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Míster Politicus

Con los últimos gobernantes de nuestro país se verifica una crisis de valores
morales , sin paralelo en la historia de la nación, ya que en la actualidad se ha
hecho evidente que los políticos han perdido credibilidad, y por consiguiente,
deben buscar o procurar el bienestar para toda la población panameña, puesto
que de eso se trata ser un gobernante justo y bueno. Razón por lo que en la
producción literaria del autor panameño Ramón Fonseca Mora,
“Míster
Políticus”, el personaje principal de la obra no escapa a dicha realidad. De aquí
que el escritor panameño en esta novela no ha escatimado en descripciones,
recursos y situaciones profundas de oscura carga emocional que hacen de sus
obras, grandes riquezas literarias para todos aquellos hombres y mujeres con
sentimientos, debilidades y flaquezas...
Fonseca Mora en su novela “Míster Políticus” ha impuesto o desarrollado tópicos
o temas relevantes y actuales, como lo son: la corrupción de la clase política, la
desintegración familiar y el interés por los menos favorecidos o los que menos
tienen, entre otros, todo esto abordado desde un enfoque que muchas veces se
nutre de sus vivencias . De ahí que no es casualidad o eventualidad que hemos
observado en la primera parte de la producción narrativa del autor , la magnífica
exposición de todo lo que acontece o lo que le sucede a un hombre viejo,
autocrático, déspota , ruin y tirano que amaba el poder que le daba la política
sobre todas las cosas y sobre todos los seres humanos, pues para él lo más
significativo era ser el político más importante y el más poderoso del país, todo
eso pretendía o aspiraba obtenerlo abusando, ofendiendo, y aprovechándose de
todas las personas que lo rodeaban.

Igualmente Fonseca Mora plasma o describe con mucha pericia , habilidad y
destreza los más íntimos sentimientos de los miembros de la familia de Míster
Políticus, con respecto a la manera tan déspota y ruin de tratar a cada uno de
ellos, ya que los miraba de forma fría e indiferente , como si ellos fueran un
mueble más de su casa, asimismo él se sentía como si fuera el más poderoso o
el que más autoridad tenía sobre todos , abusando y aprovechándose de los
personajes de la obra que demostraban sumisión y subordinación ante él , esto
ha quedado
manifestado o evidenciado cuando el autor describe las
situaciones dolorosas y precarias por las que pasaba la sirvienta o empleada de
la casa, que finalmente resultó ser la madre biológica de Ana , la hija de Míster
Políticus, el hombre que en algún momento se creía un Dios, para así pretender
manejar y manipular la vida de todos tomando decisiones importantes sobre la
vida de todas las personas a su alrededor, incluyendo la de su propia hija que a
medida que iba creciendo fue comprendiendo que su padre no era la persona
que ella creía , esto trajo como consecuencia enfrentamientos continuos de Ana
con su padre, por lo que ella muchas veces encontraba
el valor para
desafiarlo y enfrentarlo por múltiples atropellos sufridos por parte de un padre
déspota y ruin.
En la segunda parte de la obra, Fonseca Mora también nos describe la vida
política de Rodrigo, el joven novio de Ana, que vivía y creía que las personas que
tienen menos merecían mejores cosas y un mejor porvenir , y que era
responsabilidad absoluta de los nuevos políticos buscar mejores oportunidades
para cada una de aquellas personas. Razón, por lo que creo importante señalar
que hay que trabajar para la política cuando se tenga la vocación, y no
solamente trabajar por el mero gusto de darse lujos, poseer los dólares o más
dinero , como está sucediendo con los profesionales y con nuestros políticos
actualmente, puesto que muchos aducen que las necesidades que se deben
suplir y el alto costo de la vida cada día van aumentando y agravando su
bienestar social. De aquí que, cabe destacar que los políticos tradicionales saben
cómo aprovecharse de la población , pues , ya conocen de memoria las
debilidades o miserias del ser humano, y vemos con mucha frecuencia, en la
actualidad como se repite en situaciones similares a las descritas por el autor en
la obra, como son los actos inmorales, la avaricia y la corrupción, entre otros,
todo ello, lo podemos ejemplificar con estos secesos que comprueban que el
gran problema de la descomposición política
de todos los tiempos se ha
agravado, puesto que lo vimos con el ofrecimiento de materiales de construcción
a los ciudadanos, para así lograr el voto para determinado candidato,
aprovechándose así, de la situación del ciudadano, porque este tenía la
necesidad de construir su casa para posiblemente mejorar la calidad de vida de
los miembros de su familia, y todo esto se lo daban para ganar , situación que

podría catalogarse como una compra de votos disfrazada. Ya que justo antes de
las elecciones los políticos corruptos ofrecen siempre este tipo de apoyo o soporte
y después desaparecen en forma de arte de magia y a pesar de toda esa mala
práctica, la población votante de nuestro país
sigue religiéndolos para que
ocupen cargos importantes dentro de la cúpula gubernamental, agravando así
cinco años más el hambre, la miseria y el infortunio de la población.
Igualmente vemos como esos mismos políticos corruptos aprovechan todas las
herramientas tecnológicas a su alcance como medios de comunicación
aprovechándose de los espacios del twitter, del Instagram, del Facebook, del
email, entre otros, , ya que vivimos es cierto, la revolución de las computadoras,
de las telecomunicaciones y estos muchas veces les sirven de plataforma política,
para no darles la cara a la sociedad, y así hacer un sinnúmero de vanas
promesas y engaños que jamás van a cumplirles a los ciudadanos.
Impresionado ante este panorama político, hoy por hoy y sin temor a
equivocarme podemos indicar que la población panameña quiere que nuestros
políticos siembren nuevas semillas con la esperanza de que se reproduzcan y que
haya un mejor porvenir para el país, ya que con los últimos gobiernos , hemos
visto una sociedad caracterizada por una política de desaliento, por una política
de desesperanza y llena de egoísmos y trampas, donde el engranaje
gubernamental se encuentra secuestrado en manos de los políticos corruptos
que se aprovechan de los más débiles, De aquí que vemos con beneficio como la
sociedad panameña reclama , porque los buenos políticos busquen recursos y
correctivos para los problemas que nos agobian, puesto que solamente así
como sociedad podremos salir de la pobreza, de la incertidumbre, de la
inseguridad y el desinterés de la clase política. Razón por lo que después de
leer la novela de Fonseca Mora, me atrevo a señalar que la obra nos incita o nos
invita como sociedad a vernos en ese espejo, puesto que Panamá, al igual que
muchos otros países del mundo no escapan de ese escenario planteado y todo
esto constituye un desafío a la astucia y habilidad de los políticos y gobernantes
actuales. Porque no hay nada que me parezca más desconcertante que la
indiferencia o la apatía de los políticos ante los constantes problemas vividos por
nuestra población, de los que podemos citar los siguientes: la injusta distribución
de las riquezas, la presentación de huelgas por todas partes, las diversas
manifestaciones en las calles, el alto índice de desempleo y los sentimientos de
miedo que nos dominan ante la inminente crisis social, política y económica del
país. Pues todos estos hechos han afectado nuestra percepción como parte de la
población panameña sobre las acciones del gobierno nacional.

En la tercera y última parte de la obra Fonseca Mora

describe la muerte de

Míster Políticus y deja al manifiesto que no hay mal que dure para siempre,
pues después de este acontecimiento al fin,

Ana y su madre biológica podían

disfrutar del amor y la libertad.

Ahora bien, antes de finalizar este escrito quiero dejar por sentado,

que los

últimos gobiernos han trabajado arduamente para mostrarle al ciudadano común
y al mundo en general, un Panamá más próspero, floreciente y moderno con
innumerables inversiones en nuevos proyectos de infraestructuras, especialmente
en la capital del país. Pero a pesar de este aparente bienestar social y desarrollo
de la nación, como panameño no ignoramos el hecho de que son pocas las
personas honestas o decentes, que quieren involucrarse en la política y ofrecer
ayuda a las personas

que menos

tienen. Sin embargo, como parte de la

población panameña, aspiramos que los políticos de nuestro país

establezcan

las plataformas o las bases para una sociedad, donde no haya cabida para la
corrupción, el odio, la injusticia, la miseria y otros grandes males que caracterizan
a la sociedad panameña. Ya que Panamá al igual que otros países del mundo
necesitan de políticos que tengan iniciativa, optimismo, autoconfianza, que se
sensibilicen con los problemas de los más débiles,
elocuencia y entusiasmo
consideramos

necesario

y

que proclamen con

sus virtudes como país.

Pues, en efecto,

señalar

que

constantemente grandes bendiciones

como

nación,

para crecer en él

Dios

nos

otorga

y en sus grandes

designios. De acuerdo con esta perspectiva, cabe señalar que ahora como país
es el momento de disfrutar de una vida más venturosa en el presente y así
participar de una existencia política más humana, con la finalidad de proporcionar
armonía y tranquilidad a la población, puesto que como panameños debemos
tener suficientes motivos o razones para confiar en la bondad, la compasión y la
sabiduría divina.

