¿ TONTO O MALO?
Me impresionó la frase del Padre Miguel
cuando dijo “ prefiero un inteligente malo antes que un tonto bueno”.
Y la estuve pensando y repensando y le
encontré un parecido con la parábola
del Evangelio cuando Jesucristo alaba al
administrador deshonesto.
No entendí esa expresión hasta conversar con el Padre mismo quien me hizo
entender que sin libertad nada vale.
Sin libertad ni siquiera hay pecado”.
Al tonto le falta libertad , por ello su
bondad tampoco vale, tampoco es bondad.
En nuestra Provincia sin duda hay más
gente buena que inteligente.
Buena porque regala sus tierras sin saber a quien, porque mantiene la aviación a costa de su bienestar, porque es
sobremanera generosa con los NEGOCIANTES a tal punto de sacrificar el
bienestar de su familia, y porque se
aguanta cualquier atropello mundial, estatal, Institucional.
Buena ,porque renuncia a su desarrollo
con tal de servir y cuidar el Parque que
necesitan los países contaminantes poderosos del planeta.
Pero si buscamos la inteligencia, la encontramos con dificultad.
Hay tontos que parecen inteligentes
cuando, especialmente de borrachos,
despotrican especialmente contra el
Alcalde.
En esta temporada, las críticas mas frecuentes son : “que el alcalde ya no da
gasolina”, “que el alcalde con plata del
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pueblo hace su casa en Pucallpa”,
“que el alcalde no hace obras”, “que
el alcalde no da la luz que había prometido”.
Quiero filtrar estas expresiones proferidas a media voz y casi murmurando, en mi análisis global y más
imparcial posible, pero ya siento y
presiento que son dichos que ponen
de manifiesto más ignorancia que
verdades.
1.- Las contantes y exclusivas alusiones al alcalde son típicas de una
sociedad inmadura, infantil, desorganizada, pueril , bisoña, verde.
En esta mentalidad: todo debe depender de una autoridad. Una sola
persona debería decidir, hacer y deshacer, responsabilizarse de todo.
Una sola persona debe resolver todos los problemas, Imaginar todas
las posibilidades, y domar todas las
fieras, porque, es una mentalidad de
circo donde actúa El “domador Alcalde” y los demás gobernados obedecen.
No está la idea de co-gobernar, de
participar, de Bien Común.

NI TONTO NI MALO
2.- “El alcalde ya no da gasolina como
antes”
Esta mentalidad, considera al Alcalde
como un “Papà Noel”, como un dispensador paternalista que mantiene a los
mendigos.
No hay capacidad para “ver” que esa
gasolina que daba el Alcalde, no es del
Alcalde sino de todo el Municipio.
No hay comprensión de que esa gasolina es propiedad de todos los ciudadanos de la Provincia y no solamente de
aquellos que tienen la paciencia, la
osadía de hacer cola en el Municipio
insistentemente para reclamarla y a veces como si fuera un derecho.
No hay entendimiento para darse cuenta que ese bien público, tiene un costo
duplicado por el transporte aéreo que
los Pucallpinos adoran, los Purusinos
veneran y los “ Seudo-Ecologistas” imploran.
No hay imaginación en esta mentalidad,
para inventar otras fórmulas de solución
para el combustible ( algo asì como el
biodisel que ensayò una comunidad
Ashàninka).
No hay imaginación para luchar un camión cisterna que la traiga a un costo
“peruano”
No hay intuición de la Provincia sentada
sobre el lote 110 de buen petróleo para
aprovecharlo en bien de la salud y una
buena educación.No hay interés en
buscar un transporte interno y exter-

no…

¡No hay!

3 .– “El alcalde hace su casa en Pucallpa”.
No es cierto, su casa en
Pucallpa ya estaba hecha
4.– “El alcalde no hace obras”
Y cuando dicen así se refieren a cemento y ladrillos o a Escuelas, o Salones comunitarios que al fin quedan vacíos porque no hay alumnos,
o porque emigran a Brasil.
La obra más importante que está
haciendo el Alcalde es la de enseñarle a Pucallpa y a Lima que la realidad del esta Provincia requiere una
ley de excepcionalidad.
Lástima que otras autoridades siguen “obedientes ciegos” de los simulacros que llueven desde los rascacielos de las grandes urbes.
5.- “El Alcalde no da la luz que ha
prometido en la campaña”
En esto hay algo de verdad.
El alcalde no debía prometer algo
que no iba a cumplir.
Es cierto que el gobierno central de
Ollanta Humala ha recortado el presupuesto a las Provincias de una
manera drástica , repentina y escandalosa, pero aún así el músico
Pepito no debía cantar a las 48 Comunidades
24 horas de
luz
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