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Querido 2015, cada año que termina, quienes creemos en Dios solemos pedirle
que el año que viene traiga salud y alegrías a las vidas de quienes más
queremos y también, por supuesto, le pedimos por nuestro Perú, aun sabiendo
que esto es, en realidad, demasiado pedir. Porque, si hubo un lugar al que
Dios eligió para darle privilegio en riquezas y abundancia, ese fue el Perú.
Así es, querido 2015. Cómo pedirle a Dios por nuestro país si Dios ya le dio
todo lo que un país necesita para ser un hermoso lugar para vivir. Llenó sus
montañas de oro y plata, escondió bajo sus selvas enormes pozos de gas y,
sobre ellas, exuberante belleza y abundancia. Dibujó ríos que atraviesan sus
cordilleras cargados de energía y bajan exaltados a convertir sus desiertos
en fértiles valles. Le dio un mar de riquezas incalculables con todas las
especies imaginables y, no contento con ello, le dio la biodiversidad más
grande de todas al colocar 85 de los 110 climas que hay en el mundo, de
manera que en un solo territorio uno pueda encontrar todos los tesoros del
orbe entero. Pero no fue suficiente. Durante miles de años forjó mujeres y
hombres transformados en culturas que supieron aprovechar lo recogido con
sabiduría y luego hizo venir a todas las razas del mundo para que se abracen
con quienes habitaban esta tierra, lo que dio vida a una hermosa y envidiable
diversidad cultural, única en el mundo. No.

¿Cómo podríamos pedir más para el Perú si al Perú ya se le dio todo? ¿Cómo
pedir más si, a pesar de todo lo que se nos dio, quienes lo habitamos hoy no
solo no hemos sabido aprovechar ni darles el destino necesario a todos esos
recursos de manera que les alegren la vida a todos los que habitan nuestro
Perú sin distinción, sino que, por el contrario, últimamente nos dedicamos a
pelear, enfrentarnos y dividirnos, dejando que el tiempo pase inmisericorde,
mientras, frente a nosotros, miles de compatriotas, con todo derecho, se
desesperan y reclaman lo más elemental que un ser humano puede reclamar: una
oportunidad para salir adelante? Por ello, querido 2015, creo que en este año
lo primero que debemos hacer es aceptar que ni es Dios ni es esta tierra la
que nos ha fallado, sino que hemos sido nosotros los que hemos fallado y es
justamente por eso que esta vez, en este año que nos ofreces, no pediremos
por el Perú, sino por nosotros, los peruanos, para que se nos ilumine y
empecemos de una vez por todas a hacer todo aquello que debimos hacer hace
tiempo para que esta tierra rica llamada Perú sea el más envidiado lugar para
vivir de la tierra.
Pediremos por quienes sí tuvimos una oportunidad en la vida de hacer nuestros
sueños realidad, para que pongamos todo nuestro esfuerzo para ser ciudadanos
ejemplares que aprendimos a vivir respetando la ley y respetándonos unos a
otros: empresarios, intelectuales y profesionales que aspiremos a ser
reconocidos no solo por lo que logramos, sino, sobre todo, por lo que
construimos y compartimos a nuestro alrededor; padres que, con nuestro
trabajo honrado y digno, y con el amor que prodigamos, damos el ejemplo
diario a nuestros hijos; hijos que nos preparamos con ambición e idealismo
para llevar nuestros sueños a lo más alto. Y, por supuesto, también pediremos
por nuestras autoridades: alcaldes, jueces, congresistas, ministros,
presidentes regionales, para que sepan darse cuenta de que tenemos una
oportunidad única para aprovechar lo que se nos ha dado. Que hoy los peruanos
finalmente sabemos que el mundo está allí esperándonos, que no solo no
tenemos dudas de nuestra identidad, sino que nos sentimos orgullosos de ella,
que es aquí y ahora que los peruanos queremos salir adelante por nuestro
propio esfuerzo y hacerlo en nuestro país, sin tener que huir de él. Que por
todo ello no solo hemos depositado nuestra confianza y nuestros impuestos en
sus manos para que nos solucionen problemas básicos, sino para que se animen

con valor y convicción de una vez por todas a hacer grandes cosas por el
Perú. Que no tengan miedo de dar un paso atrás para poder unirse en torno a
grandes objetivos comunes, dejando de lado al menos por un tiempo, por este
tiempo, apetitos, revanchas, heridas y obsecuencias que para nada
corresponden con lo que su pueblo espera de ellos, que no es más que un
actuar honorable, visionario, idealista y pragmático que les permita poder
lograr lo que hoy no parece alcanzable. Pero no. Sí que lo es. No solo porque
se nos ha dado todo, sino porque, a lo largo de nuestra historia, hemos
demostrado que como civilización hemos podido asombrar al mundo. Hoy les
pedimos que aspiren a lo que parece imposible. No queremos una buena
educación para nuestros hijos; queremos la mejor educación del mundo para
ellos. No queremos un buen servicio de salud, una justicia bien administrada,
un buen transporte público, buenas carreteras y buena seguridad ciudadana.
No. Queremos la justicia más admirada, el transporte público más envidiado,
las carreteras más imitadas, la seguridad ciudadana más reconocida. Y lo
queremos porque sabemos que sí podemos.
Ciudadanos y autoridades unidos este año que pudiera ser un año electoral
lleno de pugnas para convertirte, querido 2015, en un año de progreso en el
que todos juntos vamos construyendo ese gran sueño que está allí esperando
hace tiempo, el de la grandeza del Perú.

