiento de· la banca
internacional, entre otros, son problemas que han sido ampliamente superados mediante la aplicación del programa económico de libre mercado.
Ahora, formamos parte de una economía globalizada, somos una de las
alternativas más atractivas para la inversión extranjera y, en general, gozamos de una imagen externa ampliamente positiva por ser un país que ha
ingresado a la era de la modernidad. Esto se deriva de los pasos convenientes que se han dado en los últimos años aunque el Presidente Fujimori no
sube con este programa. En este sentido se debe reconocer el mérito de
Mario Vargas Llosa, que manejó su campaña con mensajes de modernidad,
de cambio, pero por problemas por todos
conocidos no llega al gobierno .
•
•

•

•

•

No obstante, el Presidente Fujimori en el transcurso de su gobierno,
toma rápidamente y con un pragmatismo enorme -sin que se diga que es el
programa de Vargas Llosa en ningún momento- las esencias de la modernidad, de la eficiencia y de la globalízacíón, y 'comienza a tener éxito con la
recuperación económica del país.
Hoy no veo problemas graves en la economía, pero esto no quiere
decir que vivimos en un país rico. Al contrario, creo que el problema mayor
es la pobreza, casi el 50o/o del .país es pobre. Por lo tanto, no hay un mercado interno amplio; todavía de ese 50% casi la mitad es extremadamente
pobre, la gente no tiene ni para suplir sus necesidades de alimentación y,
por lo tanto, hay que hacer muchos esfuerzos para salir de ese subdesarrollo,
de esa pobreza. Creo que ya estamos en este camino y posiblemente salgamos de la pobreza en el proximo quinquenio del gobierno del Presidente
Fujimori.
•

'

¿ Qué haría usted para hacer fluir la economla a esos sectores?
un efecto
.No existe, definitivamente,
.
. '
. directo del crecimiento económico
.
•

•

sobre estos sectores de la población medido en términos de una mejora de
'
ingresos. Los aspectos favorables estarían, sin lugar a dudas,· por el lado de
la reactivación del empleo y, sobre todo, por la eficiente. asignación del
gasto público.
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Al respecto, creo indispensable mantener una política de focalización en
el gasto público para lograr una efectiva erradicación de la pobreza y con
ello una elevación del bienestar social.
Al aplicar programas directos, focalizados, que permitan mejorar los servicios de salud, a través de una posta; de educación, a través de mayores
centros educativos; cubrir necesidades de agua y desagüe, se están generando ya beneficios bastante altos que no se miden exactamente en un
incremento de recursos económicos, pero que indudablemente satisfacen
los requerimientos básicos de la población y contribuyen a la eliminación
de la pobreza.
•

Así, los recientes índices de pobreza son espectacularmente buenos porque hace cinco años eran de 54% y ahora estamos en 49"/o. Y los índices de
la extrema pobreza que eran de 23o/o ó 24%, ahora son de 19%. Inclusive
estos índices de pobreza se miden por ingreso per cápita, sin considerar los
beneficios de salud, educación, alimentación, entre otros.
¿Cuál es el rol que ha cumplido el sector empresarial en el proceso
de desarrollo? ¿Considera usted que nuestros empresarios han
cumplido su papel como clase dirigente y como burguesfa edificante?

Como empresario, y sobre todo como dirigente, yo no debería ni dudar
de que nosotros hacemos esfuerzos convenientes para el desarrollo del
país.
Por otro lado, hay que ser franco y ser objetivo, los empresarios, debido
a estas épocas negativas, no hemos dado una batalla clara, fuerte, sobre los
principios de una economía de libre mercado. Quizás en alguna medida
nos hemos dejado llevar por el estatismo de Velasco y, posteriormente, en
el gobierno de Alan García que si bien es cierto hubo actos claros y de
reacción del empresariado, no se ejecutaron acciones mas radicales en defensa de una economía de libre competencia. En ese sentido, no critico a
ningún dirigente empresarial, al contrario, creo que si hay alguna crítica
que podría hacerse sería a empresarios como yo, que en esa época no
tomamos ninguna actitud.

¿ Qué razones explican el crecimiento de la economfa infon11al? ¿ Cómo
Integrarla a la for111alidad?

u informalidad es un fenómeno interesante, raro, difícil de explicar,
que se produce en estos últimos años y digo en los últimos años porque las

•
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estadísticas así lo revelan y, además, uno lo ve en la calle. Esta informalidad
tiene sus partes positivas; es el esfuerzo que la gente ha venido haciendo
para solucionar los problemas de falta de empleo. Al no haber ofrecimiento
de trabajo formal ellos mismos han creado el autoempleo con un esfuerzo
tremendo.
•

•

¿Usted cree que hayan producido el 50% del producto bruto interno?

Lamentablemente no existen datos estadísticos precisos que indiquen su
contribución en la producción nacional. Sin embargo, cuando uno habla de
la micro o pequeña empresa y de la informalidad, se da esa cifra porque es
bastante próxima.
Hoy en día, se están considerando una serie de medidas orientadas a
propiciar una mayor incorporación de estos niveles empresariales en el
sector formal. Por ejemplo, se están tratando de reducir los sobrecostos de
mano de obra, pues las leyes sociales, generan una fuerte carga al empleador
formal por lo cual se desincentiva la generación de nuevos puestos de
trabajo y se estimula el incremento de la informalidad.
De otro lado, hoy se da mucha importancia a la micro y pequeña empresa por ser uno de los sectores que fomentan mayor empleo y por su gran
participación en la producción nacional.
Al respecto, cabe indicar que esta es una alternativa para alcanzar el
desarrollo del país, pero que requiere de un gran esfuerzo y un arduo
trabajo de capacitación, de asesoría técnica y comercial, ya que lo que se
pretende en esta nueva era es conquistar el mercado mundial, mirar hacia
afuera; es decir, hacia la exportación, pero para que el micro o pequeño
empresario alcance
este
es
con
las
condiobjetivo,
indispensable
cumplir
•
ciones antes mencionadas .
•

Existe un proyecto, por lo menos una polltica de los bancos para
apoyar a la microempresa, no a la informalidad común y corriente, al
ambulante, sino a la microempresa. ¿Han pensado los empresarios
'
en alguna política?

El problema de financiamiento de la micro y pequeña empresa es el
riesgo del incumplimiento. Entonces, un primer tema en el que hay que ser
pragmático y estar consciente, es la búsqueda de alternativas de garantías
que este sector pueda cumplir.

•
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El otro aspecto es el costo del crédito que por el carácter inestable del
sujeto de crédito resulta elevado. Tiene que aceptarse esa situación ya que
otra posibilidad sería poner en marcha nuevamente los bancos de fomento
que en la práctica no han funcionado.
¿Pero por qué no intentar hacer por lo menos lo que ha hecho la
Fundación Carvajal, en Colombia, que más que otorgar créditos busca
darles una oportunidad para que los mlcroempresarlos se Junten y
trabajen?

/

Bueno, ese es otro tema interesante, el hecho de que la microempresa
poco a poco va a ir integrándose a la economía del país. Entonces algunas
compañías medianas o grandes van a ir recurriendo a ellos para subcontratar
trabajos en lugar de tener obreros en su planilla. Un ejemplo claro es el
caso de Japón; obviamente, mantenemos grandes diferencias de tecnología
y ciencia, pero es una posibilidad de desarrollo el promover una integración y complementación entre la gran y pequeña empresa mediante el
esquema de subcontrata.
•

¿No les corresponderla a los empresarios formales plantear sobre
esas bases una politica de desarrollo y de aprendizaje?

•

En Confiep, hemos dado un paso muy importante. Se han cambiado
nuestros estatutos incorporándose a la microempresa en el Directorio de
Confiep. Se ha recibido hace poco al primer director para la Confiep y
faltan dos más dentro de nuestra organización. Esto responde a los principios que norman nuestra institución como representante del empresariado
nacional. Y, por otro lado, porque creemos que esta es una fo, ma práctica
de estimular la complementación entre los diversos sectores empresariales .
En general, Confiep y todos sus gremios mantienen siempre la preocupación de aplicar programas especiales de apoyo y de capacitación a los
microempresarios.
¿Juzga usted necesaria la fon11ulacl6n de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serian las estrategias de desarrollo?

Visto así, indudablemente, la respuesta es, sí es conveniente la formulación
de un Proyecto Nacional. Hacerlo constituye un gran desafío que demanda
una nueva visión. Siempre en Confiep se habla del tema, aunque no es
sencillo porque hay una democracia en el país, cambian los partidos y cada

•
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partido tiene cierta óptica. Sería interesante que esos partidos siempre estén
mirando lo que es un Proyecto Nacional y le den continuidad. Nosotros
hemos dado algunos pasos previos como Confiep y le hemos llamado "Perú
2021: Una nueva visión". Este es un proyecto del Estado ideal en el año
2021 y hemos elegido esta fecha porque se cumplen los 200 años de la
independencia del Perú. Lo que se pretende es plantear la visión del país
que todos deseamos. Un país que no tenga pobreza, un empresario que se
haya consolidado en la empresa privada, en la libre economía, y una sociedad que haya logrado el desarrollo y el bienestar.
También hemos concretado la primera etapa del Proyecto Empresarial
Peruano, que es un programa de desarrollo en un plazo de diez años. Este
proyecto trata de identificar las oportunidades de inversión que ofrece el
Perú al capital nacional y extranjero y será dado a conocer públicamente en
el mes de julio.
•

Finalmente, entre el 22 y 23 de junio pasado realizamos el VII Congreso
•
de la Empresa Privada que estuvo dedicado al tema de Ciencia, Tecnología
y Producción, en el que se plasmó la necesidad de elaborar un plan nacional que defina una· política científico-tecnológica que nos marque el rumbo
y los objetivos, con metas definidas y estrategias para lograrlas. En este
proyecto se demandó la participación básica del Estado, las diferentes agrupaciones políticas, las universidades, los institutos de investigación y la
empresa. Esta última a través de Confiep ha dado los primeros pasos con la
ejecución de este Congreso. Esperamos que el Estado asuma el reto que le
corresponde.
En una socíedad como la nuestra con tantas diferencías y tantas
desigualdades socioeconómicas y con una democracia evidentemente
precaria, ¿podrla ser provechoso para todos un modelo de economla
liberal?

•

De todos los sistemas que hay es el que más éxito tiene en el mundo.
Esta corriente nos está arrastrando a todos y creo que hay que ser firmes en
el tema. Si no estamos convencidos podemos caer otra vez en el pasado,
que como hemos visto no ha sido nada provechoso para el país.
El empresariado nacional tiene la gran convicción de que la economía
liberal es el horizonte que no debemos cambiar, porque constituye una vía
al desarrollo privado, a la eficiencia, a la competitividad, a la globalízacíón:
conceptos que a la larga benefician al consumidor, Muchas veces se piensa

•

•

•

•
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que la economía liberal o de libre mercado sólo favorece a los empresarios
y se olvidan que la competencia redunda en beneficio del país y del último
•
•
usuario.

¿ Cómo lograr desde el punto de vista empresarial el desarrollo de la
ciencia y la tecnologla en nuestro pals?

En principio, nuestro propósito es crear la conciencia de que sólo con
ciencia y tecnología lograremos el desarrollo sostenido y formaremos parte
de la economía mundial. Para lograr tales objetivos debemos comprender
que la velocidad de la ciencia y la tecnología es tremenda. Un ejemplo que
a mi me impacta mucho es que en el año 1969, todo el instrumental que
utilizó el hombre para llegar a la luna, era menos avanzado, menos sofisticado
que el que tiene un auto moderno hoy en día.
En el contexto actual, gran parte de los peruanos continúan pensando
que somos un país rico, tal como lo precisa Raymondi, el Perú es un· mendigo sentando sobre un banco de oro. Esto es cierto, A nadie le disgusta
explotar el oro, los minerales y todos los recursos naturales, pero estos van
perdiendo su valor relativo con el tiempo, por lo que resulta más trascendente explotar y desarrollar el intelecto humano, pues ahora el conocimiento es el recurso por excelencia.
Nosotros tenemos que alcanzar una alta productividad, un alto valor
agregado, aprovechar los avances tecnológicos, como nos demuestran las
experiencias exitosas de Japón, Corea, Israel, entre otros.
¿No cree que dependemos mucho, tal vez demasiado de los patrones
y de los modelos de los palses que tratamos de imitar consumiendo
productos que no producimos y con una tecnologla ya sistemáti
camente programada?

Tengo que reiterar que el proximo siglo nos exige un mayor desarrollo
y aprovechamiento de lo que la ciencia y la tecnología tienen para ofrecernos. Solo así conseguiremos una producción competitiva, eficiente y con
altos niveles de productividad.
En este sentido, es importante cambiar el criterio de que nuestra
competitividad es "la mano de obra barata", ya que ésta solo se justifica por
la aguda pobreza que agobia a nuestra sociedad. Si nosotros seguimos
pensando así siempre vamos a ser pobres. Si la competitividad es ser pobre
estamos perdidos. Nuestra única competitividad está en la modernidad, la

-
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tecnología y los conocimientos. Por eso creo que fallamos un poco· al no
preocuparnos por la capacitación permanente de nuestros profesionales.
En este aspecto, es imprescindible propiciar un incremento en el otorga·
miento de becas, y fomentar en nuestro país el establecimiento de cursos
de posgrado.
Confiep tiene convenios y cercania con algunas universidades, ¿no
seria interesante encargarles programas especificos de investigación
para la solución de los problemas nacionales?
•

En general, esto resulta difícil para Confiep. Pero a nivel empresarial el
binomio universidad-empresa ha dado y está dando excelentes resultados.
De hecho, las universidades forman un complemento importante, y quizás
se deba intensificar el acercamiento para identificar con mayor precisión las
necesidades de las empresas que pueden ser cubiertas por estos centros de
enseñanza.

¿ Cuáles serian los puntos minlmos de consenso para tomar una
política económica de mediano y largo plazo?
Por lo pronto, mantener lo que se denomina economía de mercado, de
competencia, eso es básico. Otro tema en el que se debe fomentar el consenso es la orientación de nuestro crecimiento hacia afuera, la promoción
del sector exportador.

¿ Qué papel le corresponde al Perú, y en particular a los empresarios,
en el contexto de globalizaclón y frente a las exigencias de competiti·
vidad que caracterizan la economia actual?

Definitivamente nuestro reto es lograr una competitividad internacional,
pero ello implica satisfacer los requerimientos del mercado mundial en
cuanto a condiciones de calidad, cumplimiento de las normas de conservación del medio ambiente y, en general, mantener un actitud flexible de
constante adaptación hacia los cambios del mercado, pues los países o las
empresas que no se adecuen a las transformaciones de la modernidad simplemente desaparecen del mercado.
Finalmente, estas condiciones deben ir acompañadas por una producción que incorpore un mayor valor agregado y, a la vez, de un criterio de
competitividad que no se sustente en la mano de obra barata sino en con·
ceptos de eficiencia y productividad.

-
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SI, pero el problema es de todos los peruanos y debemos preocupar
nos en qué es lo que logramos, cómo lo logramos y cuáles serian los
aspectos en que nosotros seriamos competitivos ...

Creo que el Perú tiene una competitividad alta en su espíritu de trabajo,
que es invalorable. Eso lo tienen todas las clases, cuanto más pobres más
espíritu de trabajo tienen. En la sierra, que la conozco a través de Foncodes,
es impresionante el espíritu de superación· y de trabajo que tiene la gente .

•

••

•

'

•

Ernesto Yepes del Castillo"

•

•

•

¿Cuáles consideras que han sido históricamente los hechos más
importantes que han ocuma« en el Perú en los últimos cincuenta
años?

Creo que el fenómeno social más importante del Perú de las últimas
décadas es no sólo el asalto al país "moderno" por parte de los sectores
marginales, sobre todo rurales. Lo es también el fin del país de clase media,
ordenado y en donde todos -o casi todos, es lo mismo- tenían y conocían
su lugar. Por fortuna, el fin de ese mundo no es quizá tan malo para los
criollos de fines del siglo XX. La invasión silenciosa -en apariencia- de los
bárbaros ha derrumbado los viejos muros que restringían las fronteras reales del Perú oficial. Y por primera vez la heterogeneidad social, cultural,
étnica ha devenido en paisaje cotidiano para quienes hasta no hace sino
unas décadas apostaban el futuro de Lima sobre una copia mal hecha de
París o de Miami.
•

•

Pero no es sólo la frontera social la que se ha expandido. Es también la
percepción de nuestros límites físicos, espaciales, naturales, genéticos la
que ha empezado a extenderse notablemente, dando un vuelco ínsospe-'
chado a nuestra visión del Perú y de su futuro. Este neodescubrimiento del

•

Sociólogo por la Univarsidad Na'cional Mayor d8 San Marcos, n8ció en Tacna an
1941. Realizó estudios dé posgrado· en historia y sociolog/a 8n la Universidad d8
M8nch8st8r, lnglat8rra, y 8S doctor an ci8ncias sociales por la misma Universidad.
Actualmente as docente an la Universidad Nacional Agraria La Malina ¡, an la Universidad d81 Pacifico. Entre sus últimas publicaciones S8 cuenten La modernización del
Perú en el siglo XX (1991) y Cómo se negoció el Tratado de 1929 (1993).
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Perú tiene a su vez un gran soporte: de los centros imperiales nos llegan
mensajes de una profunda revolución en la lectura del mundo material y en
su transformación. Una revolución que, como secuela entre nosotros, abre
las posibilidades de una revaloración de muchas de nuestras riquezas hasta
hoy olvidadas, perseguidas o ignoradas. Una revolución, en suma, que
podrá entroncarse más fácilmente con la revolución social que estamos
viviendo que con el viejo esquema de país que aún añoran no pocos intelectuales y, sobre todo, la vieja guardia de clase media acostumbrada durante más de medio siglo a buscar el privilegio del Estado y la voluble
complicidad de los que detentan el monopolio del poder y la riqueza.
•

El Perú no ha contado a lo largo de su historia republicana con una
clase dirigente capaz de incorporar a la población a una estructura
productiva homogénea, ¿crees que hoy cuenta con ella?
•

•

No sé si entiendo bien la pregunta, pero hasta donde creo percibir el
problema que planteas me parece que más bien se trata de que nuestras
clases dirigentes han sido -y siguen siendo- incapaces de pensar el desarrollo. del país asumiendo no una estructura productiva homogénea, sino
una diversa, múltiple. Ha constituido, creo, una suerte que no hayan sido
nunca vigorosas en su empeño político-económico porque sino la destrucción del país (léase cultura, biodiversidad, técnicas y tecnologías, etc.) hubiera sido aún mas devastadora.
¿Pudo haber tenido éxito un cambio revolucionario como el que
intentó el gobierno de la Fuerza Armada, de ª"Iba hacia abajo, que es
el sentido contrario al de las revoluciones?
•

Tanto el de la Fuerza Armada como los demás intentos de transformación del país han adolecido de la misma perspectiva que comentamos en la
pregunta anterior. Naturalmente, el del gobierno militar fue el más elaborado de todos, pero lo más que pudo hacer fue cambiar un tanto el "arriba".
El "abajo", creo que más entonces que ahora, sigue siendo el gran descorrocido en lo que queda del Perú oficial.
•

¿ Crees que se está configurando una nueya cultura nacional? ¿Dlrlas
que la modernidad ha consistido en el Perú en la emergencia de las
masas?
•

En nuestro país, conceptos claves que permiten una lectura de su totalidad histórica han estado siempre en acelerada reelaboración. La nación, la
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modernidad, han sido redefinidos con fuerza por los diferentes grupos sociales a lo largo de nuestra historia republicana. Los tiempos actuales sin
embargo marcan una ruptura con la dinámica anterior porque por primera
vez se empieza a incorporar a esa lectura nuestra heterogeneidad social,
cultural, espacial, ecológica y tecnológica. De allí que las fronteras actuales
de la nación, la cultura, la modernidad tengan poco que ver con las que a
comienzos de siglo planteaba la elite agroexponadora civilista. Y que los
avatares del péndulo liberalismo-estatismo (incluyendo, naturalmente, la
onda liberal actual) que hemos conocido a lo largo del siglo XX resulten al
final tragados por esta dinámica más profunda. No impona quién esté en el
Palacio de Pizarro. Ni qué decidan los inquilinos de la Plaza Inquisición .

•
•

-

.

•

Andrés Zevallos de la Puente"

•

¿Cuáles han sido, a tu Juicio, tos hechos más significativos para la
historia del Perú en /os últimos cincuenta años?
·
.
•

Para la historia del Perú, pienso que algo tiene que ver la historia mundial. En el aspecto explícito del Perú, a mí me parece que hay dos circunstancias muy especiales: una, la violencia terrorista; la otra, la toma de conciencia del pueblo masivo del Perú, que ha tenido que enfrentarse a dificultades que no han podido ser solucionadas por los gobiernos, y que de
motu proprio ha tenido que adoptar una posición que le ha permitido sobrevivir.
•

En su tiempo Basadre caracterizó a nuestro pals, de una parte, como
e/ Perú oficial y, de otra, como e/ Perú profundo. ¿ Qué significó esta
Imagen hace unas tres décadas y qué significa en e/ momento actual?
•

Yo creo que Jorge Basadre tuvo mucha razón en hacer ese deslinde,
entre el Perú profundo y el otro Perú, que está siempre con la fachada
mirando hacia el exterior. Y pienso que todavía supervive este deslinde.

•

Pintor y escritor. nació en Campodén, Cajamarca en 1916. De 1937 a 1941 estudió
dibujo y pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes donde tomó contacto con el
movimiento indigenista liderado por Sabogal. Diractor del Instituto Nacional de Cultura de .Cajamarca (1965-82). En 1979 la Gale_ria •9• de Miraflores le orpanizó su primera exposición individual de pintura. Ha expuesto en galerlas de Uma y de muchas
ciudades del pals y del extranjero (Alemania, México, Estados Unidos, entra otras).
Recientemente ha terminado un gran mural para la Municipalidad de Cajamarca. Es
autor de Cuentos del tlo Uno; Tres pintores cajamerqulnos y Volviendo a mirar la
senda y Belén .

•
•

•
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•

Que hay todavía un Perú profundo por descubrir, por revalorar, por comprender, y un Perú que tácitamente se cree que ha sido descubierto y es
•
vigente .
¿Cómo definirlas nuestro desarrollo en los últimos años? ¿Eres
pesimista o ves con optimismo esta crisis que estamos atravesando?

Pienso que todos tenemos que ser optimistas. No valdría la pena estar
viviendo estas circunstancias tan penosas, tan duras, sin tener que avizorar
por lo menos un cambio benéfico, optimista. Yo pienso y creo, desde mi
viraje artístico al cual me debo, que este lenguaje de formas, de colores, de
versos y de figuras tiene que ver algo con el rescate y con el afianzamiento
de la vida en el Perú.

¿ Consideras que las actuales medidas políticas pueden conducimos

a algún tipo de dependencia: cultural, económica e Incluso polltica?
Desgraciadamente ese es el peligro, yo pienso que estamos corriendo
un albur. Si no tenemos la suficiente entereza de encarar todos estos problemas desde nuestro punto de vista peruanista, con una responsabilidad
total de peruanos, corremos todos esos peligros. Incluso caer en el ·colonialismo artístico, que me atañe directamente, y· especialmente los estratos
limeños miraflorinos y todas las capas sociales que están mirando siempre
hacia el exterior y no vuelven su mirada hacia el Perú profundo de Basadre.
¿Es viable la formulación y el desarrollo de un Proyecto Nacional?
¿Cuáles serian sus bases? .

Pienso en un Proyecto Nacional, pero éste es un esfuerzo tan inaudito
que yo no creo que en pocos años pueda concretarse. Y la base sustancial
de todo este movimiento, pienso que serían todos los peruanos, de todas
las layas, inclusive el gran sector indio. Es importante que se tome en
cuenta lo indígena y lo mestizo.
•

¿ Cómo ves el Impacto de los cambios y tmnston...,,aciones que se han
producido en el orden mundial, tanto políticos como clentlficos,
tecnológicos y artísticos? ¿Cuáles han sido sus repercusiones en el
Perú y en Cajamarca en particular?
'

A mí me parece que uno de los acontecimientos más dramáticos que
han ocurrido últimamente en el mundo es justamente el desplome de la
'

•

•
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Unión Soviética y la eliminación de la Guerra Fría. Esto es sumamente
importante para la humanidad, porque de alguna manera respiramos un
poco tranquilos; la guerra atómica, la guerra total se ha aplazado; pero ahí
justamente está el peligro, puesto que quienes ahora se sienten triunfantes,
por ejemplo Estados Unidos, deben comunicar la respuesta de sentirse capaces de reglar el mundo. El asunto no es que sea el capitalismo o el
comunismo el que haya triunfado o el que ha ya perdido, es el problema de
ver el asunto social. Hay un cuarto, tercer, segundo, primer mundo, pero
todo eso se tiene que compatibilizar con lo que podríamos llamar el huma
nismo. Si la humanidad es una sola, pienso que las soluciones deben ser a
nivel de humanidad.

•

Y de estos cambios, sobre todo en el arte, ¿cuáles han sido sus
repercusiones en el Perú y en especial en Cajamarca7
•
•

Bueno, ahora se dice que hay una cierta complacencia, por decir lo
menos, en admitir las distintas expresiones artísticas ya sean del Viejo Mundo, del Nuevo, de la Escuela de París, del movimiento ultramoderno de
Nueva York y de las expresiones de los latinoamericanos. Hay un clima en
el cual esto puede compatibilizarse de alguna manera, hay una cierta comprensión. Nos permiten, por ejemplo, que nosotros los indigenistas -yo me
considero un poco indigenista por haber sido alumno de José Sabogal y de
todo ese movimiento, pero no en esencia- lleguemos a comprender que es
•
necesario que todos los pueblos en este momento, en un panorama
ecuménico, tenemos que resaltar características propias, para singularizarnos y no caer en la rnasividad.
Dentro de la pintura contemporánea, ¿en qué corriente te ubicas?

La mayoría de gente que ha escrito sobre mí, dice que soy indigenista .
Soy discípulo de José Sabogal, estuve en la Escuela cuando él instauró el
llamado indigenismo, pero no porque eluda las circunstancias, sino porque
-él mismo dijo alguna vez que yo no era de sus discípulos predilectos- yo
tengo mi particular manera de ver el indigenismo. Para mí el indigenismo
. es una toma de conciencia de lo propio y nada más. No en la forma sino en
el fondo. Y seguiré amando y seguiré pintando lo que siento como propio
sin ir a la esencia de lo que Sabogal creía que debía ser el indigenismo.
•

•

¿Aun cuando el concepto del indigenismo hoy prácticamente ha
quedado en la historia del arte y del pensamiento?

-

•

•

·- ..

�

•

•

478
•

•

Cuando me han preguntado si soy indigenista, yo siempre he contestado que no puedo decir que lo soy, como nadie puede decir que es
impresionista, porque este tuvo su época, su momento, sus apones que han
sido inclusive revalorados y tomados en cuenta por los que han venido
después de esta gran corriente de hace más de cien años. Lo mismo pasa
con el indigenismo de hace más de cincuenta años. Pero sí tiene un profundo significado el arte indigenista porque descubrió y revalorizó,
ya
que
el
. .
arte indígena fue despreciado durante la Colonia y todo el tiempo después
por el grupo dominante. Pero no me puedo llamar indigenista porque eso
sería eludir mi propia responsabilidad actual. Yo soy un hombre de fines
del siglo XX entrando al siglo XXI, y las cosas tienen que cambiar porque
así es el devenir histórico.
•

¿ Cómo explicas el problema de la violencia y qué significado tiene en
la vida nacional?

Pienso que tiene alguna razón. Ha sido, dicen algunos, una manera de
reaccionar contra la injusticia. A través de la historia todos los planteamientos políticos han fracasado en la solución del problema social. Eso no ha
sido resuelto. Entonces, ahí está la justificación. Pero en la forma y la manera de encarar ese problema, yo estoy en total desacuerdo.
¿Crees que es posible la moralización del pafs?

Eso va para largo. Parece ser que la corrupción está muy enraizada en la
naturaleza, no digamos sólo peruana, sino latina. Yo he tenido la oportunidad de estar en México y ver cosas de esta índole verdaderamente dramáticas. Entonces, no creo que sea un problema sólo de los peruanos. Es a
raíz de nuestra cultura latina; no quiero culpar a Roma, pero lo llevamos un
poquito en la sangre. Esto tajantemente con un decreto podría desaparecer,
pero sigue existiendo y es reacio a desaparecer, como el cólera en
este momento.
¿Debido a la crisis que estamos atravesando, consideras necesarios
la refon11a del Estado, su reconstrucción con nuevos modelos o el
cambio total de las formas de control social?

Yo no creo que sea necesario un cambio total. Pienso sí en la reforma
del Estado. Incluso avizoramos con esperanza que pueda cambiar el Estado, siempre y cuando haya una verdadera vocación de cambio .

•

•
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¿ Quieres añadir algo?
Tenemos por delante un destino que va a requerir mucho esfuerzo,
mucha dedicación, generosidad. Y que esto no es asunto de mejorar las
cosas de la noche a la mañana. Debemos tener paciencia, pero no por eso
bajar la guardia.
•
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