PREMIO ANUAL A LA INEFICIENCIA
Un agradecimiento a los señores de la Asociación Nacional de Periodistas que cumplió
50 años de fundada, que otorgaron un diploma a este columnista por su ponencia acerca
de la transmisión de la radio y la televisión por Internet.
Hablando de publicaciones… en el suplemento de un diario peruano se le rindió
honores a Julio Fairlie con motivo de celebrar los 60 años de su personaje “Sampietri”
de grata recordación, pueden leer mas de el en http://sampietri.blogspot.com/, eso me
hizo recordar a Quino y su personaje “Mafalda”, uno de los personajes que me hace reír
a diario es “Gaturro”, les recomiendo comprar el libro “Gaturro y la maldición de
Tutangaton” o visitar el sitio Web www.gaturro.com, y como no mencionar a Luis
Felipe Angell el conocido “Sofocleto” quien escribió mas de 50 mil sinlogismos y más
de 162 libros, lamentablemente su obra es casi ignorada por la generación actual, les
recomiendo buscar en la Internet las tiras de “Maitena” titulada “mujeres alteradas”, es
una de las mejores tiras del mundo.
Deberíamos instituir el “Premio a la ineficiencia” y ya tengo a varios postulantes, por
ejemplo los registros públicos, si usted ha inscrito su casa o su carro cuando aun tenia
Libreta Electoral, preocúpese… por que el sistema de computo que usan ellos NO
permite ubicar los registros por ese número y le obligan a pagar 17 soles, para buscar su
ficha, otro postulante y con bastantes posibilidades de llevarse la corona es ESSALUD,
fui a que me atendieran por una operación y me dieron mi cita, pocos días después sufrí
una fuerte lumbalgia y el medico que me atendió me dijo que NO podían atenderme por
que ya tenia una atención con cirugía, que “su sistema no permite eso” ¿? PLOP, es
decir no existe criterio o persona pensante alguna, ellos hacen lo que “el sistema de
computo” les permite; así que si usted se enferma, tenga cuidado y procure enfermarse o
accidentarse de otra cosa por que no lo van a atender y si esto fuera poco… al buscar
mi ficha, con mi apellido “Donaire”, no figuraba, probaron escribiéndolo “Donayre”…
tampoco existía en sus registros… probaron con mi DNI y ¡cáigase usted de espaldas!,
figuraba yo con los dos apellidos mencionados, otro postulante con bastantes
posibilidades es la Telefónica, resulta que como siempre, el servicio ha estado pésimo, y
cada vez que llamaba para que me solucionen el problema, me contestaba un operador
distinto, pero todos ellos me decían lo mismo… “Estamos trabajando para solucionar el
problema”, a todos ellos les preguntaba que fueran mas específicos, que me indicaran
que es lo que estaban haciendo para mejorar su ineficiente servicio y nadie sabia que
contestar, es decir tenemos la versión mejorada del “tururuuuu”, Telmex… please ven
sálvanos de la timofonica. No tan atrás esta CLARO y su servicio de mensajería por
Internet, es un suplicio enviar un mensaje a través de su pagina Web, ponen un código
casi ilegible y tienes que ingresar al menos unas 50 veces el código para que tu mensaje
sea enviado, ¡así quien me va a enviar mensajes!, por eso es que no compro celular de
Claro, por si acaso tampoco conviene comprar de la timofonica por que muchos días su
página no funciona y encima el mensaje te llega con 5 horas de atraso, al que
convendría incluirlo aquí no por ineficiente si no por querer tomarnos el pelo es al
“Peruano Canadiense” quien anuncia con bombos y platillos que ha sido
“galardonado” por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, ¿Por
qué no dicen que ese titulo se compra?, si no que mencione contra quienes compitió o a
quienes ha ganado. A varios municipios distritales habría que darles el titulo de Honoris
Causa de la ineficiencia, por poner “Bibliotecas Virtuales” sin libros virtuales, poner
centros de computo donde desaparecen las PC’s, pagar 7,000 soles anuales por la

confección de los autovaluos cuando pueden hacer un programa por menos del 50% de
esa suma y que les va a durar varios años… como candidato también podemos incluir a
la RENIEC, pida usted un certificado de inscripción y le darán dos hojas donde hay
varios números y texto y usted tiene que adivinar que es cada cosa por que no lo dice
por ningún lado, pero lo mas grave es que en la primera hoja ponen tu numero del DNI,
pero en texto dice que es tu Libreta Electoral, documento que ya no existe, es decir el
documento ese (que te cuesta dinero) esta mal confeccionado y habrá que ver si tiene
validez legal… así que vaya usted escogiendo su favorito para esta premiación.
Una advertencia a los jóvenes: Tengan cuidado, la marihuana causa amnesia y... otras
cosas que no recuerdo.
Dr. Software

