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Opinión
El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural,
el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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RINCÓN DEL AUTOR

Los pesimistas

De colores

- alfredO bullard Abogado

“

Todo tiempo pasado fue mejor” es una frase que siempre
repetimos. ¿Es cierta? ¿Estamos peor que antes? Gracias a un link enviado por
Lampadia (http://www.lampadia.
com/globalizacion/hans-roslingy-ola-rosling-como-no-ser-ignorantes-del-mundo) puede revisar
una conferencia TED de Hans Rosling y de su hijo Ola. Hans Rosling
es el creador de Gapminder, un sistema que integra de manera evolutiva y comparativa las estadísticas
de la mayoría de países del mundo
(Ver http://www.gapminder.org).
Los Rosling hacen tres simples
preguntas al público y las comparan con las respuestas en encuestas
en Suecia y Estados Unidos a personas y las hipotéticas respuestas random de chimpancés.
Las tres preguntas son: 1) ¿Cómo ha cambiado el número de
muertes por año a causa de desastres naturales en el último siglo?
¿Se duplicó, se mantuvo más o menos igual o decreció a menos de la
mitad? 2) ¿Cómo ha cambiado el
porcentaje de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema en los últimos 20 años? ¿Se ha
duplicado, se ha quedado más o
menos igual, o se ha reducido a la
mitad? 3) ¿Por cuánto tiempo las
mujeres de 30 años de edad en el
mundo han ido a la escuela: siete
años, cinco años o tres años?
¿Qué hubiera contestado usted?
Es probable que a la primera pregunta haya dicho que las muertes
por desastres naturales se han duplicado. Después de todo, los noticieros están llenos de esos eventos
todos los días. A la segunda quizás
haya dicho que el número de po-

bres extremos se ha duplicado. Todos los días escuchamos que los sistemas
económicos están empeorando la situación de la gente. A la tercera es probable
que haya contestado tres
años. Es lógico. La discriminación
de género hace que las mujeres estén en una situación realmente desventajosa frente a los hombres.
PREJUICIOS

Nos hacen pensar que el
mundo está peor cuando en
realidad está mejor que nunca.
Si esas fueron sus respuestas, lo
felicito. Usted piensa lo mismo que
los suecos o los norteamericanos. El
50% de los suecos contestó que las
muertes por desastres se han duplicado, el 38% que siguen más o menos
igual y solo el 12% que se han reducido. Pero los chimpancés estuvieron
más cerca de la respuesta correcta.
El 33% pensó que se habían reducido. La realidad es que en el último si-

glo las muertes por desastres
naturales se han reducido de
medio millón al año a alrededor de 50.000 (muchísimo
menos de la mitad). Hemos
mejorado sustancialmente.
Los chimpancés ganaron porque no ven noticieros.
Si usted pensó que la pobreza
extrema se ha duplicado, coincide
con los norteamericanos. Solo el
5% de ellos cree que se ha reducido
a la mitad en los últimos 20 años.
Pero lo cierto es que eso es lo que ha
ocurrido en el mundo. La pobreza extrema se ha reducido en 50%.
¿Por qué entonces creemos que hay
más pobres que antes?
¿Consideró usted que las mujeres van en promedio en el mundo
solo tres años a la escuela? De nuevo coincide con los suecos, pero está equivocado. La respuesta correcta es siete. Los hombres van ocho.
Las mujeres casi los han alcanzado
en los últimos años y de seguir la
tendencia pronto no habrá diferencia. Lo que ocurre es que

pensamos en las peores partes del
mundo, donde existe efectivamente una gran discriminación. Pero lo
cierto es que, como dicen los Rosling, esos sitios son cada vez más
extraños. Ignoramos lo que pasa a
la mayoría.
Estamos llenos de prejuicios que
nos hacen pensar que el mundo está peor cuando en realidad estamos
mejor que nunca. Y el ejercicio se
puede repetir con cientos de indicadores: mortalidad infantil, expectativa de vida, acceso a servicios
públicos, niveles de ingreso, etc.
Lo malo es que ese pesimismo
equivocado es usado todo el tiempo para impulsar políticas que nos
llevan precisamente en contra de
lo que queremos lograr. Por eso la
próxima vez que le hagan una pregunta como las que nos hacen los
Rosling, piense en positivo. Piense
que estamos mejor. Es casi seguro
que acertará.
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Argenzuela
- ian vÁsquez Instituto Cato
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caba de ser ungido alcalde de
La Victoria el rubicundo arquero Ken del Alianza Lima, uno
de los niños más bonitos del
Perú. Y una de las niñas más
lindas, Lucianita León se ha convertido en
nuestra nueva gurú del éxito: Sería una
tonta si ganando 15 mil soles no hiciera
una inversión a futuro. No tengo familia,
gracias a Dios. Tengo tres sacos. Como quinua, bastante verde. Soy soltera y los fines
de semana, gracias a Dios, son ustedes los
hombres los que gastan más porque tienen
que invitar a las mujeres. ¿Cómo se explica que una congresista con sueldo de 15
mil soles haya pre pagado una hipoteca de
un millón de soles?– se pregunta un furibundo PPK– Imagínense, nos toman por
imbéciles. Y el titular de la comisión de fiscalización del Congreso, Enrique Wong, le
responde nombrándolo “el decano de los
lobbies”. ¿Dónde se grabó tu spot? –le pregunto a Madeleine Osterling– ¿Eso es San
Isidro o Suiza? ¡Esa locación no existe en
Lima! Existe –me contesta ella, siempre tan
distinguida– Es Chaclacayo, un poquito al
norte de Lima.–remata ignorando el este.
Con bastante menos charm, su compañero
de partido Miki Torres, intenta convencer
a los surcanos regalándoles entradas al
cine y un cuarto de pollo con todas sus cremas. “Hoy no es un viernes cualquiera...
¡hoy es viernes de chiquitingo!” –tuitea,
luciendo el pintado bigotito de Zorro, un
no menos ordinario Jaime Zea como si a alguien pudiera importarle un pepino que el
inexistente candidato pepecista no la ve.
MORALEJA
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a gran pregunta en Argentina, quizás el país más
económica y políticamente volátil de América Latina, es si finalmente se está
agotando el modelo populista de
los Kirchner. Pareciera que sí. Pero
la respuesta depende en parte de
qué tanto se ha estado acercando a
las políticas de su aliado extremo,
Venezuela.
Son temas que destacados economistas, pensadores y políticos
de oposición están tratando en una
conferencia en Rosario, ciudad natal del Che Guevara y sede de la Fundación Libertad, el centro de investigación liberal que auspicia el evento
al que estoy asistiendo.
Argentina es el país latinoamericano que más ha seguido el ejemplo
de Venezuela en políticas económicas y que más se parece respecto a resultados. Es tan así que el
periódico argentino “La Nación”
recientemente denominó a su país
“Argenzuela”. Así como Venezuela
ha nacionalizado numerosas empresas, el gobierno en Buenos Ai-
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res estatizó Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas,
fondos privados de pensiones, y la empresa petrolera
YPF. Siguiendo el ejemplo
caribeño, impuso controles de capital, controles de
precios, y una moneda sobrevalorada. También “copió” a Venezuela en
inflar el gasto público e imprimir dinero para financiar al Estado.
Una medida que no imitó de Venezuela ha sido el default, vieja tradición de los gobiernos argentinos.
Pero en eso también se parecen los
dos países, pues Venezuela ha incumplido en el pago a numerosas
empresas a las que les debe dinero y,
según un análisis de Ricardo Hausmann de Harvard, es muy posible
que Venezuela entre pronto en un
default a lo argentino.
Los resultados no sorprenden.
Venezuela y Argentina tienen las tasas más altas de inflación en el mundo. Por falta de divisas que les debe
el Estado, las aerolíneas más importantes han dejado de volar a Venezuela o han recortado su servicio, así

EL HABLA CULTA
- Martha hildebrandt -

Mapear. Verbo transitivo derivado del sustantivo
mapa, significa ‘reproducir gráficamente y a
escala los límites de un determinado territorio
o nación’. El DRAE vigente (2001) registra
erróneamente el término solo como chilenismo,
cuando en realidad es un americanismo
de amplia extensión. Véase la siguiente
información periodística del diario limeño
La República: “… Groenlandia está siendo
estudiada […] para registrar la altura del
hielo que la cubre, no para mapear el territorio
debajo…” (11/9/2013).

como ha ocurrido con American Airlines en Argentina.
La dificultad para las empresas de obtener dólares en
Argentina está resultando
cada vez más en escasez, una
realidad venezolana, y un
factor adicional para la fuga de capitales y de empresas que caracteriza a
los dos países. Y así como la potencia petrolera venezolana produce
menos petróleo hoy que hace quince
años y anunció recientemente que lo
empezará a importar, Argentina ha
dejado de ser líder en la exportación
de carne (hace dos años Paraguay,
Uruguay y Brasil empezaron a exportar más).
Los argentinos claramente han
perdido confianza en su economía, pues solo esta semana el tipo
de cambio cayó a casi 16 pesos por
dólar en el mercado libre, mientras
que el peso oficial está en 8,4 pesos.
(En Venezuela, el bolívar oficial de
6,3 por dólar se compara con su valor real de más de 90 bolívares por
dólar en el mercado negro.) Ambos
países tendrán crecimiento negati-

vo este y el próximo año.
Argentina dista mucho de ser
“una historia de éxito notable” tal
como lo proclamó Paul Krugman
hace apenas dos años. Al contrario,
todo apunta a su fracaso rotundo.
Por eso es tan nefasta la nueva ley
de abastecimiento que sancionó el
Congreso esta semana y que es calcada de la ley venezolana de “precios justos”. Tal ley le da al gobierno argentino el poder de “analizar
costos, establecer márgenes, fijar
precios, obligar a vender a pérdida, intervenir empresas, multar y
disponer clausuras”, etc. según “La
Nación”.
Es una receta que institucionaliza la arbitrariedad y vulnera los
derechos de propiedad y el Estado
de derecho. La radicalización de las
políticas a la medida que empeora la
economía es propia del mismo chavismo. Los analistas argentinos sensatos esperan que la realidad económica se imponga a los planes del
gobierno, antes de que se apliquen
las peores medidas del populismo
venezolano.

Nunca le pidas el diario (que hoy
publica una nota en tu contra)
a alguien que te está a punto de
entrevistar.
“Yo no detesto a los homosexuales” –
proclama el general Arteta, en súbito acceso de amor al prójimo– “Lo que dije fue
que combatiremos la prostitución sea de
mujeres o de homosexuales”. (Tampoco
te detestamos, Arteta). Convertida en la
Elena Iparraguirre del Cholo Sagrado, la
última chakana Doris Sánchez is on fire y
lanza graves acusaciones al hoy asesor de
campaña de Villarán: Xavier Domínguez
tuvo buenos aliados para provocar la derrota de Toledo. ¡Esas propuestas sobre
la legalización de las drogas, el aborto, el
matrimonio gay! ¡Hay cosas que tienen
que hacerse, pero no se pueden decir! Pero Techito Bruce no tarda en responderle:
Toledo no perdió por culpa de Domínguez
sino porque no quiso someterse a la prueba toxicológica. Y por si fuera poco, arremete con certero dardo hacia La Nueva
Muda: Pilar Freitas es una persona de total
confianza de Toledo en temas legales...e
ilegales. Un colectivo de los otrora indignados con Freitas organizó un desapercibido plantón para protestar contra el
robo como política de Estado aunque se
les olvidó protestar contra Ecoteva y la conexión narco de sus aliados. No importa.
El mayor perdedor de estas elecciones será Melcochita. Volver a meterse en política
le ha salido carísimo pues el BBVA decidió rescindirle el mejor contrato publicitario de su carrera. Ay. Ni bien llega a mi
set, Augusto “Oliverita” Rey me insiste en
que quiere ver un periódico que aún no he
leído. Se lo presto. La curiosidad me pica
y leo la denuncia contra su jefa. Moraleja, joven: Nunca le pidas el diario (que hoy
publica una nota en tu contra) a alguien
que te está a punto de entrevistar.

UN DÍA COMO HOY DE...

1914

Franceses usan gas letal
Un cablegrama procedente de Londres
anuncia que los franceses han comenzado
a emplear cañones que disparan “turpinita
consistente” (la pólvora del célebre Turpín
inventor de la melinita). Es un gas que mata
casi instantáneamente, insensibilizando
todo lo que está a su alcance. Líneas ente-

ras de atrincheramientos han sido aniquiladas con solo respirar el gas de las bombas. No tenemos todavía detalles sobre el
empleo de esta arma tóxica, terriblemente mortal, pero se nos dice que se requiere
personal muy especializado para disparar
los cañones que llevan cargas con gas.
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