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 OPINIÓN 

“Amo a la humanidad; es a la gente a la que no puedo soportar”.
Charles M. Schulz (1922-2000), historietista estadounidense

Institucionalidad fallida El rector 
que no leía 

DESPUÉS DE CADE

- ROBERTO ABUSADA SALAH -
Economista

S e podría pensar que un 
país tan pequeño en el 
contexto mundial, como 
el Perú, se podría admi-
nistrar con un núcleo bu-

rocrático relativamente pequeño. 
El Perú tiene una economía de mer-
cado abierta al mundo y es estable 
macroeconómicamente, lo que sig-
nifi ca que no necesita un aparato 
burocrático para controlar precios, 
tasas de interés, tipos de cambios 
múltiples, administrar cuotas, per-
misos para exportar e importar, co-
mercializar insumos, exportar mi-
nerales o harina de pescado, o para 
administrar 170 empresas estatales 
y tres bancos de fomento, además 
de un par de grandes bancos co-
merciales. El Estado tampoco nece-
sita invertir en un enorme cúmulo 
de maquinaria y equipos para cons-
truir carreteras, puentes, puertos y 
demás infraestructura productiva. 

Todas estas tareas desaparecie-
ron en la década de 1990.

Ahora el Estado necesita proveer 
defensa, seguridad ciudadana, jus-
ticia efi caz; promover la competen-
cia en el sector productivo y evitar 
el abuso de posición de dominio en 
el mercado.

Debe, además, asegurar niveles 
elementales y universales de salud, 
incluida la preventiva, y ocupar-
se de proveer educación de calidad 
para asegurar que todos los niños 
en situación vulnerable tengan ac-
ceso a los cuidados, alimentación 
y micronutrientes que les den la 
oportunidad de convertirse en ciu-
dadanos de provecho para sus fa-
milias y su país. Para ello, el Estado 
cuenta con un presupuesto anual 
que es más del triple del de ha-
ce diez años y que equivale a unos 
S/.20.000 por cada familia. 

Resulta, sin embargo, que el Es-
tado opera en una institucionalidad 

U n rector de una universidad pri-
vada espetó en un evento cultu-
ral que no leía libros. Confesión 
delatora si consideramos, ade-
más, que un estudio estadísti-

co de su exclusiva autoría, propalado por 
una publicación de sus propios claustros 
(“Scientia”, volumen 1, número 1, 2009), 
concluye que la competencia de sus cate-
dráticos infl uye en el rendimiento de sus 
estudiantes (muestra de 802 alumnos que 
abonan mensualmente a sus arcas). 

Esta tragicómica anécdota grafi ca la si-
tuación de la educación superior peruana; 
drama de 140 universidades y 943 institu-
tos superiores. El crecimiento de centros de 
estudios superiores no se corresponde con 
la calidad de la oferta. Una investigación de 
Gustavo Yamada, Juan Castro, José Baciga-
lupo y Luciana Velarde (2013) demuestra 
que hoy tenemos más universitarios, pero 
menos capaces.

La acreditación de carreras por el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Cer-
tifi cación de la Calidad de la Educación (Si-
neace) intenta lidiar con la situación, pero 
persisten dudas sobre la viabilidad del pro-
ceso. De hecho, este Diario ha cuestionado la 
“acreditación del acreditador”, consideran-
do que el Estado no se caracteriza por su sol-
vencia en políticas educativas y observando 
el potencial peligro a la libertad de opinión 
que supondría el cierre de universidades. 

¿Cuáles serían las opciones entonces? 
Ricardo Cuenca señala las alternativas para 
reglamentar la calidad universitaria: auto-
rregulación (improbable), regulación del 
mercado (y reproducción de sus fallas) y re-
gulación estatal (tensión entre intervencio-
nismo y autonomía).

Tales temores compartieron los ecuato-
rianos tras la reforma propuesta por Rafael 
Correa, quien se distingue por su discrecio-
nalidad en el cuidado de las formas demo-
cráticas. Sin embargo, el fi nal parece feliz. 

La semana pasada culminó el primer pro-
ceso de evaluación y acreditación en Ecua-
dor, realizado por un consejo designado por 
el gobierno y que ha mostrado rigurosidad 
y objetividad en su empeño. Medidas como 
el cierre de 14 universidades y la categoriza-
ción de todas las instituciones de educación 
superior –solo tres de pregrado lograron la 
categoría A– han coadyuvado consensos so-
bre la política pública para el aseguramiento 
de la calidad de la educación superior, a pe-
sar de discrepancias políticas.

Los números respaldan la medida adop-
tada: requeridos por la reforma, en cuatro 
años los catedráticos con maestría crecie-
ron de 7 mil a 11 mil; los docentes doctora-
dos de 450 a casi el doble, así como el núme-
ro de profesores a tiempo completo. 

La moraleja es que sin voluntad políti-
ca no hay reforma posible; aunque ella sea 
urgente. En el Parlamento peruano, la pro-
puesta de nueva ley universitaria promovi-
da por el congresista Daniel Mora encuen-
tra obstáculos en intereses mercantilistas 
de congresistas asociados a casas de altos 
estudios privadas (como dueños, fundado-
res, catedráticos o recipientes de doctora-
dos honoris causa).

El ex primer ministro Juan Jiménez con-
fesó en cierto momento que el Ejecutivo no 
adopta aún una posición al respecto. (¿Us-
ted la tiene, primer ministro César Villanue-
va?). Mientras tanto, miles de profesiona-
les egresan anualmente con una defi citaria 
preparación, juzgando las exigencias de un 
país en crecimiento y la competitividad de 
un mundo globalizado. Aunque quizá algu-
no logre ser rector, este laxo pasado augura 
su refracción a la lectura.

defi ciente. Tenemos fallas 
graves en el sistema judicial, 
la inseguridad ciudadana; y 
un desprestigio de los pode-
res del Estado, además de la 
carencia de partidos políti-
cos sólidos que den funda-
mento a la democracia. Para tornar 
la situación más grave aun, al poner 
en marcha la necesaria descentra-
lización de manera tan torpe como 
desaprensiva, hemos dilapidado el 
carácter unitario de la nación.

Como si esto fuera poco, 
existe hoy en el Perú, en los 
tres niveles de gobierno, 
una burocracia concentra-
da en garantizar su super-
vivencia y protección antes 
que en el servicio al ciuda-

dano y la promoción del desarrollo. 
No se les puede culpar: tenemos un 

sistema de administración pública 
plagado de reglas opacas y sancio-
nes que confi guran incentivos per-
versos para el funcionario. 

Además de estar mal remunera-
do, premiamos la inacción y casti-
gamos a aquel servidor que actúe 
de manera diligente y proactiva. El 
burócrata hoy siente que si no hace 
nada, en un sistema poco transpa-
rente y reglamentarista, su pues-
to y tranquilidad personal están 
garantizados. Si, por el contrario, 
opta por aplicar su criterio y actuar 
según lo que sería una conducta di-
ligente, se expone al escrutinio de 
la contraloría y eventualmente a la 
sanción administrativa o penal.

La semana pasada, después de 
sentir el entusiasmo de los empre-
sarios y el del propio presidente de 
la República reunidos en CADE, es 
difícil no reparar en que el talen-
to empresarial o la voluntad de un 
buen ministro no bastan si se deben 
desarrollar en una institucionali-
dad enferma.

Ver, por ejemplo, a un construc-
tor que debe esperar un año para 
una licencia de edifi cación porque 
debe acudir a cinco dependencias 
administrativas, o emprender una 
negociación sin fi n para adelantar 
la construcción de una carretera 
concesionada, o ser víctima de una 
autoridad local que usurpa impu-
nemente una función que pertene-
ce al Gobierno Central. 

Ver, por otro lado, a un Estado 
que tarda años en instalar un sim-
ple sistema de supresión de la señal 
celular en las cárceles para evitar 
los crímenes que desde allí se digi-
tan, o controlar la comercialización 
y el uso del mercurio en la minería 
ilegal, no es sino comprobar que el 
éxito económico y social puede su-
cumbir en medio de una institucio-
nalidad fallida.

TEMOR
Vemos que el éxito 

económico y social puede 
sucumbir en medio de una 
institucionalidad fallida.

RINCÓN DEL AUTOR

CARLOS 
MELÉNDEZ
Politólogo

La gente anfi bia
A PROPÓSITO DE TILSA LOZANO

- FERNANDO VIVAS -
Periodista

P isamos tiempos de cam-
bio y confusión, una ‘era 
bisagra’ donde los viejos 
analógicos competimos 
con los nativos digitales, 

los que fuimos amamantados por la 
leche del prejuicio tenemos que pre-
dicar la lactancia materna orgánica 
y políticamente correcta, donde solo 
queda la nostalgia para proyectar en 
la idealización vintage del pasado 
los valores y privilegios excluyentes 
necesariamente cancelados.

Explotó la burbuja del racismo, 
y las burbujas del machismo y la ho-
mofobia empiezan a perder aire. Y 
en este panorama de paradigmas 
tambaleantes, surgen criaturas de 
mucha adaptabilidad, gente anfi bia 
con pulmones para competir en tie-
rra y agallas para respirar en aguas 
pantanosas, gente que cabalga a dos 
monturas, que negocia con dos mo-
rales, que cobra a dos cachetes.

Un típico humano anfi bio es el ex-
cluido por razones de raza que, una 

vez incluido en los benefi -
cios del sistema, desarrolla 
dos identidades, la del técni-
co integrado y la del políti-
co apocalíptico, o a lo sumo 
reformista. El anfi bio es un 
trabajador asalariado del ‘es-
tablishment’, pero también le cobra 
a la ingenua oposición que lo tiene 
por estandarte de los excluidos, se 
victimiza en sus discursos de día y se 
sacia de noche en los cocteles del po-
der. Un solo ejemplo y me entende-
rán: Alejandro Toledo, presidente 
anfi bio donde los haya, se autopro-
clamó un ‘cholo resistente’ al racis-
mo, un ‘error estadístico’ colado en 
el sistema. Y mírenlo hoy cómo en-
grosa la predictibilidad estadística 
de la alta desconfi anza a los políti-
cos que abusan de sus privilegios. En 
su biografía política – ‘sorry’, Eliane 
Karp– la épica de Pachacútec en-
mascara al ‘crossover’ de Felipillo.

También hay mujeres anfi bias, 
hermosas sirenas que cobran a la vez 

al machismo y al feminismo. 
Tilsa Lozano es una de ellas. 
Es la reina de belleza y de pa-
sarela, apoteosis del sexismo 
publicitario que cobra por la 
mera exposición de su fi gu-
ra ante la audiencia machis-

ta. Sus performances son pactadas 
con mánager y contratos generosos, 
aunque son de similar naturaleza 
de la de bellezas menos ranqueadas 
que bailan en boites modestas y ha-
cen la colecta en la liga de la pierna.

Pues en estas últimas semanas 
Tilsa no ha sido una ‘free lance’ del 
mercado formal del modelaje, del 
anfi trionaje de eventos y de la pasa-
rela de discoteca (nueva forma de 
entretenimiento nocturno del que es 
casi una pionera); sino que ha posa-
do como fémina moderna, vanguar-
dia del feminismo armado, vengado-
ra radical. Primero se presentó en el 
Congreso, invitada por el oportunis-
ta Johnny Cárdenas, a hablar sobre 
el sida. Se vistió de ejecutiva y mató 

su imagen sexista. Habló lo que lla-
mó ‘otro lenguaje’, o sea, el lenguaje 
del pueblo. Rozó la política. 

Días después, en “El valor de la 
verdad”, la mutación anfi bia había 
concluido. Tilsa se presentó con un 
saco sobrio. El sexismo seguía muer-
to y cedía lugar al feminismo de trin-
chera. Tilsa dio a entender que en 
su relato reivindicaba a las mujeres 
víctimas del engaño de las ratas de 
dos patas. Lo suyo no era despecho 
egoísta pasible de demanda por di-
famación, era venganza de género.

O sea, se lio libremente a un crack 
deportivo (el ideal de la subcultura 
machista de la jugadora o ‘botinera’) 
y publicitó veladamente su ‘aff aire’ 
en pro de su negocio sexista; y ahora 
nos sale con que es una víctima, con-
fundiéndose con las mujeresmaltra-
tatadas, que no es su caso. El croar 
de los anfi bios puede ser muy seduc-
tor –a mí por ratos me subyuga–, pe-
ro no creo que llegue a engañar a mis 
amigas feministas.

Jóvenes autores nacionales

EL HABLA CULTA UN DÍA COMO HOY DE...

- MARTHA HILDEBRANDT - 

1913Bolsudo. Según el DRAE 2001, bolsa es una 
especie de talega de tela u otro material que 
sirve para llevar algo; el más usado hoy, 
aparte del papel, es el plástico. El adjetivo 
derivado bolsudo se aplica a ciertas prendas 
de vestir –tales como pantalones– que quedan 
grandes o demasiado holgadas por el mal 
corte o el mucho uso. En Lituma en los Andes 
(Bogotá 2008), Vargas Llosa escribe sobre 
cierto personaje: “Iba descalzo, con unos 
pantalones bolsudos y grasosos sujetos con 
una cuerda...” (p. 48). 

Hoy en el Teatro Mazzi se ofrece la función 
a benefi cio de los señores Leonidas Ye-
rovi, Carlos Guzmán Vera y Pedro López. 
La compañía española que actúa en dicho 
local subirá a escena cuatro obras del lla-
mado género chico, cuyos autores son 
los mencionados jóvenes. Dada la esti-

mación que gozan por su labor literaria, se 
espera que el público llene esta noche el 
local del Mazzi. Recordemos que Yerovi es 
periodista de El Comercio y últimamen-
te ha publicado unas magnífi cas notas de 
viaje en las cuales recuerda su estadía en 
diversas localidades sureñas. 
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