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EL COMERCIO .A25

OPINIÓN
“Entrar en una discusión es admitir por anticipado que tu contrincante puede tener razón”.
Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), escritor peruano

LA CRISIS FISCAL ESTADOUNIDENSE

RINCÓN DEL AUTOR

¿El sueño americano en jaque?

Dueños
de nada

- LEDA M. PÉREZ Analista internacional y profesora de la Universidad del Pacíﬁco

L

uego del dramático
‘shutdown’ del gobierno
de Estados Unidos hace
dos semanas, la pregunta
más relevante es ¿y ahora
qué? Aquí hay al menos dos temas
a considerar. En primer lugar, ¿qué
signiﬁca esta situación para el futuro bienestar de millones de estadounidenses? Por otra parte, ¿qué
implicancias tiene para el sistema
internacional cuando la economía
más grande, la democracia más inﬂuyente del mundo, opta por la autodestrucción?
En cuanto a la primera pregunta,
el gobierno de Estados Unidos cerró
el 1 de octubre porque existe una división paralizante entre los partidos
sobre los beneﬁcios que el Estado
debería otorgar a los ciudadanos,
particularmente sobre el juicio de
garantizar que todas las personas
tengan un seguro médico. Un aspecto paradójico es que los 26 estados
del país opuestos a la reforma en salud –la misma que ocasiona esta división y el ‘shutdown’– son los que
presentan las más altas concentraciones de pobreza y diversidad
racial, y cuyas poblaciones serían
las más beneﬁciadas por ley de
salud, pero son gobernados por
republicanos que se oponen a
que el Estado intervenga en estos
temas. La disputa de fondo, entonces, no es el techo de endeudamiento, sino el rol del Estado frente a las
necesidades básicas de millones de
sus ciudadanos.
En segundo lugar, tomando en
cuenta que al inicio de este año se
vivió una situación parecida sin llegar a cerrar el gobierno, diez meses
más tarde, en circunstancias
más críticas, ¿qué conﬁanza
podrá inspirar Estados Unidos
en la comunidad internacional? Los medios de comunica-

ción y las redes sociales en
estos días han manifestado
serias preocupaciones sobre
el futuro rol global del gigante del mundo, el que no
solo tiene impacto en todas
partes por su fuerza militar,
sino por la interdependencia de su
moneda con las del resto del mundo, especialmente en China y Japón,
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La disputa de fondo no es el
techo de endeudamiento,
sino el rol del Estado frente
a las necesidades básicas de
millones de sus ciudadanos.

los países más comprometidos en la deuda de Estados
Unidos y los que se podrían
ver gravemente impactados
si Estados Unidos dejara de
honrar esta.
Los países en desarrollo
también corren serios peligros en
cuanto al bienestar de sus economías y, en algunos casos, hasta en la
funcionalidad de sus Estados. Como
lo mencionó un periodista del “Times of India” en un artículo reciente,
“un grupo de políticos americanos
intransigentes no solo toman como

rehén al presidente Barack Obama,
sino al mundo entero”.
Sin embargo, tal vez lo más peligroso en estos momentos es el mensaje transmitido sobre la crisis de
liderazgo en Estados Unidos. ¿Qué
implicancias tendrá que los líderes
nacionales sean incapaces de negociar, tanto en términos económicos
como políticos? ¿Qué se demuestra cuando el reino de la democracia muestra que esta produce estos
encuentros paralizantes justo en un
contexto –irónico, por cierto– en que
China, con su sistema de partido único, no democrático, sea el que emerge en la escena global como un nuevo líder dedicado al sueño chino?
Ciertamente, un posible resultado es la generación de varias incógnitas acerca de la continuada
validez de la democracia como un
sistema de gobierno superior cuando, en el país de Jefferson, esta se
encuentra en jaque y amenaza con
desestabilizar el resto del orden
mundial.
Pese a que se anticipa un acuerdo
antes del 17 de octubre, la fecha en
la cual Estados Unidos llegaría a deshonrar su deuda externa, ya mucho
del daño está hecho, tanto a escala
interna, donde los estadounidenses
permanecerán más divididos que
nunca, como a escala externa, pues,
aunque Lady Liberty vuelva a abrir
sus puertas, tal vez ya no ofrecerá el
mismo sueño americano, el que ha
permitido que la nación más rica del
mundo se ﬁnancie vendiendo bonos
de la tesorería con éxito precisamente por la buena, sobria y democrática reputación de este país. Pareciera
que los tiempos han cambiado.

UN CASO EMBLEMÁTICO DE CORRUPCIÓN

Una rampa para Urtecho
- FERNANDO VIVAS Periodista

E

l Caso Urtecho me descuadra. Me da tanta pena
como cólera. Me persigue
la fantasmagoría del congresista en su silla motorizada, chocando contra las paredes
de un penal de reos primarios. Me
pregunto si hay otros discapacitados
como él tras las rejas y si el INPE ha
dispuesto la construcción de rampas
para su desplazamiento.
He preguntado, provocadoramente, a algunos amigos, si la discapacidad es atenuante, si haber nacido con un gran handicap te autoriza
a cobrarle de algún modo a la vida.
Y si es así, ¿con qué derecho podríamos conﬁnar en una prisión a quien
de algún modo ya padece una limitación excesiva?
La respuesta es no. La moral no
discrimina la condición del sujeto.
Tal vez, la pobreza extrema o una
emergencia sí pueden ser atenuantes de un delito. Robar para comer,
eso sí es algo que estoy dispuesto a

discutir.
Pero lo de Urtecho no era
necesidad ni gran apremio.
Este hombre metió en el
Congreso y en la Comisión
Nacional de Discapacitados
(Conadis) el equivalente a
una pequeña maﬁa trujillana que cobraba cupos a sus trabajadores. Los
atarantaba con amenazas de despido, les conﬁscaba sus tarjetas de débito, utilizaba su propia condición
de discapacitado para que estos creyeran que ella le granjeaba el máximo respeto de las autoridades. Así
se producía una insólita transferencia: la víctima podía sentirse abusiva
o ridícula al denunciar a un hombre
en silla de ruedas. En efecto, cuando
“Cuarto poder” hizo la primera denuncia, temí que podía tratarse de
un cruel exceso de celo ﬁscalizador
contra un congresista que cometía
pecata minuta.
Pero no, ¡Michael Urtecho era
una caja de Pandora! He prescin-

EL HABLA CULTA
- MARTHA HILDEBRANDT -

Monstruo sagrado. Esta expresión nominal,
aparentemente contradictoria desde el punto
de vista semántico, no está incluida en la edición
vigente del Diccionario académico (2001), pero
será incluida en la próxima como equivalente de
vaca sagrada. Monstruo, en esencia, se reﬁere
a un ‘producto contra el orden regular de la
naturaleza’, pero desde hace varios siglos tiene
también en castellano una connotación positiva:
Lope de Vega fue elogiado con las formalmente
dispares expresiones de Fénix de los Ingenios y
Monstruo de la Naturaleza.

dido de condicionales y del
término presunto al hablar
de los cupos a sus trabajadores, pues él ya ha admitido
esa culpa. Claro, ha hablado de errores y no de faltas,
menos de delitos, buscando
atenuantes.
Pero las investigaciones periodísticas y la Comisión de Ética del Parlamento mencionan delitos como
concusión, estafa y enriquecimiento ilícito, de los que sí tenemos que
mencionarlo como presunto autor.
En una primera ronda sus pares quisieron también acusarlo de asociación ilícita para delinquir, pero desistieron cuando evaluaron que ese
cargo implicaba estar seguros de que
desde un inicio se asoció a otras personas para cometer tropelías.
Quiero detenerme en ese delito
que quedó al margen, pues ahí radica el verdadero drama de Urtecho, lo
que lo eleva y a la vez lo aplasta, hasta darle la catadura de una ﬁgura trá-

gica, víctima de sus bajas pasiones
y de quienes lo ayudan a sobrevivir.
Para empezar, es obvio que Urtecho
no podría haber montado por sí solo
una red de conﬁscación de tarjetas
para ir a hacer retiros de efectivo a
diversos cajeros. En eso –lo conﬁrman las investigaciones– lo ayudó su
esposa, Claudia González, a quien
él ha mencionado como copropietaria de un ediﬁcio en Trujillo. Hago
otra pregunta provocadora: ¿no será
Claudia una presunta Lady Macbeth
enervada por la idea de que la condición de su marido justiﬁcaba un resarcimiento a costa de la ley?
Si se comprueban todos los cargos, a Urtecho le corresponde la
cárcel. Ni vuelta que darle. El ex congresista José Anaya, el ‘comepollo’,
purga prisión por menos. Pero seamos justos sin ser crueles: la discapacidad no es atenuante pero sí obliga
a preocuparnos por las condiciones
del encarcelamiento. Urtecho necesita rampas y mucha ayuda.

CARLOS
MELÉNDEZ
Politólogo

U

n optimismo incauto ha contagiado a varios líderes de opinión. La noticia del ensanchamiento de la clase media en
América Latina (por primera
vez supera a los pobres) y en el Perú requiere digerirse con precaución.
Los diagnósticos sobre la clase media
son parciales. Pecan de economicistas y se
limitan a los “estilos de vida”. Con respecto
a los primeros, el debate se ha tornado metodológico; si realmente estamos hablando de una clase media o si en este grupo incluimos a una nueva categoría de pobres.
Sobre los segundos, el análisis se concentra en los hábitos de consumo, cuáles son
tradicionales y cuáles son emergentes, o
si preﬁeren “el Grupo 5 a los Red Hot Chili
Peppers”.
Considero fundamental incluir en este
debate la dimensión política. ¿Cuál es el
comportamiento político de la clase media
peruana? ¿Comparte el pragmatismo de
otras clases sociales o es la base del republicanismo cholo que tanto se reclama?
Una estrategia para saldar este vacío sería analizar la naturaleza de nuestra mesocracia, en particular su nivel de informalidad. Este aspecto permitiría tener una idea
certera sobre la conexión de estos sectores
económicos con el Estado y, por lo tanto,
con la política. Sin embargo, es lamentable
el poco conocimiento sobre el tema, incluso entre especialistas. “No se ha cuantiﬁcado”, dice Rolando Arellano a “Perú 21”.
ERROR

Los diagnósticos
sobre la clase media
son parciales.
Pecan de economicistas
y se limitan a los “estilos de vida”.

No es lo mismo una clase media formal
que tributa (y por lo tanto tiene mayor relación de demanda con el Estado) y tiene
acceso a beneﬁcios laborales (ya sean privados o estatales), que una clase media
informal que evade sistemáticamente las
regulaciones y se mueve en las fronteras
de la ilegalidad. Si asumimos que los informales son mayoría (como todo parece
indicar), el rombo en el que se ha convertido nuestra pirámide demográﬁca es
una base endeble para ser optimistas sobre el futuro.
¿O es que la informalidad es peligrosa
cuando se trata de mineras en Madre de
Dios, pero bienvenida cuando la encarnan
emprendedores limeños?
Una clase media informal, precaria, antiestatista (en el peor sentido del término)
y antipolítica no puede ser motor de desarrollo ni aunque su capacidad de acumulación supere a un tigre asiático. Menos aun
cuando su nivel de apoyo a la democracia es de solo el 62%, cercano al promedio
en las clases bajas (59%) y lejano al de las
altas (68%) (Lapop, 2012). Consistentemente, son los que menos protestan (no
les interesa la política, buscan resolver sus
problemas individualmente) y comparten la desidia generalizada por el Estado
de derecho. En términos sociales, son tan
conservadores como el resto del país: solo
un 26% del nivel socioeconómico C está
a favor del matrimonio igualitario (GfK).
¿Es esta la clase media de un país en vías de
desarrollo?
La clase media, dueña de creatividad y
creciente capital, al ser dominada por la informalidad y la antipolítica, es ﬁnalmente
dueña de nada. Muy a pesar de los espaldarazos de la banca multilateral.

UN DÍA COMO HOY DE...

1913

Los que pegan a las mujeres
Por mucho que el título es denigrante, el
consignarlo se justiﬁca con la serie de delitos de esta clase que cada día se cometen. Tres casos se presentaron hoy: Francisco Beltrán, que golpeó duramente e
hirió a Encarnación Quintana, a quien los
médicos de la policía han señalado diez

días de curaciones y el consiguiente descanso. Del valle de Ate se ha remitido a Isidoro Farfán por haberle dado un lampazo a Paula Medina. El individuo alega que
se encontraba ebrio. Finalmente, José
Wraan, de nacionalidad estadounidense,
atacó con un palo a María Medina.
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