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Nuestra visión de futuro debe partir desde la realidad 

7 ensayos sobre la prosperidad 

Los titulares son cada vez más pesimistas, sin embargo, un creciente grupo de influyentes pensadores, que 

recurren a información sobre los grandes procesos que conforman la vida en el planeta, demuestran, una y otra 

vez, que la humanidad nunca ha estado tan bien, y solo nuestro pesimismo nos frena de reconocer la realidad y 

sumarnos a la gesta de la prosperidad, que solo podemos emprender desde el reconocimiento de la realidad y 

de nuestras capacidades. 

A fines del año 2016, cualquiera que haya estado escuchando las noticias probablemente sintió un profundo 

pesimismo. Naturalmente, el Brexit y la elección de Donald Trump se ceñían sobre muchos. Además, nos 

deprimimos por la situación en Siria; por la muerte de miles de migrantes en el Mediterráneo; por las pruebas 

de misiles de Corea del Norte, los ataques terroristas en Niza, Bélgica, Florida, Pakistán y otros lugares, los 

tiroteos en las escuelas de EEUU, o por el espectro del cambio climático, que nos acecha. Y pocos titulares 

brindan alguna razón para pensar en los temas más positivos. 

 

Los analistas que nos permiten presentar estos ‘7 Ensayos sobre la Prosperidad’, líderes globales en diversos 

aspectos, son, gracias a Dios, inmunes a la oscuridad que cotidianamente nos embarga desde la política y los 

medios de comunicación. Cada uno de los personajes que hemos seleccionado, nos demuestra que la verdad es 

que nunca ha habido menos hambre, mejor salud y mayor prosperidad: alimentos, pobreza, saneamiento, 

esperanza de vida, mortalidad infantil, todos estos indicadores y más, han mejorado dramáticamente cada año 

para una clara mayoría de personas en todo el mundo. 



 

La mejora de la humanidad puede expresarse en términos de crecimiento económico, pero su expresión va 

mucho más allá. La siguiente lámina nos muestra cómo, desde 1950, prácticamente todos los países del 

mundo, han transitado a un estadio de mayores ingresos y de mayor esperanza de vida, que resume muchos 

aspectos de las condiciones sociales en un solo indicador de los ciudadanos del mundo. 

 

En general, el mundo está mejorando. Esta no es una visión ingenuamente optimista; está respaldada por datos. 

Por ejemplo, si analizamos la cantidad de niños que mueren antes de su quinto cumpleaños, desde 1990, esa 

cifra se ha reducido a la mitad. Eso significa que 122 millones de niños se han salvado en el último cuarto de 

siglo. 

Entonces, ¿por qué parece que el mundo está en declive? En parte, se debe a la naturaleza de la cobertura de 

noticias. Las malas noticias llegan como drama, suceden de pronto, mientras que las buenas noticias son 



incrementales, son procesos, y no se las consideran de interés periodístico. Es de la naturaleza humana 

enfocarse en lo malo (peligros) que en lo bueno. 

Como afirma Steven Pinker (ver líneas abajo): “La naturaleza humana tiene un sesgo negativo. Somos 

especialmente sensibles a las pérdidas. Nos interesan más las noticias malas que las buenas. Nos afectan más 

las críticas de lo que nos animan los elogios. Existen más palabras negativas que positivas. Estamos pendientes 

de lo que pueda ir mal.” 

Vivimos en la época más emocionante de nuestra historia. A medida que avanzamos hacia este futuro, vamos a 

estar alterando muchas industrias y creando más oportunidades de desarrollo. Para lograrlo, debemos generar 

la mayor cantidad posible de riqueza en el menor plazo posible e invertir todo lo que podamos en educación, 

capacitación, innovación y salud. 

Para esto, tenemos que eliminar la incompatibilidad actual ente el pensamiento lineal de los políticos actuales y 

el pensamiento exponencial de los grandes emprendedores que surgen todos los días, y así aprovechar las 

infinitas oportunidades que nos ayuden a lograr un crecimiento duradero, que financie la agenda social y de 

gobierno y que genere buen empleo y buenos ingresos para todos los peruanos. 

Por eso, en Lampadia queremos destacar los aportes al pensamiento humano de siete personas que mantienen 

una visión optimista del mundo. Como alguien dijo: “El optimista no es el que cree que los dioses se 

encargarán de que las cosas salgan bien. El optimista es el ser dispuesto a la acción”. 

Nuestra intención es que podamos salir de esa sensación de incapacidad que nos embarga, y que podamos 

apostar por una visión positiva de futuro en la que, en nuestro caso, todos los peruanos podamos tener las 

mismas oportunidades de bienestar. Estos ensayos deben incentivarnos a emprender la ‘Gesta de la 

Prosperidad’. 

El pensamiento de 7 optimistas informados: 

        I.            Steven Pinker 

 



Es fácil mirar alrededor y concluir que, aparentemente, todo es horrible, que el mundo se está volviendo menos 

seguro y más caótico. Sin embargo, Steven Pinker, psicólogo de Harvard, que acaba de publicar una suerte de 

‘manifiesto de la prosperidad’, Enlightment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress 

(Ilustración ahora: El caso de la Razón, Ciencia, Humanismo y Progreso), ha estado discutiendo durante años 

que esto es una ilusión. En uno de sus libros anteriores, The Better Angels of our Nature, analizó la data y 

mostró que la violencia ha disminuido constantemente a lo largo de la historia de la humanidad, y que la edad 

actual es, de hecho, la más segura que hayamos visto. 

 

En su libro, Enlightenment Now, enfatiza este argumento. Pinker hace zoom hacia atrás y examina el 

"panorama general del progreso humano" desde finales del siglo 18, justo en el momento de la época de la 

Ilustración. Esto es, básicamente, el período en el que el espíritu de la ciencia explotó en el mundo occidental. 

Pinker ofrece datos objetivos y, por tanto, los argumentos para defender un orden de democracia, ley y 

libertad. Las instituciones democráticas liberales han sido determinantes en el impresionante progreso de la 

condición humana. Y, como afirma el escritor, la cultura política e intelectual lo oculta. “Porque los 

progresistas detestan el progreso. Hoy lo que define la percepción del mundo son los titulares y las anécdotas 

en lugar de los datos y las tendencias. Y además hay una equiparación absurda entre el pesimismo y la 

sofisticación. Los pesimistas son considerados más serios y moralmente superiores. Tienen prestigio 

intelectual”. 

Pinker destaca los datos sobre educación, alfabetización, riqueza y longevidad para presentar el caso más 

amplio de que la vida, en general, está mejorando. Así rebate los argumentos distópicos sobre los peligros de la 

tecnología, especialmente de la inteligencia artificial. 



        II.            Jordan Peterson 

 

Peterson es autor de libros y cientista político, ex profesor adjunto de Harvard y titular en la Universidad de 

Toronto, Canadá. Su formación es como psicólogo clínico, famoso por grabar sus clases, enfrentarse a la idea 

del feminismo como motor de la sociedad y atacar a “la izquierda radical”, a quien compara con Mao Tse 

Tung en medio de discusiones que tienen lugar en el aula.  

 

Peterson es más que un provocador: viene enfrentando lo que llama “la corrección política” desde los años 

noventa. Su último libro “12 Rules for Life: An Antidote to Chaos”, propone y comenta una serie de reglas 

para vivir decentemente. Entre las reglas que propone encontramos desde las clásicas “Siéntate recto y con los 

hombros hacia atrás” o “Di la verdad… o, al menos, no mientas”, hasta las más rompedoras como “No 

molestes a los niños mientras practican skate”, pero sobre todo las que destilan puro sentido común, como 



“Hazte amigo de personas que quieran lo mejor para ti”, “Pon en orden tu casa antes de criticar el mundo” o 

“Asume que la persona a quien estás escuchando puede saber algo que tú desconoces”. 

12 Reglas para la vida. El antídoto del caos 

1. Párese derecho con los hombros hacia atrás, 

2. Trátese como si usted fuera alguien a quien tiene la responsabilidad de ayudar, 

3. Hágase amigo de personas que quieren lo mejor para usted, 

4. Compárese con lo que usted fue ayer, no con lo que otra persona es hoy, 

5. No permita que sus hijos hagan nada que le haga odiarlos, 

6. Antes de criticar al mundo, ponga su casa en orden perfecto, 

7. Persiga lo que es significativo (no lo que es conveniente), 

8. Diga la verdad - o, al menos, no mienta, 

9. Suponga que la persona a la que está escuchando, puede saber algo que usted no sabe, 

10. Sea preciso en su discurso, 

11. No moleste a los niños cuando estén haciendo skate, 

12. Acaricie a un gato cuando encuentre uno en la calle. 

        III.            Bill & Melinda Gates 

 

Bill & Melinda Gates actúan en pro de los pobres. En su maravilloso afán filantrópico, no solo han donado 

gran parte de su fortuna, también dedican su tiempo para ayudar a los más necesitados, en los países más 

pobres. Además, inspiran a otros a hacer lo mismo y, de manera muy importante, siempre transmiten un 

optimismo desbordante sobre lo que los seres humanos estamos logrando y podemos hacer para ayudar a los 

demás. 



Mientras la mayoría de los titulares se enfoca en lo negativo, ellos ven un mundo que está mejorando, citando, 

por ejemplo, que el número de niños que mueren cada año se ha reducido a la mitad desde 1990 y cómo se ha 

reducido la pobreza extrema a casi la mitad en solo 20 años: 

 

Gráficos de su Carta Anual 2017 

En su Carta Anual 2018 (la décima), Gates explica que “Ser optimista no consiste en pensar que la vida antes 

era peor, se trata de saber cómo es que la vida puede mejorar. Y eso es precisamente lo que inspira nuestro 

optimismo. En nuestro trabajo vemos muchas enfermedades y pobreza —entre muchos otros problemas que 

deben resolverse -pero también vemos lo mejor de la humanidad. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a 

aprender de los investigadores que están descubriendo las soluciones más modernas para curar enfermedades; 

hablamos con dirigentes gubernamentales comprometidos, que apuestan por formas creativas de dar prioridad 

a la salud y al bienestar de la población mundial, y tenemos la oportunidad de conocer a personas de gran 

talento y valentía que piensan en nuevos caminos para transformar sus comunidades”. 

        IV.            Hans Rosling 



 

El doctor Hans Rosling, lamentablemente fallecido recientemente, fue profesor de salud internacional en el 

Karolinska Institutet de Suecia y creador y director de la Fundación Gapminder, que desarrolló el sistema de 

visualización de datos Trendalyzer. 

Hans Rosling es posiblemente el hombre que mejor ha sabido mostrar estadísticas en una presentación. Su 

trabajo, continuado ahora por su hijo, Ola, se centra en disipar los mitos sobre el llamado mundo en desarrollo, 

mostrando cómo se están cerrando las brechas entre los países más ricos y los más pobres. De hecho, la 

mayoría de los países emergentes están en la misma trayectoria en salud y prosperidad, de los que avanzaqron 

primero, y muchos países emergentes se están moviendo dos veces más rápido que los desarrollados. 

 

Hans Rosling decía que su tarea era “divulgar aquellos números y bases de datos fundamentales para 

comprender mejor el mundo”. Explicaba, convencido, que “si el usuario ve sólo los datos en bruto, no 

entenderá nada. Pero si accede a ellos después de procesarlos, el efecto será muy diferente”. Asegura que los 

miles y miles de datos que abundan en internet y que reproducen los medios han llevado a que “la gente tenga 

un montón de ideas preconcebidas sobre nuestro planeta que no corresponden a la realidad”. 



        V.            Xavier Sala-i-Martin 

 

Xavier Sala i Martín, es catedrático de Economía de la Universidad de Columbia (NY), asesor económico 

principal y autor del ‘Global Competitiveness Index del Foro Económico de Davos. Un economista español, 

carismático y bastante único, que nos acerca a la economía a través del entretenimiento, ya que nos muestra 

cómo la economía puede ser parte del día a día, cómo no es algo lejano o abstracto, sino algo muy presente en 

nuestra vida cotidiana. 

 

En su ¿Cuál es el futuro del Capitalismo?, Ray Kurzweil, de Singularity University, cita a Sala i Martin, “El 

capitalismo no es un sistema económico perfecto. Pero cuando se trata de reducir la pobreza en el 

mundo, es el mejor sistema económico que jamás ha visto el hombre”. 

“El capitalismo nos ha traído muchísimos beneficios. Ha integrado efectivamente los mercados 

globales y han producido inmensos beneficios para la humanidad en su conjunto, como una gran 

disminución de la pobreza global y de la desigualdad entre los países más ricos y los más pobres. En 

los últimos 40 años se ha duplicado la población mundial y se ha formado una clase media global de 

3,000 millones de habitantes y, hoy los más pobres tienen mejores condiciones de vida que nunca 

antes, con mayor esperanza de vida, mejor alimentación y mejor salud. Se estima que en 20 años 



podamos superar del todo la pobreza. Como afirmó Xavier Sala-i-Martín, ‘El capitalismo no es un 

sistema económico perfecto. Pero cuando se trata de reducir la pobreza en el mundo, es el mejor 

sistema económico que jamás ha visto el hombre’.” 

Ray Kurzweil, co-fundador de Singularity University 

 

Tal vez por ser un profesor experimentado, explica con sencillez y presenta ideas complejas en un formato 

fácil de entender. Aunque hay muchos economistas brillantes, pocos pueden explicar y analizar con facilidad y 

elocuencia como lo hace el profesor Sala i Martin. Sus presentaciones son reputadas como divertidas y con 

altas dosis de humor y entretenimiento,  sin dejar el rigor y la seriedad y tienen una gran demanda en el 

circuito de conferencias global. 

XSiM es un gran comunicador, algo muy importante y poco frecuente entre los economistas. Las políticas 

públicas determinan consecuencias económicas que configuran la calidad de vida de sus pueblos. Los 

hacedores de políticas, políticos y técnicos, debieran hacer un énfasis especial en ilustrar a los ciudadanos de 

los pro y contra de las políticas públicas y sobre las relaciones causa-efecto de las mismas. 

        VI.            Peter Diamandis 



 

En la actualidad, gracias al ritmo exponencial de crecimiento de la tecnología, los analistas como Diamandis, 

que trabajan con ellas, en la búsqueda de soluciones que puedan impactar positivamente a mil millones de 

personas, prevén con mucha confianza, un mejor mañana. 

Diamandis, presidente y co-fundador de Singularity University (SU), de Silicon Valley, tiene una visión de un 

mundo en el que todos tendremos acceso a agua potable, alimentos nutritivos, vivienda asequible, educación 

personalizada, atención médica de primer nivel, no hay contaminación y hay energía en todas partes. Imagina 

un mundo de abundancia. 

 

“Creo que, en las próximas décadas, la habilidad de la gente para hacer cosas increíbles va a crecer más y más. 

Las herramientas que tenemos, con Internet, con la simulación por computadora, con lo que está por llegar en 

biología, robótica, inteligencia artificial, impresoras 3D, todas estas cosas van a permitir que los individuos y 

pequeños grupos puedan hacer cosas que antes sólo podían hacer los gobiernos y las grandes empresas", 

expresó Diamandis. 



 

De un modo similar, los sistemas computacionales, redes y sensores, la inteligencia artificial, la robótica, la 

biotecnología, bioinformática, impresión 3-D, nano-tecnología, interfaces hombre-máquina y muchas otras 

herramientas ahora están avanzando a un ritmo exponencial, permitiendo que pronto, la gran mayoría de la 

humanidad experimente grandes oportunidades. 

En los siguientes gráficos mostramos algunas de las evidencias de abundancia que presenta Diamandis: 

 



 

 



 

        VII.            Niall Ferguson 

 

El historiador escocés Niall Ferguson es uno de los referentes esenciales del pensamiento liberal-conservador 

en el mundo anglosajón. Su nuevo libro, titulado La plaza y la torre (The square and the tower), plantea la 

importancia de las redes de poder de naturaleza horizontal, entendidas como el contrapeso a las estructuras de 

influencia jerárquica y vertical. 

Quizás lo más importante de Ferguson es su capacidad de discernir y criticar con franquesa lo que viene 

sucediendo en el mundo. Un ejemplo claro es lo que afirmó el historiador británico hace un par de años, en una 



visita a Chile, después de observar las políticas decimonónicas del gobierno de Michelle Bachelet, donde 

afirmó que: “Chile es el país más inteligente de la región, pero ahora está ejerciendo su derecho a ser 

estúpido”. 

Entre sus aportes analíticos, Ferguson hace un análisis crítico sobre las seis instituciones que facilitaron la 

prosperidad en Occidente y lo separaron del resto del mundo. Las presenta como Apps para móviles, en el 

sentido de que son muy sencillas. Son como iconos; sólo hay que hacer clic. Pero detrás de ese icono, existe un 

código complejo. 

Las ‘Killer Appss’ de Ferguson  

1. Competencia 

2. Revolución Científica 

3. Derechos de Propiedad 

4. Medicina moderna 

5. Sociedad de consumo 

6. Ética de trabajo 

Veamos su análisis (transcripción parcial de su presentación en Ted: THE 6 KILLER APPS OF 

PROSPERITY), en la que explica la Gran Divergencia histórica entre occidente y el este, y como, en nuestros 

días estamos transitando hacia la Gran Reconvergencia: 

“Uds pueden pensar que podemos explicar la Gran Divergencia en términos geográficos. Sabemos 

que eso es incorrecto porque hemos realizado dos grandes experimentos naturales en el siglo 20 para 

ver si la geografía importaba más que las instituciones. Tomamos a todos los alemanes, los dividimos 

aproximadamente en dos, y a los que estaban en el Este les dimos comunismo, y vean el 

resultado. (…) también se llevó a cabo otro experimento en la Península de Corea: la misma tradición 

cultural básica, les dimos el comunismo a los del norte, y el resultado fue de una divergencia aún 

mayor en un periodo muy corto de tiempo que el que ocurrió en Alemania.  

Son las ideas. Son las instituciones.  

Traduciré en un lenguaje que puedan comprender. Llamémosle "killer Apps". Quiero explicarles que 

existen seis aplicaciones que separan a Occidente del resto del mundo:  

1. Competencia significa no sólo que hubieron cientos de unidades políticas diferentes en Europa en 

1500, sino que dentro de esas unidades, había competencia entre corporaciones así como entre 

soberanos. El ancestro de las corporaciones modernas, la "City of London Corporation", existió en el 

siglo 12. Nada de esto existió en China. 



2. La revolución científica fue diferente de la ciencia que se había alcanzado en el mundo oriental de 

varias maneras cruciales, la más importante fue que, mediante el método experimental, le dio el 

control al hombre sobre la naturaleza de una forma que no había sido posible antes.  

3. Derechos de propiedad: esto no es democracia, señores; es tener la regla de la ley basada en 

derechos de propiedad privados. Eso es lo que hace la diferencia entre América del Norte y América 

del Sur.  

4. La medicina moderna a finales del siglo 19 comenzó a tener grandes avances en contra de 

enfermedades infecciosas que mataban a muchas personas.  

5. La sociedad de consumo es lo que se necesita para que la Revolución Industrial tenga un objetivo. Se 

necesitan personas que quieran usar cientos de ropas. La sociedad de consumo impulsa el 

crecimiento económico más que el cambio tecnológico en sí. 

6. La ética del trabajo. Max Weber pensó que era algo peculiarmente protestante. Y se 

equivocaba. Cualquier cultura puede tener ética del trabajo si las instituciones están ahí para crear 

un incentivo al trabajo.  

Esta es la Gran Reconvergencia, y esta es la historia más grande de sus vidas. Debido a que están 

viendo cómo ocurre. Nuestra generación es testigo del final de la predominancia occidental. El 

estadounidense promedio solía ser 20 veces más rico que el chino promedio. Ahora sólo lo es 5 veces 

más, y pronto será de solo 2.5 veces.” 

 

Queremos terminar este ensayo con la definición de la civilización (occidental) de Winston Churchill, citada 

por Niall Ferguson: 



"Significa una sociedad basada en la opinión de los ciudadanos. Significa que la violencia, el 

gobierno de guerreros y jefes despóticos, las condiciones de los campamentos y de la guerra, de la 

sublevación y la tiranía, dan lugar a Parlamentos donde se hacen las leyes, y a tribunales de justicia 

independientes en los que dichas leyes se mantienen durante largos periodos. Esto es la Civilización, 

y en su suelo crecen continuamente la libertad, el confort y la cultura. Cuando la Civilización reina en 

un país, se permite a la gran masa de la población una vida más amplia y menos agobiada."  

Winston Churchill, 1938. 

 


