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Los mexicanos tenemos una tendencia casi malsana a echarle la culpa al gobierno de todo 

lo malo que sucede en el país. Sin embargo, es muy evidente que la responsabilidad de los 

problemas nacionales puede ser repartida, casi equitativamente, entre el gobierno, los 

ciudadanos y las grandes empresas. 

 

La parte de responsabilidad del Estado se puede repartir entre la clase política en general. 

México está muy urgido de reformas que lo encaminan hacia el desarrollo. Esas reformas 

son no se han hecho porque el gobierno del Presidente Fox no sabe negociar, pero aunque 

fuera el mejor negociador del mundo, de todas maneras no prosperarían porque la mafia 

política que nos gobierno ve por sus intereses y nada más que por sus intereses.  

 

La responsabilidad de la ciudadanía es muy clara. El pueblo de México tiene el gobierno 

que se merece por muchas razones: 1) Porque la memoria histórica es muy corta. Los 

políticos pueden defender en este momento una cosa y al rato lo contrario y el pueblo sigue 

votando por ellos como si nada. Y 2) El pueblo mexicano ejerce costumbres poco proclives 

al desarrollo. Me refiero a cosas como estas: que los empresarios hacen como que pagan; 

que los trabajadores hacen como que trabajan; los estudiantes hacen como que estudian; los 

profesores hacen como que enseñan y el gobierno finge gobernar mientras se extravía en la 

grilla más barata. 

 

De lo que se habla poco es de la responsabilidad de las grandes empresas. Y no me refiero 

solo a que durante décadas muchas de las familias que hoy están en la cúspide del poder 

económico amasaron enormes fortunas al amparo del poder. Me refiero a las prácticas 

abusivas de la mayoría de las más grandes empresas nacionales y extranjeras. Por 

desgracia, las empresas extranjeras, como Wall-Mart por ejemplo, que allá en sus países de 

origen respetan a la gente, la ley y al medio ambiente, vienen aquí y actúan peor que 

Telmex o que Bancomer. 

 

Asómese usted al sector de las grandes empresas nacionales y una simple ojeada le dejará 

claro lo mucho que falta para que se ajusten a la modernidad. Nomás por poner un ejemplo 

(eso sí, representativo), hágase usted el propósito de tener un problemita con Telmex. Por 

ejemplo, revise su recibo de teléfono a ver si encuentra algún cobro indebido. Si lo 

encuentra, vaya a reclamar para que vea. Lo primero es que la amabilidad, esa que tan 

natural se ve en televisión, no es más que pura falsedad. La agria señorita que lo atenderá lo 

mandará a un teléfono 1-800 que tiene 9 opciones, todas ampliamente detalladas, que lo 

llevan a otras tantas alternativas. Si usted aguanta hasta la opción que se le ajusta o cuando 

lo llega a atender una persona, jamás verá que su queja prospere. Usted es libre de no pagar 

el teléfono, pero nunca le volverán a instalar otro porque no hay en México ninguna otra 

compañía que ofrezca el servicio. Lo que sí puede hacer, ya que está en una sucursal donde 

generalmente hay gente, es mentar unas pocas de madres, gritarles que son unos rateros e 

irse a su casa a rumiar el agravio. 

 



Aquí saqué a relucir a Telmex, pero igual pude haber puesto como ejemplo a Banamex, a 

Bancomer, a Soriana, a Wall-Mart y otras tantas grandes y medianas empresas. Telmex (y 

sus anexas, como Telcel) tiene una característica especial: que es un monopolio que el 

gobierno malbarató, financió y rescató para que ahora atropelle a la gente con tanta 

impunidad. 

 

Uno de los pilares del desarrollo empresarial en el actual mundo globalizado es la atención 

al cliente, el servicio. Pero las empresas que trabajan en México tienden a una atención 

despersonalizada, sobre todo en relación a los reclamos, que sofistica el abuso y el 

atropello. 

  


