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POLÍTICA
La política es ritmo no velocidad.

La política es un quehacer lúdico.

Lo más aterrorizante de las dictaduras es que no se sabe
nunca si está prohibido lo que no está prohibido.

Para ser buen gobernante se requiere tener instinto de
justicia.
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El secreto político no es más que una noticia diferida.

La cordialidad convierte a un enemigo político en
adversario.

Hay políticos que sólo plantean la trama pero son
incapaces de apuntar un desenlace.

En política el humor es un bálsamo, y el mal un humor
veneno.

En política cuenta la biografía, pero más la circunstancia.

El político debe tener el don anticipatorio, pero también el
don de advertir que no se posee ese atributo.
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La política es el quehacer paciente y generoso de atar
voluntades para hacer cosas en bien del pueblo

La nueva política debe verse como ideas y hechos: es
pensamiento en acción. Sin idea, la política se queda en
física, porque se queda en fuerza; sin acción y sólo ideas, la
política se vuelve, irremediablemente, filosofía.

La adolescencia política se manifiesta en las malas
políticas.

Capacidad y ambición hacen al político; nunca sólo
ambición, pocas veces sólo capacidad.

En la democracia se ponen ideas, en las dictaduras se
imponen.

Gobierno sin política es volverse administración.
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La democracia en sin remedio controversia.

La paradoja del arcaísmo: no hacer política para hacer
carrera política.

El miedo al populismo no debe hacernos antipopulares.

Quien quiera tomar la vía corta de la unanimidad, o
desesperarse en los disidentes, no tiene temperamento
para la política.

En una democracia, por imperfecta que sea, el poder no
puede caer en la tentación de la sordera, ni el discrepante
en la de reclamar que aquél enmudezca ante las censuras.
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Para tener poder es necesario tener carácter, pero no mal
carácter. Si se tiene este último, se tuercen las decisiones
de Estado, si se carece del primero las torceduras son más
pronunciadas.

Quien no sabe de paradojas no entiende de política: El
arcaizante, que quiere conservar, debilita, y el
democratizador, que quiere cambiar, vigoriza.

Menos números, menos gráficas, menos estadísticas.
Política y más política.

La política es la búsqueda destina de contrapuntos para
impulsar el avance; consiste esencialmente en armonizar
fuerzas e ideas contrapuestas sobre la sociedad y el poder.

El gobernante no es más que un ciudadano con mando.
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La modernización política empieza con el saneamiento del
lenguaje político.

Pobre mayoría gobernante sería la que se atemoriza con
una minoría ruidosa.

El presidente que registra una injuria se autodenigra.

Un político sin ideas está en riesgo de no tener ideología.

Hay una regla política elemental: no hay que pelear con
todos, por todo y al mismo tiempo.

La política es precaria: el amigo de hoy es el enemigo de
mañana y viceversa.
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Creer en todo es tan malo en política como creer en todos.

Una revolución está muerta cuando ya no convoca, sino
que sólo evoca.

Un aficionado a la aforística política es peligroso, porque
en un descuido puede hacerse revolucionario y convertirla
en programa.

En política todos son traidores, la diferencia consiste en
que no saben que los son.

Para algunos la traición a los hombres es sinónimo de
lealtad a las instituciones. Para otros la traición a las
instituciones es lealtad a los hombres.

La política es una paradoja: los puestos en los que uno
cobra más son aquellos en los que uno pagaría por
ejercerlos.
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La política es la tierra de la paradoja: lo que ayuda,
desayuda.

No es que la realidad sea terca, es que es más terca que los
gobernantes.

La política es como el futbol: se juega en equipo pero hay
estrellas.

La política es como el jogging: lo que interesa es el ritmo y
la resistencia, no la velocidad.

Un político sabio es el que sólo tiene adversarios y nunca
enemigos.

En política no hay jubilación, pero sí retiro.
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La política puede asquear, pero no aburrir.

Tener autoridad política es mejor que tener poder.

Quien ayuda a los políticos jóvenes no se equivoca.

Político rico, pobre político, porque lo debilita su
patrimonio.

El silencio es elocuente en política, pero menos peligroso
que la palabra.

El político sin crítica es un ingenuo del poder.

Hay políticos que cifran su prestigio en lo que los demás
creen que oculta.
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El político debe mantener oculta la vida íntima del
corazón.

Contra lo que se cree un presidente puede confiar
absolutamente en un buen colaborador, pues está
sometido al principio de lealtad, pero el colaborador no
puede hacerlo con el presidente, porque éste se debe al
interés general.

Retracemos el sistema, pero no lo retrasemos no lo
hagamos ir hacia atrás.

A veces el rigor de la burocracia sólo deja el humor como
única rebeldía.

Si el terreno de la cultura no falta quien tenga por genio al
que sólo hace gala de ingenio, en la política abunda el que
confunde al comprometedor con el comprometido.
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La política es arte por lo que tiene de irrepetible.

No hay nunca vacío de poder: quien no ejerce totalmente
su cuota, transfiere a otro su remanente.

En la crisis política el periodista desplaza al intelectual.

En política se admira más el éxito que el mérito.

A veces la vanidad hace que el hombre de influencia crea
que tiene poder.

Se olvida que un régimen está en el umbral de su caída
cuando se pierde la batalla de las ideas.
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Se puede monopolizar el poder, pero no es posible
monopolizar la política.

Hay quien cree tener poder y sólo tiene influencia; y quien
cree tener autoridad y sólo posee poder.

El político exitoso es tan vanidoso que confunde
notoriedad con popularidad.

A muchos políticos les interesa más llegar al poder, que
ejercerlo.

Creía que era revolucionario, porque era un apasionado
agitador.

En los sistemas burocráticos el palatino se considera
político.
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El gobierno es un proceso de acumulación geométrica de
agravios.

El gobernante que piensa en el corto plazo se preocupa de
los periodistas: el que lo hace en el largo plazo se ocupa de
los intelectuales.

El político debe ser apasionado no pasional.

La democracia no sucede, se crea.

Un presidente no puede engañar, sólo puede despistar.

Prefiero la política del sentimiento que la del
resentimiento.
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Hay una confusión: aparece la democracia cuando hay
alternativas, no necesariamente cuando se da la
alternancia.

En política la circunstancia es el destino por el azar.

En política todo es político.

En política la ingenuidad hace más daño que la malicia.

Una revolución longeva es lo más antirrevolucionario que
hay.

Es más fácil enfrentarse al lobo, si se presenta como lobo.
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En épocas de grave escasez, la gran palanca es la
imaginación.

No designemos amigos, hagamos amigos a los designados.

Para muchos es mejor callar que hablar, no hacer que
hacer, y sobre todo, es mejor carecer de ideas y, si es
posible, de ideología.

Cambiamos, o nos arrancan el cambio.

Si conducimos el cambio, a lo mejor no nos cambian.

La modernización permite cambiar para conservar y
conservar también para cambiar.
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No sé todavía qué es peor: la soledad del poder o el poder
de la soledad.

Un líder al que se recuerda por sus buenas maneras, y no
por sus ideas o sus acciones, es un pobre líder.

Estoy de acuerdo en la austeridad en el manejo de los
recursos, pero no era el manejo austero de las ideas.

Los principios son primero: las ideas vienen después.

Sólo puede dominar a los demás quien se domina a sí
mismo.

No basta tener ideas, sino también saberlas debatir.
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Y ALGO MÁS
Triunfó cuando sus frases se volvieron citas.

Todo es una paradoja: si para escribir leo, para soñar tengo
que estar despierto.

Quien no es feliz defrauda el mandato de sus padres.

La envidia es una admiración perversa.

Ser un lector sin memoria es una bendición, porque se
asombra varias veces de la misma noticia.

Era tan inauténtico que cuando se ponía el uniforme lo
transformaba en disfraz.
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Leer un libro sin lápiz en la mano, es como leer sin libro.

Los libros no traicionan.

Para crear, creer. Creer, para crear.

Callo porque sé.

Si sobresalta lo que declaro, alarmaría si callara.

No temo al péndulo sino a la balanza.

No falta quien tenga al aburrido por sabio.
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Verlo platicar con él, es como ver otra vez “Los tres
García”: siempre es lo mismo, pero sigue siendo agradable.

Nunca me gustó la lectura en silencio, ni hablar en voz
baja.

El derecho es la antifuerza, o, si se quiere, es la única
fuerza justa.
Cuando empezaron a invitarme como testigo de
matrimonios civiles, me percaté que ya había triunfado en
la sociedad pequeño burguesa.

Un pesimista es un hipocondriaco del espíritu.

El buen jurista es autor de aforismos.

La cita célebre es un aforismo de un hombre afamado.
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La vida debe verse como una misión.

Si el joven se destapa, el viejo se tapa.

No regresemos a las cavernas por buscar el retorno a la
edad de oro.

Hay quien cree que el diálogo se da cuando el eco contesta
su voz.

El carisma de derrite con la cercanía.

No creo en la eficacia de los slogans, pero sí en la eficacia
de las frases lapidarias.
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EPÍLOGO
No me puedo morir, porque tengo cosas pendientes.
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