¿quien es el responsable de
iniciar los cambios?

Los guatemaltecos estamos
acostumbrados a responder pasivamente
delante de los cambios mundiales. Todo
se nos ha impuesto, por acción de fuerzas
externas a nuestra cultura, que se
mueven por recovecos que
desconocemos. Por tal razón usamos
mal casi toda tecnología o idea que llega
como novedad.
Por años, nuestra economía y las
finanzas públicas han sido como
cascaritas de nuez que se bambolean en
el vaivén de las olas de los grandes
cambios en la economía mundial.
Mientras menos ingreso tiene un
individuo, en Guatemala, mas aislado
está de todas las decisiones, pero al
mismo tiempo está mas expuesto a los
efectos de las malas decisiones y de las
políticas parcialistas.
Las grandes empresas y franquicias
imponen los cambios, y es el ciudadano
común y corriente el que tiene que
adaptarse a nuevos protocolos, nuevas
dietas, nuevos colores y nuevas formas
de realizar transacciones.
Estos cambios nos producen una
sensación de progreso, pero es un
progreso cosmético, un progreso que no
viene de dentro del ciudadano.

Los consejos de los gurús
empresariales de moda.
El paradigma fundamental que le decía al
latifundista y empresario guatemalteco que el
campesino o indígena es incapaz de progresar
se ha movido en el “agujero de gusano”
temporal y aparece ahora, 53 años después
del inicio de la guerra civil, en una sociedad
guatemalteca llena de narco empresarios,
pandilleros empresarios y terroristas
empresarios.
El cambio solo ha sido semántico para los mas
recalcitrantes. El hecho es que junto con las
fincas de los hacendados de siempre
comienzan a crecer las de los narcotraficantes.
Los pandilleros comienzan a invertir sus
fortunas, logradas a base de terror y crimen, en
bienes sólidos.
El crimen organizado mueve miles de millones
de dólares a través de Guatemala, deja a su
paso miles de muertos, pisoteando la cola de la
serpiente ciega que es la mente tradicionalista
del guatemalteco, y esa serpiente contraataca
pero se muerde a si misma, con furia
incontrolable.
Si el nuevo millonario es un narco de origen
humilde, campesino, se le desprecia todavía.
Pero hay empresarios tradicionales que se han
vuelto aliados del narcotráfico y del crimen
organizado. El empresario y hacendado
tradicionalista no quiere ver que el “indio” y el
pobretón son capaces de darle vuelta a la
historia de este país.

Es demasiado tarde?
Después de dos mil
años de estertores
de feudalismo y de
160 años de dolor de
parto de un
capitalismo que no
termina de nacer, el
populacho
guatemalteco ha
dejado de entender
el concepto de éxito.
Seguimos pensando
que antes del éxito
siempre debe estar
presente el dominio y
el manotazo
agresivo.
Las grandes fincas siempre fueron parte de
paradigma del adinerado. Desafortunadamente
la habilidad de administrar una gran propiedad
no se hereda.
Lo que no lograron las revoluciones
izquierdistas en Centroamérica, -devolverle el
control de la tierra al populacho-, lo hicieron la
cultura del crimen organizado y el
narcotráfico.
El empresario tradicional quitaba propiedades
a base de usura, pero el empresario moderno
lo hace a base de terror.

