
“YO, EL SUJETO CON MUCHOS ADJETIVOS TERMINADOS EN ISMO, DE 
SOLO YO MISMO”. 

¿Qué debemos hacer para prevenir la corrupción en Guatemala? 
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“PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN”. 

Introducción 

Somos seres de caza individuales, todos expertos a la hora de tomar “el pez 

gordo” y totalmente unos inexpertos incapaces de recibir todas las consecuencias 

de la terrible indigestión cercana e indiscutiblemente consecuente. 

La corrupción es la realidad y eje gravitacional que moviliza al cúmulo social a una 

inevitable pérdida de manifestaciones bondadosas. La corrupción termina con todo 

aquel derecho de crecimiento colectivo como personal, delimitando la seguridad 

individual, social, emocional y moral. 

¿Acaso mentir, escandalizar, hurtar, traicionar; inclusive asesinar por 
nuestro gozo de momentos cortos de una “felicidad efervescente” se han 
convertido en credo de todos aquellos sujetos o comunidad fraudulenta?  

Todos estos sentimientos de egoísmo tanto como narcicismo que derivan de la 

misma felicidad efervescente nos han hecho esconder la verdadera, sucia y cruel  

realidad social. Respiramos en una sociedad con múltiples costumbres de alterar 

el equilibrio moral, un sistema caracterizado por contener seres individualistas y 

desinteresados por la búsqueda del bien colectivo; incluso tomando rostro, 

vestuario y líneas en un guion familiar, todas estas muestras de desinterés en el 

espectro de un bienestar social ofrecen un amplio rango de domesticidades 

aceptadas por quienes las comenten.  

Cruzan caminos en el mundo a pasos solapados, temerosos de que alguien pueda 

descubrir sus actos inmorales en la lucha de hacer en vano la vida de toda cabeza 

que lo haga sentirse amenazado, tomando la felicidad de los otros como negocio 

en auge de contrabando. Participando en una carrera larga y sangrienta por 

alcanzar los ideales definidos, puesto a que  la medida social del éxito está en el 

poder, el dinero que se amasa y que tienen total valor efímero al entregar cuentas. 

La justicia tal como la define Platón, no es una compensación por los perjuicios 

sufridos, sino más bien de toda muestra de rectitud, y que esta no es prisionera en 
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ninguna circunstancia en los actos externos del hombre, sino que deviene del 

propio equilibrio interior, el hacer cada uno lo propio sin causar ningún mal 

externo. Sin embargo todas estas reflexiones parten de un análisis mucho más 

profundo del accionar humano ante la tentación de irrumpir su nivel de moralidad a 

cambio de cosas materiales llevándolo al límite de hacer uso de su poder, 

herramientas e inclusive sujetos para obtener provechos económicos. 

La corrupción no vive solamente en actos meramente políticos, sino que es 

muestra y pan diario de cada uno de nosotros, nace en los sobornos por cruzar un 

semáforo en rojo, vive en los actos de tráfico de influencia cuando usas todo tipo 

de chantaje moral  e inclusive psicológico para sobornar y poner en duda toda 

muestra de afecto fraternal. En los actos violentos con los que normalizamos al 

educar a nuestros hermanos y familia como algo a lo que tenemos que aprender a 

sobrellevar. En las faltas de lealtad, las constantes luchas de esconder secretos a 

espaldas de quien hablan incluso de quienes lo murmuran. El día que no 

regañaste a tu hijo cuando llevó de regreso consigo un borrador que no le 

pertenecía, el día en el que dejaste caer una botella de plástico por la acera 

comunal. 

Las causas y consecuencias de toda muestra de corrupción son múltiples y 
tristemente lo único compartido. 

Una de las principales causas de la corrupción es el anteponernos ante cualquier 

otro compañero de trabajo, familia, amigo a cambio de obtener un beneficio; 

primero que nada los yo, yo físico, yo cegado emocionalmente, yo mental, todos 

los yo que oculto bajo la oscuridad y muestras de individualismo extremo; y por 

último y si menos importante… Ellos. 

Las consecuencias vienen siendo un tema increíblemente pesado de discutir y 

erradicar cuando la única manera en la que vivimos es con un espejo en mano, la 

solución a esta muestra insolente de narcicismo es intercambiando lo que 

sentimos, nos aterra y ata a estar constantemente analizando las notas y actos a 

cometer para que no nos arrebaten la batuta. 



4 
 

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN EN 
GUATEMALA? 

Darles existencia a detalles como: 

o ¿Qué es lo que mueve al mundo? Y responderla fácilmente con una frase 

que le calza un tanto corta, “Lo que me mueve realmente es el bienestar del 

mundo”. Por lo tanto la respuesta corta es las personas, las que buscan un 

mundo en equilibrio, paz y justo para ellos como para quienes aman y 

amarán sin saberlo hoy.. 

o Conocer y dejar de aplicar el efecto de la felicidad efervescente ante malas 

elecciones. 

o Como individuo siempre decidir por aquella acción que genere los menores 

o ningún efecto colateral posible. 

o Afrontar que nos acostamos acostumbrados a que exista “un mañana” 

seguro para mí y “quizá” también para ti. 

o Levantarnos con verdaderos propósitos morales, “Hoy me levanté con el 

propósito de ser y hacer feliz a los que me rodean, sin el constante martirio 

de elegir quién será el ganador en todo y de todo sino de cómo repartiré 

equitativamente mis buenos deseos de crecer, que crezcan y logremos 

crecer como país.  

o Analizando todas las consecuencias y panoramas posibles de todo mal 

accionar a beneficio propio que indiscutiblemente me llevarán a pasarla 

terrible, tal y como lo haría sin problema alguno nuestro super héroe 

favorito en las películas antes de tomar una decisión por otros sobre algo 

importante. 

Lo fundamental es aceptar que todos somos o hemos cometido atrocidades. 

¡CONOCERLA Y ACEPTARLA!... Esa es  la verdadera y única solución. 

DESPEDIDA 

«Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la 
injusticia es cuando le sucede a ellos».  -Charles Bukowsk 


