
 
La peste del incumplimiento 

 

Por las nubes quedaron los profesionales 
colombianos de alto nivel, cada vez más cotizados 
en el exterior, según un artículo de la revista 
Semana. Son recursivos, imaginativos, creativos y 
leales a la empresa; y tienen buena formación 
académica y experiencia en el manejo de compañías 
grandes de consumo masivo. Eso es lo bueno. Lo 
malo es que no piensan en grande, les falta visión y 
planeación a largo plazo; dominan poco el inglés; 
son muy costosos para las multinacionales, y ya 
para terminar, son improvisadores, indisciplinados 
e incumplidos. 
 
¡Incumplidos! ¡Qué tal! Ellos --que han asistido 
hasta al más rebuscado seminario sobre 
administración del tiempo, que viven picoteando 
como gallinas en su Digital Diary de 64 ó 128 KB 
que además les pita para que no se les olviden las 
citas,  que tienen secretaria y no dan un paso sin 
desplegar su schedule--, ellos no pueden 
sustraerse a una de las mayores taras de la 
cultura nacional: el incumplimiento. 
 



¡Qué incumplidos somos los colombianos! No hablo 
de la fidelidad a la palabra empeñada porque eso 
ya es un anacronismo. Me refiero a la incapacidad 
para llegar a tiempo, para cumplir las citas, para 
hacer las cosas en su punto y hora. Aquí no se 
puede. Sufrimos el contagio de la enfermedad de 
los cinco minutos: “me demoro cinco minutos”, “te 
llamo en cinco minutos”, “dame cinco  
 
 
minutos”. Pero como no tenemos noción ni del 
tiempo ni del respeto por los demás, estiramos los 
cinco como nos da la gana. 
 
La fauna de los incumplidos puede resumirse en 
tres especies: los mitómanos, los megalómanos y 
los patológicos. Los primeros, que comenzaron a 
mentir para explicar su incapacidad de cumplir --
“el tránsito”, “casi me atracan”, “se me pinchó el 
carro, qué vaina”--, terminan especializados en 
fábulas. Y lo que nació como una ingenua y 
recursiva coartada, termina convertido en un 
andamiaje de historias que solo tienen un defecto: 
no se las creen sino ellos. 
 
Claro que los mitómanos son una especie venial al 
lado de los megalómanos. Estos han hecho del 



incumplimiento una razón de celebridad. Incumplir 
no es el problema: lo que en realidad les perturba 
es pasar inadvertidos.  Son los últimos en llegar a 
la comida –aparecen cuando todo está servido, 
hacen parar a los comensales y les importa un 
carajo las amonestaciones, porque eso les confirma 
que el método funcionó. Hay algunos famosos. El 
funcionario que siempre llega tarde a causa de que 
siempre fue llamado a última hora a Palacio. Y la 
estrellita de TV, que por consejo de su manager o 
de su jefe de imagen, no solo llega cuando la 
ceremonia va por la mitad, sino que irrumpe 
enfundada en ajustada culifalda y con una blusa 
simbólica que acaban con el precario orden del 
recinto. 
 
Los patológicos cargan el incumplimiento como una 
condena. Pero deciden asumirlo de dos formas: a 
través del orgullo ó de la vergüenza. El lema de los 
primeros es : “Sí, pero qué le voy a hacer, ya me 
morí así”. Y así se mueren. Los segundos, juran 
arrepentidos que no volverá a pasar y son 
admirablemente futuristas : “mira, te juro que la 
próxima vez...”  Y los que les creen, se mueren 
esperando la próxima vez. 
 



En el ambiente de relajo que vive el país, el 
incumplimiento es un dato más. Light. En la 
competitividad global que está dejando a unos 
países rezagados de otros es un obstáculo. Basta 
ver cómo funcionan los extranjeros que nos visitan 
o las personas que trabajan en multinacionales. En 
el fondo de todo está una sola verdad: la 
puntualidad es compromiso. Y esfuerzo. Y en 
Colombia le tenemos terronera al compromiso, que 
es algo más que decir sí. Por eso, también, no hay 
líderes, ni tiene fuerza la sociedad civil y el verso 
nos quedó como anillo al dedo: “todo nos llega 
tarde, hasta la muerte”. 
 


