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Opinión

Celebrando  
a Szyszlo

según la mitología griega, 
Tea, una de las titanes, 
era la madre de Selene, 
la diosa de la Luna. Por 
ello, se bautizó con ese 

nombre al planeta que hace 4.500 
millones de años chocó con la Tie-
rra, lo que produjo la formación de 
nuestro satélite. La colisión ocurrió 
una vez que Tea adquirió suficiente 
masa, salió de su órbita y entró en 
una trayectoria inestable. Esto es 
exactamente lo que ha sucedido en 
Grecia. Una acumulación de deuda 
que hace inviable el actual sistema 
económico griego. 

El proceso de ajuste ya empezó 
hace algunos años, pero era clara-
mente insuficiente, no porque los 
recortes fueran pocos, sino porque 
el tamaño de la deuda es impaga-
ble, lo cual requiere de una dis-
minución del compromiso, pero 
también requiere de reformas es-
tructurales profundas que generen 
aumentos en el crecimiento poten-
cial de la economía griega y que los 
sucesivos gobiernos se han negado 
a implementar. 

El resultado del referéndum mar-
ca el inicio de la aceleración en el 
proceso de colapso total de la econo-
mía griega, el cual implicará una sa-
lida desordenada del euro y la quie-
bra del sistema bancario doméstico. 
La grave recesión que seguirá será 
el resultado de las malas decisiones 
que tomaron los líderes políticos. 
Ante este lúgubre escenario, es bue-
no sacar conclusiones.

Primera, el crecimiento sosteni-
ble se da por aumento de la produc-
tividad y por la inversión privada. 
No por gasto público. En Grecia, los 
incrementos salariales y despro-
porcionados beneficios sociales, 
que impulsó el aumento del PBI he-
leno temporal, no eran sostenibles 
porque no estaban alineados con la 
productividad, sino eran produc-
to del crecimiento exponencial de 
la deuda. 

cumplir 90 años no es cosa fácil. 
Requiere sabiduría, cautela y 
arrojo a la vez, pero también 
saber llegar bien. Como dicen, 
entero. Afortunadamente, los 

90 de Fernando de Szyszlo han sido una 
celebración, un canto a la vida y al arte. Su 
capacidad creativa es sin duda el gran im-
pulso para que tenazmente siga buscando 
pintar el cuadro que aún no aparece.

Estamos ante un artista versátil, lo 
que no es muy frecuente. Se conocen 
más sus lienzos de mediano y gran for-
mato. Estos últimos se multiplican en 
dípticos y trípticos seductores al ojo. Al 
verlos, uno empequeñece y se pregunta 
cómo habitar un espacio de dos metros 
y que este nos convoque y produzca tan-
tas emociones. Cierto que en el conjun-
to de su obra priman los cuadros. Pero la 
versatilidad de Szyszlo es inmensa y con 
buenos resultados.

Las esculturas pequeñas, hechas en 
bronce, son atrapantes y, para pesar de 
algunos, son pocas; quisiéramos más. 
Aunque a Szyszlo no le agradan el polvo 
ni la suciedad que implica su realización. 
Las de mayor tamaño están en lugares 
públicos, siempre refinadas, impactan-
tes. Además tenemos vitrales hermosos, 
murales en pepelma, cajas de madera 
misteriosas, un conjunto de obras que 
nos revelan lo vanguardista que es nues-
tro amigo Szyszlo. 

Piense que él comenzó algo tarde en 
la plástica, venía de la arquitectura. Des-
cubrir su vocación de pintor fue –como 
refiere– su camino de Damasco. Una re-
velación y un desafío. El artista solo quie-
re vivir para su obra y de esta. Siempre ha 
sido difícil la relación entre el creador y el 
mercado, incluso puede poner en cues-
tión si uno realmente tiene talento para 
este oficio. Póngase en la piel de quien se 
dedica al arte, ¿si no vende, quiere decir 
que no es bueno?

Cuando joven, Szyszlo pasó un buen 
tiempo sin vender, pero nunca abando-
nó su vocación, no podía. Era y es como 
dejar de respirar. El 5 de julio pasado, 
cuando llegaron sus 90, pintó con la mis-
ma pasión de siempre; mañana inaugu-
ra una muestra de gran formato en la ga-
lería Forum. Hoy una exposición de sus 
grabados. Luego viene una retrospecti-
va en el MAC, y así la vida, nuestro artista 
renace cada día con la misma convicción: 
solo el arte tiene las respuestas.

No se piense que Szyszlo es solo pin-
celes, lienzos y bronces. Es mucho más, 
estamos frente a un imprescindible. La 
memoria que tiene es prodigiosa y envi-
diable, regalándonos anécdotas, frases 
fantásticas que nos ilustran y nos mejoran 
la vida. Es un placer escucharlo hablar so-
bre personalidades que conoció: Octa-
vio Paz, Breton y el movimiento surrea-
lista, Neruda, Arguedas, el indigenismo 
y tantos otros. Conversar con Szyszlo no 
tiene pierde, siempre es un regocijo, un 
asombro y una risa. Su sentido del humor 
es grande. Como es memorioso, cuenta 
chistes perfectamente (hacerlo bien es un 
arte) y disfrutamos de la hilaridad.

Este librepensador no es ajeno a la polí-
tica, la ha practicado y la sigue con pasión. 
Queda mucho por decir de este hombre 
superlativo, a quien todos admiramos. 
De madre iqueña, hermana de Abraham 
Valdelomar, Szyszlo recuerda con nos-
talgia sus dotes reposteras. En especial, 
“una suerte de gelatina de uvas. Tenía un 
color verde limón, como de uva Italia, y 
con pedazos de fruta. Se comía con queso 
cuajado”. He buscado la receta sin éxito. 
Si alguien la conoce, regálesela a Szyszlo 
por sus 90.

Segunda, cuando la deu-
da no puede seguir crecien-
do, viene el proceso de ajus-
te, que puede tener diversas 
formas. La economía, de 
una manera o de otra, tie-
ne que regresar a su tama-
ño natural, el cual depende de las 
condiciones reales y financieras del 
país. En este proceso de contrac-
ción del PBI, quienes más sufren 
son los pobres. Esto no es una deci-
sión de política, tiene que ver con 
la propia dinámica de la economía. 

Cuando estamos en el ‘boom’, todo 
sube, salarios y ganancias. Los suel-
dos se transforman en consumo y 
las ganancias se vuelven activos. 
Cuando se avizoran los problemas, 
los activos se empiezan a transfor-
mar en activos financieros y salen 
del país. Cuando los proble-
mas se manifiestan, el salario 
se desploma o el de-sempleo 
se dispara. Aquí las normas 
laborales se estrellan contra 
la dura realidad de las leyes 
económicas. Por otro lado, 
los activos financieros ya es-
tán a buen recaudo fuera del 
país, y poco importa que el flu-
jo de las ganancias sea exiguo 
o nulo. Por eso, es importante 
la responsabilidad fiscal, porque 
implica proteger verdaderamente 
la capacidad de compra de los sala-
rios y la estabilidad de los empleos. 

Tercera, tal como lo demues-
tra la crisis griega, los mercados fi-
nancieros se equivocan, pero tarde 
o temprano la corrección siempre 
ocurre con costos muy graves para 
el país. Para disminuir los riesgos 
de los excesos de sobreendeuda-
miento, se requiere en el lado pri-
vado tener una buena regulación 
y supervisión; mientras que en el 

lado público se necesitan 
compromisos fiscales serios 
incorporados en institucio-
nes fiscales sólidas. La insti-
tucionalidad monetaria es 
fundamental, especialmen-
te cuando se tiene moneda 

propia, pero no es suficiente.
Cuarta, para hacer reformas que 

permitan crecer al país o para reali-
zar ajustes que restablezcan el equi-
librio, el liderazgo político es funda-
mental. Grecia muestra incapacidad 
absoluta de tomar buenas decisio-
nes. Existe una disonancia cognitiva 
en los políticos que los hace evaluar 
incorrectamente las decisiones, au-
mentando desproporcionadamente 

los beneficios esperados e infrava-
lorando los costos, especialmente 
los costos de oportunidad. Si bien en 
Grecia han existido graves errores, 
la decisión de convocar a referén-
dum fue el peor de todos. Esto aten-
ta contra el propio sistema de demo-
cracia representativa, el cual existe 
tanto por razones epistemológicas 
como por eficiencia política. 

Las leyes que gobiernan el fun-
cionamiento de la economía no son 
tan precisas como las leyes de la fí-
sica, pero son igual de inexorables. 
Hasta que los gobernantes no en-
tiendan cómo funcionan estas nor-
mas condenarán a sus pueblos a la 
miseria y a la barbarie.

Ajustes
el caso griego muestra la 

incapacidad absoluta de tomar 
buenas decisiones.

ilustración: víctor sanjinez

Director General: FRANCISCO MIRÓ QUESADA C.

Director Periodístico:  FERNANDO BERCkEMEyER OLAECHEA

Directores fundadores: Manuel Amunátegui  [1839-1875] y Alejandro Villota [1839-1861] 
Directores: Luis Carranza [1875-1898] -José Antonio Miró Quesada [1875-1905] 

-Antonio Miró Quesada de la Guerra [1905-1935]  -Aurelio Miró Quesada de la Guerra [1935-1950] 
-Luis Miró Quesada de la Guerra [1935-1974]  -Óscar Miró Quesada de la Guerra [1980-1981] 

-Aurelio Miró Quesada Sosa [1980-1998]  -Alejandro Miró Quesada Garland [1980-2011] 
 -Alejandro Miró Quesada Cisneros [1999-2008] -Francisco Miró Quesada Rada [2008-2013]

-Fritz Du Bois Freund [2013-2014]

habla culta

Maratón. Es el nombre de una carrera olímpica que se usó al principio en España con género 
masculino, sin embargo, en gran parte de América, el Perú incluido, ha prevalecido la maratón, 
tal vez por implícita influencia del genérico carrera. El adjetivo derivado oficial es maratoniano, 
pero aquí solo se prefiere la variante maratónico. Véase este uso de P. P. kuczynski en su libro 
Perú Porvenir (Lima 2009): “Hubiera querido ver a ese señor [cierto político] en la sesión final 
de negociación maratónica la noche del 6 al 7 de diciembre de 2005”. 

- martha hildebrandt - 

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.

Tea
la acumulación de deuda en la actual grecia

- lUiS CarranZa -
Ex ministro de Economía y Finanzas

rincón del autor

El fútbol está calato
- artUrO maldOnadO -

Politólogo

leí el sugerente libro de Car-
los Ganoza y Andrea Stiglich 
“El Perú está calato” (2015) 
en medio de la resaca de en-
tusiasmo por la participa-

ción de nuestra selección de fútbol en 
la Copa América. Inesperadamente, 
me pregunté si esa desnudez nacio-
nal que plantean los autores se exten-
día a ámbitos como el balompié.

Ganoza y Stiglich plantean que 
la bonanza económica del 2003 al 
2013, fruto de factores exógenos, 
hizo que se instalara en la mentali-
dad de la clase dirigente la idea de 
que el Perú era ejemplo de milagro 
económico. El libro siembra dudas 
razonables. Los autores detallan los 
problemas no resueltos de la poca 
competitividad de nuestra econo-
mía, de la informalidad, de la debi-
lidad institucional de los partidos 
políticos y de la amenaza de la in-
seguridad ciudadana como facto-
res que calatean el progreso econó-
mico. Señalan que el momento de 
enfrentar estas trampas es ahora, 

próximos a un proceso elec-
toral. Sin embargo, advier-
ten que si todo sigue igual, 
si no hay un shock institu-
cional, el futuro es sombrío. 
¿Qué sigue después de estar 
calatos?

Volviendo al fútbol, difícilmente 
podemos hablar de un período de bo-
nanza. Lo que tenemos son episodios 
circunstanciales de relativo éxito, co-
mo nuestra participación en las dos 
últimas copas América. Sin embargo, 
el entusiasmo que generan estos mo-
mentos, que lleva a que algunos vati-
cinen una clasificación al Mundial de 
Rusia, ocultan temporalmente nues-
tra pobreza institucional. 

¿Cuáles son las trampas del ba-
lompié nacional? Es sugerente có-
mo la descripción ofrecida en el libro 
de la realidad de los partidos políti-
cos se parece a la de los clubes de fút-
bol. Estas son instituciones mayor-
mente informales, capturadas por 
oportunistas que buscan enrique-
cerse a costa de la popularidad del 

club. No es difícil argumen-
tar que la crisis de equipos 
como Alianza Lima o Univer-
sitario viene de la época en 
que grupos mafiosos se ins-
talaron en sus dirigencias. 
Basta recordar que Guiller-

mo Alarcón está detenido por malos 
manejos en Alianza Lima. 

La dirigencia del fútbol nacional 
tampoco sale bien librada. Los es-
cándalos de corrupción global de la 
FIFA han dejado dudas acerca del 
accionar de la dirigencia nacional. 
La Federación de Fútbol sería como 
esa vieja partidocracia que se repar-
te cuotas de poder, pero que ya no 
representa a nadie. Esta partido-
cracia, además, no tiene el menor 
incentivo para cambiar un sistema 
en el que ellos mismos se ven benefi-
ciados. Viven cómodamente en este 
equilibrio de bajo nivel.

Esta estructura en el ámbito de 
clubes y dirigencia hace que perda-
mos competitividad. El Perú es un 
país rico en la ‘materia prima’ funda-

mental del fútbol, los chicos que se 
interesan por practicar este deporte. 
Pero sin un soporte institucional, co-
mo ligas de menores, un campeona-
to decente y roce internacional, este 
potencial se desperdicia.

Esta realidad hace que exista una 
desafección ciudadana hacia estas 
instituciones. Si los partidos ya no 
son los que fueron en términos de 
adherentes con carné, los clubes de 
fútbol tampoco son lo que fueron, lo 
que se manifiesta en la escasa asis-
tencia a los estadios y en el bajo rá-
ting. Así, más interés concentra un 
partido de la Champions que un clá-
sico Alianza-Universitario. 

Finalmente, tanto los partidos 
políticos como los clubes de fútbol 
viven en una paradoja: son institu-
ciones que toman decisiones que in-
volucra mucho dinero, pero a la vez 
son entidades sin fines de lucro. La 
realidad, lamentablemente, indica 
lo contrario: muchos políticos y diri-
gentes usan estas instituciones solo 
para lucrar.
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balbi
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