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LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL PERÚ

LA PERMANENCIA DE NICOLÁS MADURO EN EL PODER

RINCÓN DEL AUTOR

Pink Floyd en el Congreso

Lo que América no comprende

Alfredo Bryce, ya 
no podrás mentir

Periodista

FERNANDO
Vivas

Hace poco la congresista Mila-
gros Salazar afirmó que “el 
texto escolar es importantí-
simo porque con eso no ne-
cesitamos un profesor”. Su 

argumento es que muchos han avanzado 
como ciudadanos y profesionales contando 
con el apoyo del texto, dando a entender que 
el docente es prescindible. Con este tipo de 
opinión, se podría invocar a los profesores a 
que –como demandaba Pink Floyd en “The 
Wall”– “¡dejen a los niños en paz!”. 

Al parecer, para algunos, la solución a los 
problemas del país es desaparecer lo poco 
que queda de institucionalidad pública y 
que, en su lugar, sea reemplazado por ini-
ciativas privadas con poca o nula regulación. 
Hecho que casi siempre, al fi nal, se traduce 
en una afectación de los derechos ciuda-
danos. No debe extrañar que esta misma 
congresista quiera investigar a la Sunedu, 
justo cuando esta institución está logrando 
el cierre definitivo de centros educativos 
estafadores. Por coincidencia, ella dicta 
en una universidad, y en el pasado en otras 
dos, que tienen o han tenido difi cultades en 
lograr el licenciamiento. Asimismo, como 
presidenta de la Comisión de Educación, 
le ha hecho el juego a sectores que quieren 
imponer dogmas religiosos particulares por 
encima de derechos sociales ya conquista-
dos y consagrados. 

Llevando esta perspectiva a sus naturales 
(y exageradas) consecuencias, podríamos 
deshacernos de toda una serie de otros ofi -
cios e instituciones “superfluas”. Veamos, 
siguiendo el compás de “Another Brick in 
the Wall”, ¿qué otras cosas –además de los 
profesores– no necesitamos? 

No necesitamos instituciones educati-
vas reales, basta con las virtuales o –mejor 

A pesar de que más de 50 paí-
ses reconocen a Juan Guaidó 
como el presidente legítimo 
de Venezuela, las sanciones 
petroleras impuestas por Esta-

dos Unidos, las protestas callejeras masivas 
y la peor crisis económica en la historia mo-
derna, Nicolás Maduro persiste.

El poder de permanencia del gobierno 
de Maduro ha confundido a la comunidad 
internacional, académicos, analistas y perio-
distas. La incapacidad de desentrañar la re-
sistencia de un régimen autoritario muestra 
cuán políticamente ingenuos se han vuelto 
aquellos en democracias liberales. 

Cuando la probabilidad de que Maduro 
pueda desafi ar las expectativas y mantener-
se en el poder durante mucho más tiempo se 
plantea en las reuniones con los responsables 
de la formulación de políticas en Washington 
o los fi nancieros en Nueva York, a menudo 
incita a la ira o la incredulidad. En mi trabajo 
con Control Risks, una consultora global de 
gestión de riesgos, hemos alertado durante 

M e harté del doble ra-
sero de aquellos que 
vomitan su asco ante 
los políticos pillados 
en falta, pero perdo-

nan a Alfredo Bryce que se convirtiera 
en un columnista impostor con más de 
30 plagios detectados, difundiera ca-
lumnias contra quienes lo denunciaban 
y maltratara a Herbert Morote, a quien 
le robó un texto inédito. Hasta ahora no 
pide disculpas y, por el contrario, culti-
va una corte de amigos que le fuerzan 
homenajes en ferias literarias. 

Caray, hay gente que piensa que co-
mo Bryce ‘hizo obra’, hay que hincar-
se ante sus laureles. Ese razonamien-
to está desfasado del Perú de hoy, y se 
los demostraré con información judi-
cial. De paso, aclararé al vergonzoso 
artículo “Bryce Echenique se retira: 
‘No tengo pensado otro proyecto’” (“El 
País”,18/6/2019).  

Manuel Morales, autor del artículo, 
narra el acto de donación de parte de la 
biblioteca de Bryce al Instituto Cervan-
tes en Madrid. En la conferencia de pren-
sa, alguien le preguntó por los plagios 

y la sanción re-
cibida, a lo que, 
según “El País”, 
Bryce replicó 
que “recurrió 
[apeló] y que la 
Fiscalía de Perú 
le absolvió com-
pletamente”.

P a s e m o s 
por alto la alu-
sión bárbara a 
una fi scalía que 
‘absuelve’ (solo 
acusa o archi-
va). A pesar de 

que el escándalo de los plagios revivió 
cuando Bryce recibió un premio en la 
FIL de Guadalajara en el 2012 y provocó 
un debate ético que sacudió a México, el 
periodista lo cita con pereza y ligereza.

Lo ilustraré. Bryce fue denunciado 
por Morote en Indecopi, el 2006. El ente 
que protege los derechos de autor, resol-
vió que Morote no pudo demostrar que 
su texto inédito precedió al de Bryce. El 
fallo fue vergonzoso, pues ya se había 
revelado la existencia de plagios indu-
bitables de textos prepublicados. En-
tonces, Indecopi hizo algo inteligente: 
de ofi cio, le abrió investigación a Bryce 
por los otros plagios. El resultado no 
pudo ser otro que declararlo culpable, el 
2009, en las dos instancias del Indecopi.

Lo increíble es que, en lugar de aca-
tar la sanción y pasar la página con un 
mea culpa, el 4 de marzo del 2010, a 
través de su abogado Enrique Ghersi, 
acudió al Poder Judicial para demandar 
a la vía administrativa del Indecopi, pi-
diendo la nulidad de la Res. 3132-2009 
que lo culpó. El 25 Juzgado Especializa-
do en lo Contencioso Administrativo 
declaró infundado el pedido de Bryce. 
El 29 de mayo del 2015, una sala espe-
cializada en temas de mercado confi r-
mó esa sentencia. Finalmente, el 19 de 
julio del 2016, la Corte Suprema decla-
ró improcedente un recurso de casa-
ción, dejándolo defi nitivamente como 
un plagiador. No mientas más, Alfredo 
Bryce, y usa tu talento literario –que no 
es materia de discusión judicial– para 
escribir un mea culpa. 

“Debemos pasar del 
‘no necesitamos’ de la 
congresista Salazar a un 
‘requerimos más y mejor’”.

aun– imaginarias. Algunos congresistas han 
mostrado llegar muy lejos con compañeros 
fantasiosos, notas inventadas y certifi cados 
fingidos. El éxito de muchos promotores 
educativos se ha construido sobre edifi cios-
maquetas, aulas sobrepobladas, profesores 
subremunerados y egresados con poca em-
pleabilidad.

No necesitamos policías, fi scalías o juz-
gados. En su lugar, tenemos la propuesta 
de ‘chapa tu choro’. Ya empezamos a tomar 
acciones en este sentido. Primero, enrejan-
do ilegalmente nuestras urbanizaciones. 
Segundo, controlando a los que deambulan 
por nuestro barrio sin importar su derecho al 
libre tránsito. Tercero, gracias a propuestas 
como la del congresista Tubino de “defensa 
domiciliaria”, podremos defendernos con 
nuestras armas de fuego sin temor a accio-
nes penales.  

No necesitamos arquitectos, ingenieros 
civiles o urbanistas. Con un maestro de obra 
y un alcalde populista, solucionamos el pro-
blema de vivienda. Empezamos todo con 
agentes inmobiliarios populares –mal llama-
dos por la prensa “trafi cantes de terrenos”– 
que nos permitan ocupar lotes en quebradas 
y suelos inseguros. Después de todo, el silen-
cio sísmico puede durar toda una eternidad 
y si uno ocurriera, para eso tenemos al Señor 
de los Milagros o el de los Temblores.

los últimos tres años y medio de que Madu-
ro y su movimiento político chavista pueden 
aferrarse al poder durante más tiempo de lo 
que la mayoría de la gente piensa. 

Suponemos que los dictadores sin fon-
dos caerán rápidamente porque ya no pue-
den comprar la lealtad de la gente. Pero no 
entendemos que cuando el dinero escasea, 
regímenes inescrupulosos como los de Co-
rea del Norte, Cuba y Venezuela utilizan el 
miedo y el terror para imponer la obediencia.

También nos gusta pensar que las dictadu-
ras se balancean al borde del abismo debido 
a instituciones débiles y corruptas. Pero regí-
menes como el de Maduro alientan la corrup-
ción como una manera de mantener leales a 
los codiciosos burócratas, y de tener algo que 
sostener sobre sus cabezas si se convierten en 
enemigos. Hay muchos ejemplos de corrup-
tos leales a Maduro que fueron perseguidos 
cuando se volvieron contra el régimen.

Una idea errónea es que las personas 
hambrientas lucharán por su libertad e inevi-
tablemente derrocarán a los regímenes. Los 
estudios demuestran que las personas que 
experimentan escasez de alimentos se en-
focan en la supervivencia diaria. El hambre 
hace que sean más dependientes del Estado 
que las controla, tal como los venezolanos 
ahora son más dependientes de los alimen-
tos de Maduro. Una ciudadanía maltratada 
cae en la “indefensión aprendida” y se vuelve 

No necesitamos el Reglamento de Trán-
sito. Es una restricción que no se permita 
que los conductores, ciclistas y peatones 
puedan interactuar con total libertad. Tome-
mos como ejemplo libertario a los colectivos 
que brindan transporte interprovincial. Sin 
contar con permiso de circulación, brevete 
profesional, seguro de accidentes, revisión 
técnica, manifiesto de pasajeros y condu-
ciendo a velocidades que exceden los lími-
tes establecidos, brindan un servicio atroz y 
peligroso, pero económico. 

Tampoco necesitamos congresistas. En 
términos legislativos, por ejemplo, casi nun-
ca estamos a la vanguardia. Mejor de una vez 
googleamos las leyes de otros países, en vez 
de plagiarlas solapadamente. Con respecto 
a la función fi scalizadora, hace tiempo que 
opera bajo la máxima “a mis amigos todo, a 
mis enemigos el peso de la ley”. Además, la 
vida es demasiado corta como para darles tri-
buna a personas que hace tiempo dejaron de 
tener vergüenza (sea propia o ajena). 

Resulta evidente que lo propuesto líneas 
arriba parece absurdo, pero –por desgracia– 
caracteriza una parte esencial de la realidad 
que vivimos. A diferencia de Pink Floyd, que 
protestaba ante una sociedad cuyo auto-
ritarismo creaba “muros” que aislaban al 
individuo, nosotros enfrentamos murallas 
que privilegian el interés personal sobre el 
nacional. Como consecuencia, la mayoría 
tiene un acceso insufi ciente a una alimenta-
ción, educación, salud, empleo, transporte y 
medio ambiente dignos. Debemos pasar del 
“no necesitamos” de la congresista Salazar a 
un “requerimos más y mejor”, y así fortalecer 
una institucionalidad pública orientada a 
derribar lo que obstaculiza la construcción 
de un país más justo. 

más fl exible y acobardada. 
Cuando cae un régimen desagradable, 

también nos gusta pensar que los buenos to-
man el control. Si Maduro se va –especialmen-
te después de una negociación–, una serie de 
chavistas que controlan las palancas del poder 
podrían llegar a la cima. Nadie renuncia al po-
der voluntariamente sin algo a cambio. Esto 
signifi ca que los miembros del régimen aún 
podrían ejercer el poder de Maduro, proba-
blemente compartiéndolo con miembros de 
la oposición de tendencia populista. 

Para ayudar a los países a vencer a los go-
bernantes dictatoriales, la comunidad inter-
nacional primero debe quitarse los lentes teñi-
dos de rosa. El pensamiento positivo casi se ha 
convertido en una ideología en los círculos de 
la política exterior. Pero solo cuando comen-
zamos a explicar todas las cosas que pueden 
salir mal, podemos prepararnos para enfren-
tar con éxito los resultados negativos antes 
de tiempo. Entender cómo funcionan los re-
gímenes no liberales y criminales también es 
crucial, en lugar de asumir que responderán 
a los mismos incentivos que nos motivan. Es-
perar lo mejor no rescatará a las naciones del 
atraso político. Para lograr una transición de-
mocrática en Venezuela, se requiere algo más 
que ilusiones. 

–Glosado–
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