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Los cambios en este país no hay que esperar que  los 
haga  la clase política,  los  cambios  los vamos a hacer 
en conjunto con la sociedad…. Los niveles de políticos 
que hoy  tenemos,  con  todo  respeto, me parece que 
están muy  lejanos  del  político  que  debería  ser. Hay 
muy poca credibilidad; en  las encuestas no nos creen 
a los políticos, hay un enorme escepticismo acerca de 
los discursos. 

Carlos Zeferino Torreblanca Galindo  

 

 

                                                 
1 Aforismo de José Francisco Ruíz Massieu…..”aforismo (del griego 
αφοριζειν, definir) es una declaración o sentencia concisa, acordada por 
un gran número de eruditos en el tema, que pretende expresar un 
principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada.1 El 
término aforismo fue utilizado por primera vez por Hipócrates, como una 
serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de 
enfermedades. El concepto fue aplicado después a la ciencia física y, 
posteriormente, generalizado a todo tipo de principios….Conviene 
distinguir entre aforismo y axioma. Los aforismos son el resultado de la 
experiencia, mientras que los axiomas son verdades obvias, que no 
requieren una comprobación. Los aforismos han sido utilizados 
frecuentemente en aquellas disciplinas que carecían de una metodología 
de estudio o un método científico, como la agricultura, la medicina, la 
jurisprudencia y la política. El aforismo es un tipo de paremia, como el 
axioma.” Wikipedia. La enciclopedia libre. (En línea) (Consulta: 15/09/ 
2010). Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aforismo 
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1. Los aforismos de JFRM 

José Francisco Ruíz Massieu, a diferencia de la clase política “normal”, 
conocía  a  la  política  en  sus  vertientes  como  idea  (Platón  fue  su 
precursor) y como praxis  (Aristóteles, considerado como el padre de 
esta  corriente).  Alejado  de  la  política  como  gatopardismo,2  como 
hombre de estado, buscó desde el poder cambios reales, no cambios 
o  reformas para permanecer  igual.3 Max Webber,  afirmaba que  “la 
pasión no convierte a un hombre en político si no está al servicio de 
una  causa  y  no  hace  de  la  responsabilidad  para  con  esa  causa  la 
estrella que oriente su acción.”4 

Sus  aforismos  son  pinceladas  de  genialidad,  de  talento,  reflexión, 
conocimiento;  son  una  especie  de  fórmulas,  como  en  física,  pero 
aplicadas  a  la  política,  al  político,  al  Estado,  a  la  democracia,  a  sus 
valores, etc., son un ejemplo del político con visión de estadista. 

Cada  aforismo,  es  una  síntesis  de  intensos  años  de  preparación, 
cumulo  de  experiencia,  de  sabiduría  política  innata,  de  su  vocación 
democrática, conocedor del espíritu de las leyes y de la política. 

2. El lenguaje político 

Desde Grecia, existió  la preocupación de  la forma de comunicarse el 
hombre  de  Estado.  Los  sofistas  enseñaban  a  los  jóvenes  que 

                                                 
2 Gatopardismo" y ciencias políticas:  “El "gatopardismo" o lo 
"lampedusiano" es en ciencias políticas el "cambiar algo para que nada 
cambie", paradoja expuesta en la novela "El gatopardo", del escritor 
italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). La cita original 
expresa la siguiente contradicción aparente: 
"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".  
"¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos 
inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado". 
"…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está". 
Desde entonces, en ciencias políticas se suele llamar "gatopardista" o 
"lampedusiano" al político, reformista o revolucionario que cede o reforma 
una parte de las estructuras para conservar el todo sin que nada cambie 
realmente. (En línea) (Consulta: 16/09/2010). Disponible en: 
es.wikipedia.org/wiki/El_gatopardo 
3 Ver a Laveaga, Gerardo, Hombres de gobierno, Aguilar, México, 2008. 
4 Citado por Gerardo Laveaga, nota 4..  
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aspiraban ocupar  cargos  en  el  gobierno,  las disciplinas de  la  época: 
medicina,  matemáticas,  filosofía,  etc.,  pero  la  más  importante  de 
todas, era la oratoria. 

Dominar la palabra para convencer, persuadir, y hasta para engañar o 
mentir. 

Como  en  cualquier  profesión  u  oficio,  existe  un  lenguaje 
especializado, en materia política sucede lo mismo. 5 

Hay  un  refrán  que  reza  que  el  “hábito  no  hace  al monje”,  que  nos 
enseña  que,  a  menudo,  las  apariencias  engañan  y  que  la  imagen 
exterior no se corresponde con el interior. 

No son las vestimentas las que definen a una persona, sino su interior, 
su verdadera condición. 

La clase política mexicana, se ha inclinado más por “parecer político”, 
que en verdad serlo. Han  imitando hasta  las modas de vestir “de su 
jerarca político   o tlatoani”. Ahí tenemos  la clásica guayabera de Luís 

                                                 
5  Ver Zapatero, Virgilio, El lenguaje de la democracia, El País de 15 de 
septiembre de 2010…“La idea de la íntima relación entre política y 
lenguaje ya la descubrió Platón hace más de 2.000 años: los regímenes 
políticos, escribía a Pérdicas, tienen cada uno su lengua como si se 
tratara de seres vivos; hay un lenguaje propio de la democracia, otro de la 
oligarquía y otro, a su vez, de la monarquía. También, claro está, hay un 
lenguaje de la tiranía, cosa que ha podido comprobar Europa a lo largo 
del siglo XX. Uno de los testimonios más impresionantes al respecto lo 
ofrece Victor Klemperer, filólogo alemán y judío que se negó a renunciar a 
ninguna de estas dos identidades en plena barbarie del nacionalismo 
étnico y totalitario, y que sobrevivió a la persecución anotando en su diario 
durante 13 años los términos capitales de La Lengua del Tercer Reich. 
Pudo así constatar, como más tarde hicieron Orwell o Steiner, que las 
mentiras y el salvajismo totalitario son fenómenos íntimamente ligados a 
la corrupción del lenguaje y a su vez exacerbados por esa misma 
corrupción. Pudo mostrar con claridad cómo el nazismo impuso su 
dominación no sólo mediante la Gestapo y los campos de concentración, 
sino también manipulando el lenguaje, logrando destilar en las palabras 
su veneno totalitario”. 
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Echeverría, el  cuello  “mao” de  José  López Portillo,  la  vestimenta de 
ranchero de Vicente Fox, etc.6 

José Francisco Ruíz Massieu, en el aforismo de análisis, sentencia: “La 
modernización  de  la  política  empieza  con  el  saneamiento  del 
lenguaje político.” 

Caricaturistas  mexicanos  han  caracterizado  el  perfil  del  político 
mexicano,  y  lo  han  plasmado  en  sus  personales,  uno  de  ello,  Don 
Concho, hasta llegar al extremo que solo  político se convirtiera  en la 
“musa  inspiradora” de  cientos de  caricaturistas  como  lo  fue y  sigue 
siendo,  el  ex  presidente  de  México,  Vicente  Fox  Quezada  y  su 
lenguaje  prosaico,  insulso  o  vulgar.  Que  por  cierto,  hay muchos  y 
muchas políticas que nos muestran su florido  lenguaje carretonero o 
placero todos los días. 

Recordemos tan solo dos:  

• “Digan  lo  que  digan,  escriban  lo  que  escriban: 
Chinguen  a  su madre”.      Emilio González Márquez, 
Gobernador de Jalisco.7 

• Yo  cojo  a  diario  y…..  veme…  Xochitl  Gálvez  Ruíz 
(Programa de Brozo, El cristal con se mira).8 

3. El lenguaje de la clase política mexicana. 

Obviamente  que  el  aforismo  en  análisis,  es  más  profundo,  no  se 
detiene  o  se  refiere  a  la  forma  tan    “coloquial”  de  hablar  de  la 
generalidad de  la clase política, sino,   del  lenguaje político que es un 
paso esencial para llegar a los grandes acuerdos políticos, aspecto que 
nos hemos podido lograr desde décadas atrás.    

                                                 
6 Ver a Krauze, Enrique, De héroes y mitos, Tusquets Editores, México, 
2010.  
7 (En línea) (Consulta: 16/09/2010). Disponible en: 
www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=358832... 
http://www.youtube.com/watch?v=M9n3GJGMx-8 
8 (En línea) (Consulta: 16/09/2010). Disponible en: 
politicosunplugged.blogspot.com/.../yo-cojo-diarioy-veme.html -
http://neobabel.org/archivo/14808 
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El lenguaje político empleado por la clase en el poder y los que buscan 
llegar  a  él,  es  de  una  profunda  violencia,  agresivo,  intolerante. 
Llegamos a una transición democrática (o proceso democrático según 
JFRM), pero nos  llevamos una  sorpresa,  teníamos una  clase política 
sin la cultura democrática. 

Sostiene la académica, Soledad Loaeza, que: 

El tono iracundo que se ha apoderado de nuestra vida política 
no  es  extraordinario.  Puedo  pensar  en  muchos  momentos 
similares en  los últimos 30 años. No cabe duda de que  la  ira 
fue  un  catalizador  del  cambio  político,  pero  también  le 
atribuyo  la  pobreza  de  ideas  de  nuestros  políticos,  la 
mediocridad  de  las  plataformas  de  partidos;  en  última 
instancia, creo que  la  ira ha sustituido a  la acción política de 
largo  plazo,  porque  son  apenas  infiernillos  que  agotan  la 
pólvora de nuestras energías.9 

La misma clase política se hace mutuamente acusaciones de ser una y 
otra, la causante de no llegar a las grandes reformas estructurales que 
necesita el país. 

Beatriz Paredes Rangel, ante  las opiniones vertidas por el Lic. Felipe 
Calderón  Hinojosa,  en  torno  al  asesinato  de  Rodolfo  Torre  Cantú, 
denunció y responsabilizó a Presidente de:  

Rechazamos  y  nos  llena  de  indignación  lo  que  observamos 
como el  fermento de una estrategia política de  lucro  con  la 
tragedia que nos  agravia;  exigimos  respeto  a nuestro dolor, 
exigimos respeto a nuestro duelo y demandamos, sobre todo, 
justicia, el esclarecimiento de  los hechos que segaron  la vida 
de Rodolfo Torre Cantú...Siempre hemos estado dispuestos a 
dialogar,  pero  con  liderazgos  legítimos  y  no  fruto  del 
oportunismo,  que  bregan  en  la  borrasca  de  aguas 
tormentosas  para  ver  si  recomponen  sus  posicionamientos, 
cuando  ha  sido  precisamente  la  irresponsabilidad  y  el 

                                                 
9 (En línea) (Consulta: 16/09/2010). Disponible en: 
www.soledadloaeza.com.mx/?m=201006 
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cortoplacismo,  el  querer  ganar  a  cualquier  costo,  lo  que  ha 
enturbiado el debate y envilecido a la política. 10 

En Guerrero, la clase política se ha auto denigrado: 

El Partido de la Revolución Democrática –PRD‐ dejó de ser un 
instrumento de  la sociedad para convertirse “en  instrumento 
de  los mezquinos  intereses de  sus  líderes.  Su  ideología está 
hecha  pinole  y  pomada  ante  la  sociedad….es  vergonzoso” 
como de la noche a la mañana los líderes del PRD se cambian 
de  camiseta…Si  hasta  parecen  la  nueva  planta  tratadora  de 
aguas que tenemos en Acapulco, que en lugar de cloro, ahora 
con rayos ultravioleta de pronto se purifican, y de  la noche a 
la mañana  se  convierten  en…  bueno,  ya  ni  quiero  decir  los 
calificativos, pero se transforman…hoy yo creo que cualquiera 
de  los  auténticos  luchadores  sociales  como  Lucio Cabañas  y 
Genaro  Vázquez  Rojas  han  de  estarse  revolcando  en  sus 
tumbas  con  estos  izquierdistas  falsos  que  han  entregado  el 
movimiento  de  la  izquierda  de  un  país..  el  PRD  se  ha 
convertido  en  el  PRD  S.A.  de  C.V.  (Sociedad  Anónima  de 
Capital  Variable),  “e  hizo  una  alianza  estratégica  con  otras 
sociedades  mercantiles  y  juntos  van  a  tener  como  objeto 
fundamental el lucro. Para que no se pierdan las canonjías, los 
puestos,  las migajas que deje el Gobierno; para seguir siendo 
un parásito y un burócrata de la izquierda, que cambian de un 
día para otro y que elegantemente  se dicen unificarse, pero 
en mi tierra  les dicen camaleones, que son traicioneros a sus 
principios que tanto han criticado a este Gobierno.11 

Días después, el Gobernador Carlos Zeferino Torreblanca, acusó: 

Por  conveniencia  algunos  políticos  comemos mierda.  Yo  no 
voy  a  comer  mierda  de  ningún  lado,  yo  prometí  no  salir 
enriquecido  del  gobierno  y  no  andar  con  mentiras;  voy  a 

                                                 
10 (En línea) (Consulta: 17/09/2010). Disponible en: 
www.eluniversal.com.mx/nacion/178753.html 
11 En línea) (Consulta: 17/09/2010). Disponible en 
:www.diariodeguerrero.com.mx/CGI.../shownotipal.php?... 
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trabajar a  favor de  la democracia en  la votación, es decisión 
de ustedes, porque ya son mayores de edad; explíquenles por 
qué  entregaron  Guerrero,  a  ver  qué  les  explican  a  los 
perredistas  de  abajo;  aquí  el  PRD  era  lo  más  fuerte; 
explíquenle, porque Guerrero no es igual que Sinaloa. 

4.  Sin  tolerancia,  no  hay  diálogo,  ni  se  construyen  los  grandes 
acuerdos. 

Líneas arriba he  señalado que en México, obviamente en Guerrero, 
contamos  con  una  clase  política  sin  cultura  democrática.12  Esta 
carencia se aprecia en su  lenguaje, en sus actitudes y  forma cerrada 
de gobernar. 

Una  forma  de  conocer  a  una  persona  es  observar  cómo  habla:  in 
lingua, veritas; esto es, el lenguaje no miente. 

La  desilusión  por  la  democracia  en  México  y  en  Guerrero,  se  ve 
reflejada  o  constatada  en  las  diversas  encuestas  realizadas  por 
diversas instancias especializadas en la materia. 

Describir a ciertos políticos (as) con un “cuche cuitero,”  refleja el bajo 
nivel de la clase política guerrerense. 

Decía  Ruíz Massieu,  “la  política  es  un  quehacer  lúdico.”  Empero,  la 
clase política hace de esta una cultura de estiércol.  

Es  verdad,  “la  modernización  de  la  política  empieza  con  el 
saneamiento del lenguaje político.” 
                                                 
12 Peschard, Jacqueline, La cultura política democrática, Instituto Federal 
Electoral, núm. 2. México, 1997…“La cultura política de una nación es la 
distribución particular de patrones de orientación sicológica hacia un 
conjunto específico de objetos sociales los propiamente políticos entre los 
miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en 
creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población, 
o por la mayoría de ella…En última instancia, el referente central de la 
cultura política es el conjunto de relaciones de dominación y de sujeción, 
esto es, las relaciones de poder y de autoridad que son los ejes alrededor 
de los cuales se estructura la vida política. Es el imaginario colectivo 
construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y 
su contraparte, la sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, 
la resistencia y la rebelión.”  
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El  que  se  dedica  a  la  política,  sostenía  Ruíz Massieu,  debe  ser  una 
persona preparada, sobre todo, en asuntos de Estado. 

 


