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Una de las grandes virtudes de las sociedades desarrolladas es su capacidad,
a lo largo de la historia, para afrontar, sin temor ni vergüenza, los
desafíos que la vida va colocándoles en el camino poniéndose de acuerdo en
cómo enfrentarlos, resolviéndolos y, a partir de ahí, seguir para adelante.
Son sociedades que están constantemente reinventándose, empujando sus
talentos siempre hacia el límite, construyendo acción y conciencia cívica día
tras día, avanzando y avanzando sin cesar.

Ojalá esta hubiera sido la actitud de nuestra sociedad durante el siglo XX.
Todo un siglo entero en el que las idas y venidas políticas nos llevaron de
forma incomprensible e inaceptable a ubicarnos a la zaga económica y social
del planeta, a tal punto que, para muchos, el siglo XX para el Perú fue el
siglo perdido. Sin embargo, el siglo XXI no lo hemos empezado mal.
A pesar del nefasto ruido político que día a día contamina nuestro ánimo, lo
cierto es que, como sociedad, hemos logrado algunas cosas muy importantes. Lo
primero es que nos miramos al espejo con dignidad y orgullo de ser peruanos.
Nos aceptamos como un país multicultural que finalmente encuentra en su
mestizaje maravilloso su gran arma, y no, como antes, su gran defecto.
Lo segundo es que creemos en el futuro del Perú. Ya no soñamos con emigrar;
nuestros hijos quieren hacer sus sueños realidad en su patria. Lo tercero es
que creemos en nuestra capacidad individual para salir adelante. Ya no le
creemos al Estado papá que, durante todo el siglo XX, nos engañó con el
cuento de que él dirigiría y controlaría nuestro destino con generosidad y
sabiduría.
Hoy los peruanos creemos en nuestro trabajo como la gran fuerza motora de
nuestros sueños y es así que en este siglo hemos ido construyendo el camino
ascendente de nuestra economía. Y, por último, gracias a este enorme esfuerzo
de toda la sociedad, hemos logrado sentar las bases de aquello que distingue
por encima de todo a las sociedades más estables y desarrolladas del mundo:
las bases para la creación de una gran clase media peruana.
En efecto, al comienzo de este siglo, los peruanos emprendedores nos pusimos
a trabajar mirando con optimismo el futuro mientras aceptamos que las
políticas públicas estuvieran orientadas al desarrollo de las grandes
inversiones privadas, de manera que le dieran un impulso poderoso a la
economía peruana.
Luego los peruanos hemos seguido trabajando sin desmayo, sacando adelante

nuestros sueños, convirtiendo nuestras pequeñitas empresas en medianas y
grandes, y una vez más aceptando que con nuestros impuestos se diera un nuevo
impulso económico, esta vez orientado a los más desfavorecidos de la
sociedad, con programas sociales importantes dirigidos a nuestros ancianos
desprotegidos, a nuestros niños en sus escuelas, a nuestros jóvenes
talentosos en su formación.
Y es así como llegamos a este 2015 que parece ruidoso, alborotado y más
propio del siglo XX que a un 2015 coherente con todo lo acontecido y logrado
en este siglo, pero que nos encuentra a los ciudadanos sin la menor intención
de renunciar a lo avanzado. Hemos trabajado muy duro para salir adelante,
hemos apostado por desarrollar la gran industria y luego por la inclusión
social. Ahora toca el gran paso final: el apoyo decidido a esa gran clase
media, que será la base de un siglo XXI marcado por la prosperidad y grandeza
definitiva del Perú.
Dejemos que las grandes inversiones sigan su rumbo, dejemos que los programas
sociales sigan incluyendo a más peruanos, pero ahora enfrentemos con la misma
decisión de las sociedades más desarrolladas el gran desafío: la creación de
una gran clase media. Crear las condiciones para que los millones de micro y
pequeños empresarios prosperen rápidamente; para que nuestros jóvenes puedan
llevar su talento a lo más alto, sea estudiando, entrenando o emprendiendo;
para que nuestros científicos tengan todos los recursos necesarios para el
desarrollo de tecnologías de última generación; para que nuestros artistas,
intelectuales y deportistas nos deslumbren con su arte, su sabiduría, sus
victorias.
El año 2021 está cerca y de ninguna manera podemos ni debemos permitir llegar
al bicentenario de nuestra independencia sin tener algo más que celebrar que
nuestra independencia política. De ninguna manera debemos resignarnos a lo
logrado y al ritmo de lo ya alcanzado.
Tenemos que soñar en grande y aspirar a más. Mucho más. Si queremos que el
año 2021 sea de verdad el punto de quiebre definitivo de un Perú que avanzará
inexorablemente hacia la victoria, tenemos que mirarnos al espejo ahora y
enfrentar nuestros desafíos individuales y colectivos con más coraje y fuerza
que nunca.
Somos la generación elegida para cambiar un siglo perdido por un siglo
ganado. Asumamos que toca a nosotros sacrificarnos para lograrlo, que somos
nosotros los que tenemos que dejar atrás egos, apetitos, rencores, heridas,
egoísmos, miedos. Hemos logrado avanzar, claro que sí, pero debemos avanzar
mucho más. El 2021 está cerca. Dejemos de pelear. Es hora de trabajar.

