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Nos hemos acostumbrado de tal 
forma a la política como espec-
táculo de corrupción, que una 
semana dominada por la discu-
sión del régimen laboral juvenil 

ha resultado incluso refrescante. 
Uno agradecería la reaparición de un 

tema tradicionalmente protagónico en el 
debate político si no fuera por el triste des-
empeño de muchos de los encargados de ali-
mentar la discusión. Para empezar, habría 
que recordarles a nuestros parlamentarios 
que la idea básica de la institución que inte-
gran es sopesar públicamente los pros y con-
tras de una norma antes, y no tanto después, 
de que esta sea promulgada. Fue vergonzo-
so notar la facilidad con la que algunos legis-
ladores cambiaron de posición al conocer 
las primeras reacciones de la opinión pú-
blica. Y lo mismo debe decirse de los líderes 
políticos con aspiraciones presidenciales. 
Desde Alan García hasta Alejandro Toledo, 
pasando por Keiko Fujimori y Pedro Pablo 
Kuczynski, la falta de aportes al debate fue 
tan notoria como su oportunista impulso 
de desmarcarse de la ley tan pronto sintie-
ron la primera brisa de impopularidad. 

La cuestión, sin embargo, es de la mayor 
importancia. ¿Cómo reducir la informali-
dad de nuestra economía y afrontar el reto 
del desempleo entre los jóvenes en estos 
tiempos de menor crecimiento? ¿Es la re-
ducción de derechos laborales el único o 
mejor camino para una mayor generación 
de empleo? ¿No podría optarse por una 
agresiva reducción de impuestos y costos 
de formalización a las micro y pequeñas 
empresas, en lugar de afectar los derechos 
de los trabajadores? Estas y otras preguntas 
tendrían que haberse cruzado en una dis-
cusión de la que la improvisación y el cálcu-
lo de nuestros políticos nos han privado. 

Mientras tanto, rige ya la Ley 30288, 
que busca incentivar la incorporación de 
jóvenes a un empleo formal, ofreciéndoles 
condiciones menos favorables que las del 
régimen laboral general, aunque superio-
res a las que encontrarían en un trabajo in-
formal. ¿Qué pasaría si la ley tiene éxito? 
Muchos jóvenes con pocas opciones de ac-
ceder a un trabajo formal en la actualidad 
lo conseguirían, lo cual sería bueno. Posi-
blemente, otros con opciones de acceder al 
régimen general tendrían que contentarse 
por unos años con el inferior régimen espe-
cial, lo que no suena bien. Quizá también 
algunos trabajadores mayores de 24 años 
vean amenazados sus puestos por el menor 
costo de contratar jóvenes bajo el régimen 
especial, lo cual significaría un ahorro para 
las empresas en perjuicio de las condicio-
nes laborales. Por último, es probable que 
la temporalidad de la norma termine sien-
do un saludo a la bandera y el régimen labo-
ral juvenil se vuelva permanente.

Como en el caso de las normas tributa-
rias, parece mejor buscar un solo régimen 
claro y políticas generales de promoción 
del empleo en el largo plazo que regíme-
nes especiales que terminan por instalar-
se en nuestro ordenamiento de manera 
indefinida. 
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“Fue vergonzoso notar la facilidad con la que 

legisladores cambiaron de posición al conocer 
las primeras reacciones de la opinión pública”.
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Z agajewski, observador 
de la actualidad política, 
mira los pasos de Rusia y 
explica cómo se sienten 
los ciudadanos de Euro-

pa oriental ante la amenaza de un 
gigante que ya los dominó en el pa-
sado. “El tiempo arrebata la vida y 
devuelve la memoria”, escribió en 
una de sus obras.
—¿Qué busca la nueva Rusia?
La nueva Rusia es la vieja Rusia. Es 
un momento aterrador y fascinan-
te: ¿es esta gesticulación imperia-
lista rusa algo solo momentáneo o 
es el comienzo de una nueva era? 
Si fuera lo segundo, Europa tam-
bién tendría que cambiar. El tigre y 
las ovejas no pueden vivir el uno al 
lado del otro para siempre. Pero no 
conocemos el futuro, ahora mismo 
sabemos aun menos que el año pa-
sado. También debemos recordar 
cuán fuerte es el apego de Rusia a 
Ucrania. Incluso Joseph Brodsky, 
un gran poeta y la persona más ci-
vilizada, un maravilloso amigo, es-
cribió [y nunca publicó] un poema 
satírico muy agudo contra la inde-
pendencia de Ucrania.
—¿Cómo puede cambiar Europa y 
qué sucede si el tigre se quiere co-
mer a las ovejas?
Creo que Europa debe moverse ha-
cia un sistema más cooperativo y de 

Nací en 1945 en Lvov, entonces Polonia y hoy Ucrania, mes y medio después del fin en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Dos 
meses después, mi familia fue expulsada hacia Gliwice, una localidad que tras la guerra pasó de Alemania a Polonia. Viví unos 
pocos años en Berlín y en 1982 me fui a París. En el 2002 volví a Polonia. Resido en Cracovia y paso temporadas en Chicago, en cuya 
universidad trabajo como profesor de literatura.
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“la sociedad rusa 
ha tomado una espada 

por timón”
IDAFE MARTíN PéREz

Desde Bruselas

“ 
Rusia no es una 
democracia. Es una especie 
de autocracia que intenta 
imitar algunos elementos 
del sistema democrático”.

“ 
El comunismo, que fue 
idealizado en Occidente 
por muchos intelectuales, 
fue una fuerza 
profundamente nihilista 
que destruyó antiguos 
acuerdos sociales”.

Es uno de los grandes poetas eu-
ropeos en actividad, traductor 
y ensayista. Su nombre aparece 
desde hace años en las apuestas 
para el Premio Nobel de Literatu-
ra. Se le incluye en la Generación 
del 68, la gran camada literaria 
polaca de posguerra.

más cohesión interna si aumenta 
la presión rusa. Si el tigre se quiere 
comer a la oveja, esta debe conver-
tirse en otro tigre. Europa no tiene 
otra elección, aunque ahora mismo 
esa transformación parezca impro-
bable.
—¿Rusia es una democracia?
Rusia no es una democracia. Es una 
especie de autocracia que intenta 
imitar algunos elementos del siste-
ma democrático. Pero es un mode-
lo muy diferente a la vieja dictadura 
comunista.
—¿Y cuánto tiempo estarán cómo-
dos los rusos con ese sistema?
Adam Michnik dijo recientemente 
que la nueva élite rusa está contan-
do a los ciudadanos rusos que pue-
den ser libres en su vida privada, 
que incluso intentará hacerlos cada 
vez más ricos, pero que en cuanto 
a las grandes decisiones políticas, 
tanto en asuntos internos como ex-
ternos, las decisiones están reser-
vadas a esa élite. Y por ahora fun-
ciona bien, veremos qué pasa si la 
economía se deteriora más.
—¿Teme una guerra?
A veces sí lo temo. Pero cuando 
vuelven mis poderes racionales, no. 
Porque hablando racionalmente es 
una guerra local; una guerra terri-
ble, que mata a personas inocentes, 
devasta ciudades y que probable-
mente no conducirá a una solución 
política duradera. Pero una confla-
gración universal no. Aunque tal 
vez haya un 1% de posibilidades a 
través de errores humanos.
—¿Hay voces diferentes en Rusia? 
Intelectuales, poetas, filósofos 
con fuerza para llegar a la gente 
común...
Sí, hay otras voces en Rusia. Hay 
una tradición cada vez menor de 
lo que una vez fue una espléndi-
da ‘intelligentsia’ rusa. Pero soy 

que pueda ser contagioso o que 
pueda fomentar el nacionalismo 
en esos países. Creo que la reac-
ción será buscar más integración 
europea y una OTAN más fuer-
te. El imperialismo ruso se perci-
be hoy como un peligro, como una 
amenaza, y con razón. Pero a la 
vez como una broma torpemen-
te construida. Su propaganda está 
llena de mentiras obvias, las perso-
nas que actúan en ese teatro no son 
buenos actores. No es nada sexy.
[zagajewski vivió exiliado. En la 
línea de otros grandes escritores 
exiliados que trataron temas si-
milares, como W.G. Sebald o Jean 
Améry, zagajewski tiene una mira-
da pesimista sobre la salvación del 
hombre: “Dios oculto; la miseria, 
evidente”, escribe.]
—¿Cree que los europeos compar-
ten una identidad común, existe 
un “homo europeo” o solo identi-
dades nacionales? 
No creo que haya contradicción en-
tre las dos identidades. Aunque tal 
vez nuestra situación, la de los eu-
ropeos del Este, sea diferente. To-
davía nos sentimos entusiasmados 
de ser parte de Europa, fue el sue-
ño que acariciamos durante déca-
das. Europa occidental está acos-
tumbrada y quizás ya le aburre un 
poco. Creo que hay o debería haber 
una identidad europea que con-
tuviera un ingrediente ético. Pero 
yo soy un escritor polaco. Lvov, la 
ciudad en la que nací, tenía mucha 
población polaca. Y el hecho de 
que mi pasaporte diga “nacido en 
Ucrania” me hace estar más atento 
al destino del pueblo ucraniano y 
apoyarlo.
—Usted habla polaco, ruso, fran-
cés, alemán e inglés, pero solo 
escribe en polaco. ¿La lengua es 
nuestra identidad?
La lengua, sí, pero también la his-
toria. Es más fácil ser totalmente 
cosmopolita cuando se pertenece a 
una nación exitosa. Polonia ahora 
lo está haciendo bien pero los últi-
mos 200 años fueron muy malos, 
así que hay una especie de pudor 
que no te permite salir de tu comu-
nidad, que es lo que uno necesita. 
Escribo mis poemas en polaco, sí. La 
lengua que me permite momentos 
de invención es mi lengua materna.
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profundamente pesimista sobre la 
influencia que esas voces podrán 
tener sobre la mayoría de la pobla-
ción. El fin del comunismo dejó a 
esa sociedad en un estado de caos. 
El comunismo, que fue idealizado 
en Occidente por muchos intelec-
tuales, fue una fuerza profunda-
mente nihilista que destruyó los an-
tiguos acuerdos sociales y ofreció 
muy poco para reemplazarlos. Así 
que ahora la sociedad rusa sigue sin 
timón y ha tomado una espada por 
timón, por así decirlo. 
—¿ve un auge del imperialismo ru-
so? ¿Cómo puede afectar a países 
como los bálticos, Polonia o inclu-
so Alemania?
Por supuesto, hay un aumento del 
imperialismo ruso, pero no creo 
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