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Cheque este dato: en las naciones civilizadas no se necesita poner un tope para que los 

automovilistas disminuyan la velocidad; basta con poner un alto de disco. En México, 

país donde el cumplimiento de la ley es un deporte muy poco practicado, el tope es muy 

necesario porque si no, junto al alto de disco habría que poner también a un policía. El 

policía, sin embargo, sabría que los automovilistas no van a querer ir a pagar una multa 

y transará con el infractor una módica mordida. Dicho de otra forma: la corrupción 

como forma de aceitar el mecanismo social. 

 

Si usted lo analiza con detenimiento, el tope tiene un profundo significado cultural. En 

el fondo es parte de ese espíritu mexicano que necesita de un mecanismo de cohersión 

para cumplir con las leyes y, si las leyes se pueden violar con algún arreglito en corto, 

pues peor para la ley… 

 

Los ejemplos son tan abundantes que muchos analistas consideran que esa es en esencia 

la idiosincrasia nacional. Y no vaya usted a creer que solo la gente de a pie incurre en 

tan detestables prácticas. La corrupción, como se decía en los setentas, somos todos. 

Los ricos y los pobres, los gobernantes y los gobernados, los intelectuales y los 

ignorantes, los del sur y los del norte, todos tienen sus historias que contar.  

 

Uno generalmente ve solo la corrupción de los gobernantes y de los políticos. Que en el  

Seguro Social, el Issste y Salubridad, además de brutos, son unos barbajanes para tratar 

a la gente; que las autopistas tienen una caseta de cobro cada 200 kilómetros (o menos) 

y están peor que caminos vecinales; que los diputados y senadores cobran un dineral 

nomás para defender sus muy mezquinos intereses; que el niño verde  será niño pero 

cobra como grande, y así sucesivamente. 

 

Pero el sector civil, ciudadano como dicen los grillos, no se queda atrás. No están solo 

los que manejan como si les hubieran prestado el carro; están también los que se la 

llevan en los hospitales públicos fingiendo dolencias que no tienen para ver si consiguen 

una incapacidad. Están, desde luego, los que con todo estilo bajan los vidrios 

(electrónicamente, desde luego) de sus lujosos carros para arrojar, los muy cerdos, sus 

basuras a la calle. Los que viajan en el transporte urbano lo hacen con menos garbo, 

pero igual hay mucha gente que va arrojando sus porquerías a la calle, al igual que 

muchos peatones. No sé si usted ha cruzado la frontera de norte a sur en Nogales. No es 

que sea uno malinchista, pero el paisaje es deprimente por el desorden y la basura. ¡El 

país entero está lleno de basura! Los mexicanos podemos decir lo que queramos de los 

gringos,  pero tenemos que reconocer que por lo menos cuidan lo suyo…  

 

Va usted a perdonarme por este rosario de desgracias nacionales, pero la verdad es que 

estás fechas navideñas y año nueveras deberían de servirnos para reflexionar 

profundamente en lo que estamos haciendo con este pobre país. Yo creo que sería bueno 

que cada uno de nosotros tratemos de ver de qué manera estamos contribuyendo al 

desastre. No importa que usted sea rico, o pobre, o delincuente o muy honrado, de 

alguna manera podría contribuir a mejorar al país.  

 



La educación de los niños es una cosa crucial. Quizá los que ya estamos formados no 

tengamos remedio porque fuerte es la fuerza de la costumbre. Pero aquellos que pronto 

serán ciudadanos en pleno uso de sus facultades pueden usar esas facultades para 

desgraciar el país o para construir una nación próspera, limpia y ordenada. Yo sé que 

esto suena medio derechoso (y ya ve usted que la derecha de buena fama no goza) pero 

si lo ve de cerca, construir una nación civilizada es lo más revolucionario que los 

mexicanos podemos hacer en este siglo. 

 

¡¡Feliz Año Nuevo!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


