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Herbert Morote: “Hay que hacer una revolución educativa”
Autor peruano de El guía del Hermitage presenta libro Pero… ¿Tiene el Perú
salvación?
¿Realmente tiene el Perú salvación?
Mire, cuando escribí Réquiem
por el Perú, mi patria, puse que
el país no tenía salvación. Pero
después reflexioné durante dos
años y me di cuenta de que el
Perú sí tiene una solución, y la
única salida es la educación. Me
duele que el Ministerio de
Educación sea la última rueda
del coche. Y más aún porque
estamos creciendo
económicamente, pero nos
estamos convirtiendo en un país rico con habitantes pobres.
¿Y cómo convertir a la educación en una prioridad nacional?
Bueno, no creando más universidades. Tenemos más universidades que en
España, imagínese. Lo que se necesita es que todos los gremios, la sociedad
civil, todos, reclamemos que la educación sea la primera prioridad del país.
Hay que hacer una revolución educativa.
Con ese discurso, ¿le tienta la política?
La política nunca ha sido una tentación para mí. Me han hecho ofertas, pero no
creo que yo tenga condiciones para ser político. Mis ideas se las puedo dar a
quien desee ponerlas en práctica.
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A través del teatro también podría crear conciencia de apoyo a la
educación.
Entonces tendría que hacer una obra donde haya un patíbulo para ahorcar a
todos aquellos que piensen que la educación no es una necesidad vital.
Nilton Torres V.
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