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OPINIÓN
“El remordimiento es como la mordedura de un perro en una piedra: una tontería”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), ﬁlósofo, poeta, músico y ﬁlólogo alemán

CONSOLIDACIÓN DE LA CLASE MEDIA

RINCÓN DEL AUTOR

Dependerá de nosotros

El
político
amateur

- JUAN JOSÉ GARRIDO Economista
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egún un reciente estudio
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la clase media peruana
ha pasado del 26% de la
población en el 2005 a casi el 49%
en el 2011. Es decir, casi se ha duplicado en los últimos seis años.
Este extraordinario hecho se explica por las altas tasas de crecimiento (10%) del ingreso promedio de los
deciles intermedios (4 al 7) durante
el período. Ello, habría que agregar,
se explica a su vez por la alta tasa de
crecimiento promedio de la producción agregada (5%) en el período
1990-2012. El BID, como adelantándose a la crítica, realizó los cálculos
bajo cuatro enfoques distintos, y encontró mediante todos que la clase
media peruana era de entre el 40% y
50% de la población, siendo el cálculo preferido el mencionado al inicio.
La tendencia
apunta a la consolidación de la
clase media conforme el 21,2% de
la población emergente (no
pobre) se vaya incorporando
a la misma, siguiendo el actual
patrón de crecimiento pro pobre que experimentamos. Se espera que, conforme dicha clase
media se consolide en mayores
ingresos, la economía demande
mayores bienes y servicios, generando así mayor dinamismo, lo
cual a su vez demandará mayores
niveles de inversión y puestos de
trabajo (con mejores remuneraciones), y así sucesivamente, en
un círculo virtuoso para los estratos de mayores necesidades.
Este hecho sin precedentes
en la historia peruana está cambiando en nuestras narices, casi
sin darnos cuenta, nuestra realidad: fallecerá con él la mane-

ra de entender el presente y,
sobre todo, debería servir de
palanca para encarar nuestro futuro. Una clase media
robusta y amplia es el pilar
de toda economía y democracia desarrollada. Signiﬁca inversiones, puestos de trabajo,
mejor calidad de educación, de salud y de vida en general.
Signiﬁcará, igualmente, mayores niveles de ciudadanía y mejores
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Con el crecimiento de
la clase media fallecerá
nuestra manera de entender
el presente y, sobre todo,
debería servir de palanca para
encarar nuestro futuro.

instituciones tanto políticas
como sociales. En ﬁn, establecer una clase media fuerte es
el sueño de todo país en vías
de desarrollo. Y eso es lo que
estamos logrando, año a año,
desde que apostamos por un
marco de apertura y mercado.
Esta realidad de rápida consolidación de la clase media no es un
fenómeno local, sino global. Homi
Kharas y Geoffrey Gertz, del Wolfensohn Center, sostienen que la clase
media (actualmente el 28% de la
población mundial) pasará a formar
el sector más importante en el 2022
(en escasos nueve años) por primera vez en la historia de la humanidad. Se estima, además, que para el
2030 cerca del 66% de la población

mundial será de clase media. Ello
signiﬁcará más de 5.000 millones de
habitantes demandando más bienes
y servicios (de mejor calidad, aspecto esencial de la clase media), razón
fundamental para permanecer optimistas frente al superciclo económico iniciado a mediados de los años
2000 (del que depende, en gran medida, la evolución de los precios de
nuestras exportaciones respecto de
nuestras importaciones).
Así, estas dos realidades –la consolidación de la clase media peruana y la formación de la gigantesca
clase media mundial– contribuirán
a generar una demanda extraordinaria por los próximos veinte años
de todo tipo de bienes y servicios, y
dependerá del Perú si desea o no participar activamente en dicho
proceso histórico.
Como podrán imaginar, la demanda de
materias primas (tanto
de
origen orgánico como de
minerales) será inmensurable para estándares actuales, empero así
también la de productos semielaborados, ﬁnales y servicios diversos.
En qué parte de la cadena de valor global nos situaremos dependerá en gran medida del marco de
desarrollo que implementemos: si
fomentamos uno que promueva la
inversión, el desarrollo de mecanismos de mercado, que apueste por la productividad así como
por las mejoras institucionales,
podríamos apuntar a converger
tecnológicamente con los países
más avanzados.
Por eso, hoy podemos escoger entre ser una estrella del
desarrollo o regresar a las ﬁlas
de los estados fallidos. Dependerá, como siempre, de nosotros.

CATERIANO Y EL SÍ DE NADINE

El ministro sin defensas
- FERNANDO VIVAS Periodista

H

umala cometió un clamoroso error de cásting
al elegirlo. Pero sospecho que los militares,
maquiavélicamente, le
han hecho sentir, desde mayo en que
Cateriano se ciñó la faja, que fue una
buena decisión. Sucede que con el
tiempo y la democracia sostenida,
las FF.AA. han desarrollado estrategias para cooptar y hacer bailar a
los civiles nuevas danzas marciales
mientras los empujan a gestionar
presupuestos para compras. Lo han
hecho con Rafael Rey, antes con Ántero Flores-Aráoz y ahora, ¡papaya!,
con Pedro Cateriano. Allan Wagner
fue un hueso duro de roer. Por eso,
enfrentó intrigas subalternas.
Cateriano tiene una grandilocuente percepción de su misión en la
historia, y eso lo hace perfectamente
cooptable por el principismo militar
de la defensa de la seguridad nacional. La misión de Cateriano empezó, públicamente, cuando asumió

la defensa de los principios
de democracia y libertad del
extinto Fredemo contra enemigos internos como el Apra
y el fujimorismo. Veintitrés
años después, en el Mindef,
siente –lo da a entender a cada rato– que la polaridad se repite,
como sintió que se repetía cuando el
gobierno de Toledo denunció al cardenal Cipriani de fujimontesinista.
Como se sabe, se trató de unas cartas apócrifas. No digo que Cateriano
fuera parte de la intriga, pero estaba
en el entorno de Fernando Olivera,
quien fue el principal ejecutor.
Al pie del cañón en su guerra
personal, no para de decir zamba
canuta a fujimoristas y apristas, causando dolores de cabeza a Humala.
Parte del vuelto fue la iniciativa fujimorista para el veto constitucional
al sorteo del servicio militar. Pero,
de ahí a insinuar, como el propio Cateriano, que fujimoristas o apristas
son responsables de ‘chuponearlo’,

EL HABLA CULTA
- MARTHA HILDEBRANDT -

Botar. Según Corominas, botar es un viejo
germanismo del castellano, tomado a través del francés; su sentido original de ‘golpear’ se expresa hoy por el preﬁjado rebotar.
Botar desarrolló en castellano diversos usos
dialectales (en gallego, asturiano, leonés,
canario y vasco). Pero en el Perú y otros países de la América hispana han predominado en botar los sentidos de ‘desechar’ (la
basura), ‘derribar’ (una pared), ‘vomitar’
(un alimento), ‘malgastar, despilfarrar’ (un
herencia, etc.).

hay mucho trecho.
A pesar de tanta escaramuza con opositores, todo
estaba más o menos controlado hasta el audio del domingo. Cateriano empezó a
entender que debía bajar las
ínfulas y Humala dijo el viernes en
RPP que no pensaba hacer ningún
ajuste en el Gabinete.
Hasta que, ¡zas!, aparece en “Panorama” el audio donde da a entender que Nadine Heredia le dio “luz
verde” para ﬁrmar un convenio con
el PNUD que permitiría hacer compras. (Precisión ética: Estamos en
una caso ejemplar de cómo la prensa
puede legítimamente difundir un
audio de procedencia ilícita, aunque
la conversación interceptada no revele materia delictiva. ¿Cómo justiﬁcamos su interés público, entonces? Pues, en el derecho a saber que
Nadine Heredia estaría asumiendo
funciones similares a las de su esposo, a pesar de que ello ha sido siste-

máticamente negado por la pareja.
Se trata de indicios sobre la naturaleza del primer poder de la nación,
que nos habían sido negados por
este).
La torpeza de Cateriano está en
admitir que ha hecho consultas con
Humala, a través de Nadine, cuando
no ha encontrado a este. ¿Usted ha
resuelto importantes temas laborales consultando con la esposa de su
jefe? ¡Yo no!
Si los militares creyeron que tenían controlado al fosforito, se les
prendió por el otro lado. En la única
cartera donde el engaño es una estrategia legítima en defensa de los
secretos nacionales, Cateriano, cuya
honestidad está fuera de toda discusión, muestra una transparencia que
desarma. El machismo militar quedó calato ante la primera dama. No
es una mala noticia para la igualdad
de los sexos, pero revela debilidades
de gobernabilidad e informalidades
que debemos regular.

CARLOS
MELÉNDEZ
Politólogo

E

l político amateur no construye coaliciones políticas. Por el
contrario, las descarta cada vez
que puede. Cree que estar sentado en el sillón presidencial es
suﬁciente coraza y, desde esa efímera posición, despotrica contra sus (ex) socios,
azuza a sus opositores, socava potenciales
alianzas. Se aísla con la soberbia originada
en la ignorancia.
No es leal a su electorado; lo defrauda.
No convierte en políticas o leyes las demandas de quienes apostaron por él cuando era apenas un ‘outsider’ desconocido.
Practica la memoria frágil, el recuerdo de
las promesas de campañas encerradas en
un closet. No representa.
Desconoce los límites de la institucionalidad democrática. Da órdenes a los
organismos de control (como el Tribunal
Constitucional) como si se tratara de subordinados. Pobres de aquellos que ostentan cargos de manera provisional, interina
o transitoria, ya que no gozan de legitimidad alguna ante los ojos del debutante.
Se incomoda ante la vigilancia de la
prensa. Considera que los medios de comunicación solo cumplen un rol destructivo. Para él (o ella), no representan la posibilidad de acercarse a la ciudadanía. Por
el contrario, exige al menos 15 minutos de
“noticias positivas”. No sabe que los únicos
países con “noticias positivas” todo el día
son las dictaduras.
No lee encuestas; supone que están manipuladas por “poderes desestabilizadores”. Las cree un instrumento de maniobra
para hacerlo cambiar de rumbo (el político amateur solo sabe apretar el botón del
piloto automático). No ve en ellas un termómetro de la opinión pública, un insumo
más para responder a la ciudadanía.
Desprecia a la política y a los políticos;
se alucina harina de otro costal. Los llama
“tradicionales”. No se da cuenta de que al
hacerlo se convierte en un populista añejo;
que no hay nada más repetido en la historia
que el líder nacionalista que quiere ungirse
sobre el descrédito de las élites. No repara
en que ese camino conduce, las más de las
veces, al autoritarismo.
No construye partidos. A su alrededor
se reproduce una cuadrilla de otros políticos amateurs que tienen el mérito de
secundarlo en sus torpezas, traducir sus
lapsus, controlar los daños de la inexperiencia. Su grupo de apoyo es una organización fusible, cohesionada por la lealtad
al amateur mayor, y jerárquica, que no procesa diálogos ni deliberaciones, tan solo
órdenes.
Al carecer de soporte político propio,
naufraga en medio de la presión que pueden ejercer los partidos reales, los gremios
empresariales, las tecnocracias, los medios
y la calle. Su posición política no es producto de una decisión propia, sino la carambola de la interacción de los poderes de veto
(visibles o “chuponeadores”).
Los políticos amateurs, como Ollanta
Humala, son más frecuentes en sistemas
partidarios colapsados como el nuestro.
Son resultado, expresión y continuación
de la crisis política. Sus períodos de gobierno terminan precipitadamente, ya sea por
conﬂictos sociales y baja popularidad (Toledo en el Perú) o por inestabilidades que
provocan su salida anticipada (Gutiérrez
en Ecuador). Son los males menores de las
democracias devaluadas y contribuyen a
deslegitimarlas.

UN DÍA COMO HOY DE...

1913

Importancia de las municipalidades
Las necesidades locales, para ser satisfechas, requieren de una entidad representativa, de un personero legal con poder autónomo que represente al municipio y que se llama junta, cabildo, concejo, municipalidad, etc., el cual tiene a su cargo el gobierno interior y la administración del término municipal. Esta junta o corporación es designada en libre

sufragio, según la ley y por el pueblo ciudadano. Así
como la nación tiene intereses generales, el municipio tiene también intereses y necesidades que le
son propias y exclusivas; necesidades e intereses
que no pueden ser administrados por el poder central, porque esto sería marchar contra lo natural y
absolutamente perjudicial a unos y a otros.
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