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La marca de nuestros tiempos es la corrupción.
Escándalos de corrupción afloran por todas
partes.

Comicios y desarrollo

La primera Gran Crisis Global del siglo XXI ha sido
explicada sobre los débiles cimientos morales de
astutos líderes empresariales y gubernamentales
que sucumbieron ante las “delicias” de las
ganancias personales sobre el bienestar común.
En un intrincado esquema de ingeniería financiera
escondieron sinuosos vericuetos de corrupción y
fraude.
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El impresionante crecimiento demográfico del
orbe propició que la mancha humana en
expansión terminara con el misterioso equilibrio
ecológico de la diversidad. Al tratar de explotar los recursos naturales, en pruritos de
eficiencia, le dimos en la torre al crecimiento sustentable. Hoy tenemos una grave crisis de
escasez de agua que tan sólo es preludio de una espeluznante tragedia por venir. Los
bosques que han cedido ante los bulldozers de la producción agrícola e industrial hoy son
reflejos escuálidos de un equilibrio natural humillado.
Por un fervor explotador de utilidades la variable de ajuste en casi todos los productos ha
sido la calidad. El desplazamiento de la producción en masa hacia mercados con ilimitada
mano de obra barata, con subsidios indiscriminados, con reglas relajadas, materiales de
segunda, que en lo esencial disfrazan el valor real cualitativo de nuestros consumos con
empaques vistosos, coloridos y engañosos ha golpeado y corrompido los bastiones mismos
de una economía basada en el conocimiento.
El desprecio por lo sustentable y la indeferencia por la calidad han propiciado una corrupción
del consumidor, sin inteligencia ecológica, para utilizar los términos de dos grandes
estudiosos del tema, Gardner y, más recientemente, Daniel Goleman con la publicación de su
nuevo libro Ecological intelligence. El notoriamente ignorante consumidor de los siglos XX y
XXI le ha dado en la torre a su entorno con decisiones muy pobres que denotan una pésima
inteligencia ecológica.
Políticos de todo el mundo y ciertamente de México son arrojados por pésimas leyes
electorales a buscar subterfugios de promoción y campañas negativas notoriamente
violatorias del espíritu de las reglas del juego que las leyes pretenden promover. En
contubernios cínicos con las cadenas televisivas se las han arreglado para promover la
imagen de gobernadores, alcaldes y legisladores sobre sus “logros” en el poder. Entre la
hipocresía y el cinismo corrompen las leyes y presentan sus imágenes disfrazadas de noticias;
o utilizan a actrices para pavonear las obras de gobierno que en realidad son hechas con
dinero ajeno; el del contribuyente.
Contubernios y corrupción a secas han dado origen a miles de “arreglos” que parecen buenos
pero que son malos. No es explicable la tragedia de Hermosillo, Sonora, sin pensar en la
corrupción. La corrupción de quienes autorizan el establecimiento o funcionamiento de
locales inapropiados y equipo insuficiente o inadecuado y con personal incapacitado. El
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nombre “guardería infantil” encierra un contenido totalmente inapropiado para una función
educativa, cognitiva y emocional tan importante como es el desarrollo infantil en los primeros
años de vida. Guardar a los niños no es suficiente. Los “no importa”, “total ni quien se de
cuenta”, “ahí se va”, “con una propina nos arreglamos”, “un favorcito”, “tengo conocidos”, “es
un gran negocio” tan incrustados en la cultura del mexicano, encierran la perversión de
hábitos con consecuencias inmorales, imprevistas, dañinas y, en algunos casos, fatales.
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