
«Aplanar los Andes y 
enderezar los ríos» 
UNA ENTREVISTA CON JAVIER IGUIÑIZ POR ABELARDO SÁNCHEZ LEÓN 
«El anticentralismo es mucho más fuerte que la maduración de proyectos 
descentralistas en las regiones. Cuando uno va a las regiones no hay un liderazgo que 
haya pensado su ámbito con tranquilidad, macerándolo, depurándolo, constituyéndolo 
en un proyecto de desarrollo, en visión de largo plazo, en qué hacer con la región. Hay 
una deficiencia de proyectos, de visión del propio destino como entidad 
descentralizada. Lo que cohesiona al proceso es la convicción de que hay un elemento 
político descentralista, un elemento autoritario, vertical, petulante, limeño y centralista. 
Y eso cohesiona, porque es un común denominador en un país tan centralista como el 
Perú.  
En el aspecto técnico, el punto que más me ha interesado pensar sobre el Ande es la 
desconexión entre la decisión política descentralista y la viabilidad económica. Lo que 
hay es un déficit de análisis sobre la viabilidad económica. No se corresponde el ansia 
descentralista con un proyecto. Y es ahí donde termino planteando cuatro puntos que 
tienen por finalidad hacer lo más viable posible la oportunidad de tener empleos 
adecuados en la sierra y también en la Amazonía. De ahí que el título de mis ensayos 
Aplanar los Andes, si fuera completo, sería Aplanar los Andes y enderezar los ríos, que 
era lo relativo a la Amazonía. La idea parte de lo siguiente: cualquier alternativa 
económica en el Perú que tome en cuenta el Ande, tiene que considerar la existencia de 
ese «accidente» geográfico. Mi suegro solía decir, «Dios creó el mundo en seis días, y 
en el séptimo destruyó el Perú». Lo decía para subrayar lo accidentado y traumático de 
la geografía de la sierra. Y el primer hecho es que hay que reconocer eso. En economía 
no se reconoce generalmente la problemática geográfica. ¿Qué hacemos con el Ande? 
Por supuesto que la salida más usual es construir mejores carreteras, pero eso no va 
muy lejos. Por lo tanto, lo que planteo es que quien quiera generar empleo en los Andes 
no tenga una desventaja significativa respecto del que quiera crear empleo en Chincha. 
Que crear empleo en un sitio de los Andes sea como crearlo en un sitio igual de plano 
respecto del mercado Lima, en este caso, Chincha, Cañete o Barranca. Aplanar los 
Andes es hacer que no sean un impedimento para la generación de oportunidades 
empresariales, de empleo. De ahí la consigna de transformar antes de transportar. 
Agregar valor a las cosas antes de moverlas. Adornarlas, ponerlas en un sobrecito, 
decir ecológico, limpiarlas como si fuesen manzanas chilenas. Aumentar el valor de lo 
que tú mueves por unidad de peso o por unidad de costo de transporte hace que el 
accidente geográfico pierda importancia. Ese es un primer punto sobre el Ande que hay 
que tomar en cuenta. Hacer que el accidente geográfico no sea una fatalidad para la 
viabilidad de las iniciativas empresariales es que la producción en el Ande tenga alto 
valor unitario y el costo del transporte sea una fracción pequeña del producto. Si es 



papa, si es papaya, es enorme la proporción del valor del producto; pero si es fruta seca 
ya no. En el caso del mineral no hay problema porque vale tanto por unidad de peso 
que no importa en qué cerro de los Andes esté. El transporte no le hace mella a la 
competitividad del oro, de la plata, del cobre refinado, por eso existe La Oroya. Tomar 
en cuenta los Andes en la economía no es fácil. Se requiere pensar que no es la 
carretera lo que los salva sino la naturaleza del producto.  
Otro punto del Ande con el cual la economía tiene dificultad es el de la diversidad. 
Porque así como es accidentado, es multiclimático, biodiverso. En economía es muy 
difícil graduar este punto, porque toda la teoría económica está pensada en el mundo 
europeo, plano, templado, a nivel del mar, con estaciones claras, las mismas en todo el 
país al mismo tiempo. Cuando es invierno en España, es invierno en todo el país. En el 
Perú no; te abrigas para ir a un sitio y te calateas para ir a otro el mismo día. Eso no 
ocurre en Francia o en Alemania. ¿Qué hacer con la diversidad climática, biogenética? 
Debemos aprovechar las escalas de producción, la amplitud de la producción, producir 
en gran escala para que la unidad sea más barata. En la sierra no tenemos esa opción, 
salvo con la alpaca. Pero, en general, en cada quebrada hay una trucha distinta, una 
palta distinta, una quinua distinta. Cada altura, cada cantidad de sombra y sol, cada 
variación de clima entre el día y la noche, crea de nuevo dificultades a la comunidad. 
Para mí la consigna no es producir mucho de pocas cosas sino poco de muchas cosas. 
Hay que diferenciar productos y sacarlos al mercado diferenciados, así como una 
fábrica diferencia entre sus cajetillas de cigarros. El Perú tiene que asumir esa realidad. 
La sierra no es abastecedora del supermercado estadounidense, sino de delicatessen, 
de cantidades pequeñas, pero de alto valor. Y como vendes poco, hay que vender caro. 
Hay que darle viabilidad a la sierra porque para muchos ya está desahuciada. Ahí uno 
está a contracorriente en economía. La educación es mala, pero simultáneamente en 
nuestro sistema educativo producimos gente calificada, técnicos que no usamos; la 
mitad de los egresados de la universidad no trabaja en lo que estudiaron. Y, sin 
embargo, mucho más de la mitad está estudiando lo que le gusta. Los pobres son muy 
aventados para estudiar lo que les gusta. ¿Qué quiere decir? Que si pudieran ejercer, 
terminarían siendo buenos.» 
ero hay un problema de mercado. Esas delicatessen se tendrían que ir fuera.  
Empezando por Lima, en Wong, porque los mercados regionales son muy pobres. Ya está Ripley 
en Chiclayo, en Trujillo, pero no es un mercado que compre calidad. Todavía es un mercado que 
compra volumen y compra por precio. Allí el precio no es secundario respecto de la calidad. El 90 
por ciento de la clase media del país está en Lima, esa clase media que ya está en la etapa de 
pedir calidad a costa de cierto sacrificio en el precio. Yo creo que hay gente. El problema de la 
sierra no es que no tenga gente sino que la bota, la obliga a migrar. Hay que retener a la gente en 
la sierra del Perú, hay que hacer que haya posibilidad de que se quede en su tierra. En muchos 
lugares de la sierra hay universidades, sin embargo no tienen nada que hacer ahí.  

¿Quiénes son esos líderes, esa burguesía regional, esos movimientos empresariales 
regionales y con proyecto? 

Hay pocos. Hay que retener a la potencial burguesía de las zonas andinas en su tierra. Esas 
frases medio en broma medio en serio de que ya no quedan jaujinos en Jauja, ¿qué quieren decir? 
Que los notables, los que tenían haciendas, comercio, se han ido. Ya no hay puneños en Puno. 
Quiere decir que las familias italianas, vascas, que constituían el núcleo cosmopolita e ilustrado 
que estaba ahí a comienzos del siglo veinte, cuando la ciudad tenía 10 mil habitantes, cuando 



traían a la ópera de Buenos Aires, ya se fueron. Las regiones tienen que constituir una élite, pero 
no todas van a poder.  

Ciudades hay.  
La ciudad de la sierra tiene que ser más que mercado: un lugar donde el técnico, el profesional, 

el empresario que tiene formación y recursos considere que sus hijos no se perjudican si los educa 
ahí, por lo menos hasta terminar la secundaria, cosa que no siempre sucede ahora. Es la condición 
para que algunos se queden en su propia tierra, porque han hecho su vida afectiva más completa 
en su lugar de origen, y la tierra les dice algo. Pero si se han ido desde la primaria y han hecho su 
mundo citadino, afectivo, en otro lugar, eso es irreversible.  

Pero esa ciudad es un mercado, esa ciudad consume.  
Eso viene después. Primero la ciudad tiene que ser un ámbito de vivienda, de seguridad, de 

servicios. Quien quiera hacer empresa, generar oportunidades en su lugar de origen, 
principalmente lo va a hacer en las ciudades. 

¿Qué te dicen las ciudades de Arequipa, Huancayo y Cajamarca dentro de la imagen de 
los Andes?  

La ciudad de la sierra es un lugar de educación formal. La ciudad es el lugar al cual se llega 
para educar a los hijos. Es el objetivo de la migración andina. La ciudad de la sierra es el lugar 
decisivo de la viabilidad económica, porque es desde esa ciudad y desde otras ciudades en el país 
y en el mundo que se va a reformular la actividad agrícola. Mantaro, por poner un ejemplo. 
Producto estrella. Es un producto para la ciudad que no tiene nada que ver con el campo. La 
alcachofa está esperando que hagan la interoceánica porque esta herbácea se vende en Brasilia a 
dólar y medio cada una. Ya es un producto delicatessen. En la sierra hay opciones de ese estilo.  

Arequipa se ha desmantelado. No está más la cervecería, la leche Gloria.  
Arequipa se ha desindustrializado.  
¿Por la globalización?  
Podemos ponerle esa etiqueta si la precisamos un poco. Si entendemos por globalización la 

apertura del mercado, y por apertura del mercado no solo que se paguen menos aranceles por 
importar sino que se mejore la carretera Lima-Arequipa y haces que no sea rentable seguir 
teniendo ahí muchas empresas.  

Es una paradoja.  
Claro, porque sale más barato venderle a Arequipa desde Lima si la carretera es buena, que 

tener la fábrica en Arequipa. Porque la fábrica en Arequipa se justifica para vender en Arequipa si 
es que es más barato producir ahí. Y en muchos productos ya no es más barato. Nadie se da 
cuenta de que la carretera no es solo para sacar productos, sino que por la carretera también 
vienen productos que compiten con lo que se hacía ahí.  

Es un proceso que acentúa la centralización.  
En muchos sitios, sí.  
En el Perú no hay la noción de competencia de regiones, de ciudades, de una burguesía 

local que pelea por un aeropuerto.  
De ahí la importancia de lo político. El primer paso de la descentralización en el Perú es político. 

No puede ser económico. No es como Colombia, que tiene Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla. 
Ellos han sido siempre descentralistas, porque la geografía les impidió juntarse tan rápidamente y 
cada uno desarrolló grandes valles, porque ahí los Andes se abren. Ahí es la economía la que 
lidera la política. En el Perú no: es la voluntad política descentralista.  

Los políticos suelen ser los criollos y desde Lima elaboran una mirada descentralista.  
Empiezan a tenerla porque la migración a la ciudad, incluso la ciudad serrana, ha sido tan 

grande que ya ha generado una masa de ciudadanía descentralizada andina —andina no solo en 
el sentido geográfico, sino racial, étnico y hasta lingüístico— que es muy distinta a la élite andina 
anterior. Ya hay una novedad por el crecimiento de las ciudades en la sierra, por el cambio en su 
composición social, que hace que lo político descentralizado exista. Puede venir de maneras muy 
diversas, por una burguesía que se empieza a generar en Cusco con el turismo, aunque eso es 
lentísimo. O puede ser un Humala que expresa una vocación de poder que ve restringida en Lima 
y necesita su propio humus, su propia tierra.  

Pero Humala estaría más con los marginados, con los olvidados, con el eslabón más 
alejado del mercado, no con esa burguesía andina.  



Humala es expresión de mistis, no en el sentido oligárquico de la palabra sino de autoridad 
local, de autoridad antigua, descendiente incluso de la autoridad prehispánica. Proviene de una 
familia de autoridad; no es una familia de abajo.  

No es que ellos lo sean, sino que convocan más a los desposeídos que a una burguesía 
andina.  

Creo que no.  
Es el elemento de violencia que acompaña su discurso.  
Sí, pero los más pobres no tienen predisposición hacia la violencia. La radicalidad descentralista 

es una radicalidad ilustrada, porque justamente proviene de la convicción de que «yo puedo hacer 
eso», que no solo en Lima se puede hacer. Si no hay esa visión de uno mismo como capaz, 
tampoco habrá un objetivo descentralista. Ya hay una masa crítica para constituir ciudadanía 
descentralizada; lo que no hay todavía es una masa crítica para hacer economía descentralizada 
en un sentido de mercados descentralizados. La descentralización económica tiene que ser hecha 
en base a una producción descentralizada, pero que, en principio, se base en mercados diversos.  

Pero eso no sucede. Todos piensan en producir para Lima.  
Es que los mercados locales ya no lo son, nunca lo han sido en realidad; los mercados 

propiamente locales han sido mercados de productos urbanos indiferenciados. No hay un mercado 
significativo para papas distintas de la blanca. Todos los demás cientos de variedades de papas no 
tienen mercado. Se trata de aquella vieja cuestión de que hay que empezar con un mercado local 
consistente en productos autóctonos.  

El discurso de Alan García de la kiwicha en el año 85 ya no tiene nada que ver.  
No como mercado local, pero sí como un mercado internacional. La viabilidad económica de la 

sierra no está basada en sus mercados locales. Esos son mercados de protección, de retaguardia, 
de defensa frente a riesgos. Eso es muy importante porque necesitas una retaguardia para 
aventarte.  

Esa imagen urbana, que comparto contigo, de una ciudad de calidad, es muy europea, 
¿no? Pero, en el caso peruano, ¿de qué vive esa gente? ¿De qué vive un joven de clase 
media arequipeño que hizo sus estudios escolares y universitarios en Arequipa? ¿En qué 
trabaja?  

Para vivir bien, tiene que generar su trabajo, no hay trabajo esperando. De ahí la importancia de 
las Pymes. La otra opción es irse. Para vivir mal, entra de subcontratado, de peón, de amarrador 
de espárragos.  

¿Por qué Toledo no dice que cada uno tiene que crear su propio empleo, y si no puede, 
tiene que irse? Nadie lo ha dicho así. 

Porque no hay la sinceridad de un Churchill: sangre, sudor y lágrimas. No hay nada gratis. Es 
necesario decirle a la gente que hay que ubicarse, pero en una dirección promisoria. No para que 
se aproveche el otro, que es la historia del Perú. El independentismo de la vida familiar del hombre 
andino, que prefiere ser informal a ser subordinado, proviene de que su esfuerzo beneficia al otro 
antes que a él mismo. De ahí la mala imagen del empresariado, que demora en mejorar; el porqué 
hay poco empresariado indígena.  

Hay que retener a la gente de la sierra. Nadie va ahí, más bien de la sierra se están yendo 
a la Amazonía, esa especie de colonos andinos. No hay un Antonio Brack de los Andes, que 
se ha convertido en el vocero amazónico, en el guardián del bosque.  

No de ese estilo. Hay gente como Mario Tapia, que desarrolla mucho la necesidad de ver el 
Ande como compuesto de partes muy distintas: la heterogeneidad como rasgo distintivo. Eso sí, 
pero de ahí a pasar a un tipo de cultivo más específico, un tipo de planta, no recuerdo una cosa 
equivalente a lo que hace Antonio Brack. Hace falta una cultura nueva. Hace falta ciencia de altura. 
Las universidades no han producido un material cultural documentado que se haya traducido en 
textos de enseñanza. ¿Qué descentralización puede haber si es que no hay una cultura que ponga 
de relieve lo propio sino que enseña en abstracto, para cualquier sitio? En el mismo momento en 
que empezamos la regionalización el Estado peruano decide que no vale la pena continuar 
elaborando la cifra del PBI de cada región, y no hay quién se queje. Es de nuevo lo político.  

No es que quiera ser apocalíptico, pero la tendencia muestra que no va a haber 
proyectos. ¿Qué sucederá en los próximos treinta o cuarenta años si no se revierte la 
situación económica en los Andes? ¿Va a ser una zona en abandono? 

Muchos cientos de distritos se despueblan y la gente va donde hay oportunidades; es lo 



racional. ¿Qué habría? Habría algunas regiones prósperas, dos o tres. En la zona del Cusco se 
generaría un ámbito muy urbanizado de prosperidad por el turismo, la minería, Camisea, Las 
Bambas, durante veinte o veinticinco años seguidos. Lo mismo ocurrirá en el valle del Mantaro. Al 
norte es más difícil, porque Cajamarca es muy pequeño como espacio agrario y está fuera de 
camino de Chiclayo, está muy aislado. Cajamarca para mí es un interrogante. Tiene mucho dinero, 
pero no sé en qué lo va a colocar para que genere algo más autocentrado. Entonces, la sierra 
bajará su población. Eso va a ser mucho más rápido por el problema de la educación que se 
expande en el mundo rural, con islotes de progreso con posibilidades de vivir adecuadamente.  

¿Cajamarca podría incorporarse a un ámbito costeño de Chimbote a Guayaquil?  
Es difícil decirlo porque Cajamarca no tiene tanta buena tierra agrícola. La campiña termina 

desapareciendo: solo queda San Marcos, Cajabamba, como un vallecito precioso pero pequeño. 
Cajamarca corre el riesgo de estar muy descoyuntado y con su pepita de oro, su vallecito precioso, 
pero malogrado. Hay muchos lugares de la sierra que tienen que reformular radicalmente su 
vocación, para ser viables, hacia productos delicatessen, de alto valor unitario. Pero eso supone un 
alto nivel de educación y una calidad de los productos muy grande.  

Ciudades como Juliaca, Chimbote, Pucallpa, ¿qué representan en relación a las otras? 
Económicamente son nuevas, pujantes, informales.  

¿Cuánto de Juliaca se verá afectado por China? Se habla de Gamarra pero no de Juliaca. 
¿Cuánto de Juliaca cambiará de importancia con una vía interoceánica? No son ciudades 
definitivas, todavía pueden decaer seriamente, no tienen el futuro garantizado. Las condiciones 
climáticas de Juliaca son muy duras para vivir; es una estepa ventosa. Es una ciudad de trabajo, 
para sacar adelante a la siguiente generación si quieres, pero que esa generación se quede ahí, 
eso no es claro. Son ciudades escuela. Ahí la gente aprende los primeros pasos de ciertas artes.  

Y guerreras.  
Pero a la vez no dan el siguiente paso, a una cosa más refinada, con mayor valor agregado. 

Ese paso no se está dando. Por eso creo que es una escuela, pero una escuela primaria de la 
tecnología, de la producción. Para hacer la secundaria hay que ir a otro clima cultural, a una visión 
basada en software. Quizá Arequipa tiene en eso mucha idea, porque tiene un nivel cultural y 
exporta todo el tiempo a Lima.  


