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Qué nos espera en la ruta por delante
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Esta es la última semana del 
2016. El domingo próximo será 
el primer día del 2017 y entonces 
nos podremos preguntar: Éste es 
el primer día del resto de nuestras 
vidas. ¿Qué nos espera en la ruta 
por delante?

El futuro depende en gran 
medida de nosotros, recordemos 
que: A mismas acciones, corres-
ponden mismos resultados.

En otras palabras, si comete-
mos los mismos errores, lo que 
nos espera es algo parecido a lo 
que hemos tenido.

Pero queremos ser mejores, así 
que este es el momento de trazar 
una línea de borrón y cuenta 
nueva.

Hagamos lo posible por 
eliminar los errores en nuestra 
conducta, en nuestro trato 
cotidiano, en nuestros esfuerzos 
por ser más productivos, en lo 
que le damos a nuestros seres 
queridos y ¿por qué no? También 
a los que no lo son.

No debemos caer en el 
famoso “Genio y figura hasta la 
sepultura”.

Hagamos de nuestro pueblo, 
de nuestro estado, de nuestra 
nación, de nuestro mundo un 
lugar mejor para vivir, lo podemos 

lograr si cada uno de nosotros 
pone su granito de arena.

La superación personal es 
la meta, para lograr la familiar, 
luego la de nuestro entorno y lo 
demás, como en efecto dominó, 
llegará solo.

No estamos solos, nos tene-
mos los unos a los otros.

¡Espero que éste sea para todos 
ustedes el mejor año! ¡Que 2017 
sea el punto de partida de sus 
mejores logros!

El Diez que llevo de apellido 
espero que sea la calificación para 
cada uno de ustedes en el futuro, 
paso a paso, día con día...

Pero si algún día no lo logran, 
por lo que sea, si llegan a caer en 
el cero, no se preocupen, levanten 
la cabeza y comiencen de nuevo. 
Recordemos a Rudyard Kipling:

Si en la lid, el destino te derriba
Si todo en tu camino es cuesta 

arriba
Si tu sonrisa es ansia insatis-

fecha
Si hay faena excesiva y vil 

cosecha
Si a tu caudal se contraponen 

diques...
¡Date una tregua, pero no 

claudiques!
¡FELIZ AÑO 2017!

* 2017 debe de ser un punto de partida
* Genio y figura hasta la sepultura NO
* Date una tregua, pero no claudiques

Hay que dignificar la política
* Los pueblos tienen el gobierno que se merecen

* Opiniones de personajes célebres
Cabe preguntarnos: ¿Qué clase 

de política se hace en nuestra región? 
Por centrarnos en puntos específicos, 
digamos desde Teziutlán hasta San 
Rafael, pasando por Tlapacoyan y 
Martínez de la Torre.

¿Quiénes son nuestros políticos, 
analizados a profundidad? ¿Son buenos, 
o malos? Nos sorprenderíamos con las 
respuestas.

El pasado 24 de octubre, el título 
de las Crónicas de Tlapacoyan fue: 
“Requisitos que el pueblo exige para ser 
gobernante” y en ésta elaboré una serie 
de puntos que debe cumplir quien quiera 
ser candidato.

En cierta ocasión, el escritor inglés 
H.G. Wells, autor de novelas famosas 
tales como La Guerra de los Mundos, 
La Máquina del Tiempo y El Hombre 
Invisible, entre muchas otras, visitó la 
Unión Soviética cuando Lenin ya era 
el Jefe de Estado tras el triunfo de la 
Revolución Socialista de Octubre de 1917. 
Se reunió con un grupo de escritores 
entre los que estaba Máximo Gorki, autor 
también de novelas famosas como La 
Madre y La Vida de un Hombre Inútil y 
les propuso a sus colegas que durante las 
reuniones que tuvieran no se hablara de 
política; como respuesta todos soltaron la 
carcajada, porque el escritor, para serlo, 
debe tener imaginación, ser un creador y 
debe reflexionar acerca de todo, incluida 
la política.

Resulta evidente que una cosa 
es reflexionar acerca de la política, 
analizarla y otra ser político profesional. 
Esta profesión está sumamente 
desprestigiada porque quien lo es 
generalmente utiliza el cargo para 
acumular dinero y poder, pero no 
para servir a quienes se supone que 
representa.

Grandes pensadores como Joseph de 
Maistre y/o Gaspar Melchor de Jovellanos 
han afirmado que “Los pueblos tienen 
el gobierno que se merecen”, o, dicho 
de otra manera, “Los pueblos a veces 
se equivocan y a menudo lo pagan caro. 
Por regla general, los pueblos tienen los 
gobiernos que merecen tener, aunque 
luego se arrepientan”, como dice el 
escritor Premio Nobel de Literatura 
Mario Vargas Llosa, aunque ésta es una 
variante de la expresión anterior. Esto se 
explica porque quien elige al gobernante 
es generalmente una mayoría no 
pensante, que se deja llevar por la fama 
del candidato, aunque tal fama se deba, 
por ejemplo, al futbol, como es el caso 
de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, 
por dar un ejemplo y aunque éste 
no tenga preparación alguna para 
desempeñar el cargo. Por este motivo, 
José Ortega y Gasset, el escritor español, 
afirmaba que “Las masas siempre se 

equivocan”, o dicho de otra manera, “Las 
masas nunca tienen la razón”, porque 
sólo una minoría analiza a conciencia a 
los candidatos y elige al mejor preparado, 
pero, evidentemente, el peso de la 
mayoría inclina la balanza erróneamente.

Por eso también, cuando llega a 
surgir un candidato verdaderamente 
preparado, tiene que hacer una campaña 
casa por casa, para que la población lo 
conozca a fondo.

Por todo lo anterior, cabe ahora 
reflexionar en la afirmación que da 
título a esta crónica: Hay que dignificar 
la política. Comienza un nuevo año y se 
avecinan cambios que solamente serán 
positivos si todos están conscientes 
de su deber para con el pueblo y no 
vuelven a caer en las trampas de los 
políticos profesionales. Recordemos que 
un pueblo que elige a corruptos no es 
víctima, es cómplice.

Escritores, filósofos, artistas, políticos 
y hasta el Papa se han expresado acerca 
de la política:

* La política es el arte de buscar 
problemas, encontrarlos, hacer un 
diagnostico falso y aplicar después los 
remedios equivocados.

Groucho Marx (1890-1977) Actor 
estadounidense.

* La política es el arte de impedir que 
la gente se meta en lo que sí le importa.

Marco Aurelio Almazán (1922-91) 
Escritor y diplomático mexicano.

* La vocación del político de carrera 
es hacer de cada solución un problema.

Woody Allen (1935- ) Actor, director 
y escritor.

* Vota por aquél que prometa menos, 
será el que menos te decepcione.

Bernard M. Baruch (1870-1965) 
Financiero y asesor presidencial 
estadounidense.

* El político debe ser capaz de 
predecir lo que va a pasar mañana, el mes 
próximo y el año que viene; y de explicar 
después porqué fue que no ocurrió lo que 
él predijo.

Winston Churchill (1874-1965) 
Político británico.

* Para el que no tiene nada, la política 
es una tentación comprensible, porque 
es una manera de vivir con bastante 
facilidad.

Miguel Delibes (1920-2010) Escritor 
español.

* Cuanto más siniestros son los 
deseos de un político, más pomposa, 
en general, se vuelve la nobleza de su 
lenguaje.

Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, 
ensayista y poeta inglés.

* La política es el arte de obtener el 
dinero de los ricos y el voto de los pobres 
con el pretexto de proteger a los unos de 
los otros.

Anónimo
* Los políticos son siempre lo mismo. 

Prometen construir un puente aunque no 
haya río.

Nikita Jrushchov (1894-1971) Político 
ruso.

* Cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de pronto, 
cambiaron todas las preguntas.

Mario Benedetti (1920-2009) Escritor 
y poeta uruguayo.

* Para los que no tenemos creencias, 
la democracia es nuestra religión.

Paul Auster (1947-?) Novelista y 
poeta estadounidense.

* La política es un acto de equilibrio 
entre la gente que quiere entrar y 
aquellos que no quieren salir.

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) 
Clérigo católico francés y escritor.

* La diferencia entre una democracia 
y una dictadura consiste en que en la 
democracia puedes votar antes de 
obedecer las órdenes.

Charles Bukowski (1920-1994) 
Escritor estadounidense.

* Nadie puede adoptar la política 
como profesión y seguir siendo honrado.

Louis McHenry Howe (1871-1936) 
Político estadounidense.

* La política es demasiado a menudo 
el arte de traicionar los intereses reales y 
legítimos, y de crear otros imaginarios e 
injustos.

Arturo Graf (1848-1913) Escritor y 
poeta italiano.

* El poder político es simplemente 
el poder organizado de una clase para 
oprimir a otra.

Karl Marx (1818-1883) Filósofo y 
economista alemán.

* La política es el arte de servirse de 
los hombres haciéndoles creer que se les 
sirve a ellos.

Louis Dumur (1863-1933) Escritor 
suizo.

* Los políticos son como los cines de 
barrio, primero te hacen entrar y después 
te cambian el programa.

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) 
Escritor español.

* Tras un recuento electoral, sólo 
importa quién es el ganador. Todos los 
demás son perdedores.

Winston Churchill (1874-1965) 
Político británico.

* En política sólo triunfa quien pone 
la vela donde sopla el aire; jamás quien 
pretende que sople el aire donde pone la 
vela.

Antonio Machado (1875-1939) Poeta y 
prosista español.

* La democracia es una creencia 
patética en la sabiduría colectiva de la 
ignorancia individual.

Henry-Louis Mencken (1880-1956) 
Periodista y escritor estadounidense.

* Las masas siempre se equivocan, o, 
dicho de otra manera: Las masas nunca 
tienen la razón.

José Ortega y Gasset (1883-1955) 
Filósofo y ensayista español.

* Las democracias observan más 
cuidadosamente las manos que las 
mentes de quiénes las gobiernan.

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
Historiador, político y poeta francés.

* Ante una lista de candidatos se 
piensa que, felizmente, sólo puede ser 
elegido uno.

Noel Clarasó (1899-1985) Escritor 
español.

* Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los políticos 
por hacer lo posible imposible.

Bertrand Russell (1872-1970) 
Filósofo, matemático y escritor británico..

* Bajo el capitalismo, el hombre 
explota al hombre. Bajo el comunismo, es 
justo al contrario.

John Kenneth Galbraith (1908-2006) 
Economista estadounidense.

* La democracia sustituye el 
nombramiento hecho por una minoría 
corrompida, por la elección hecha merced 
a una mayoría incompetente.

George Bernard Shaw (1856-1950) 
Escritor irlandés.

* La democracia necesita de la virtud, 
si no quiere ir contra todo lo que pretende 
defender y estimular.

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la 
iglesia católica.

* La alternancia fecunda el suelo de la 
democracia.

Winston Churchill (1874-1965) 
Político británico.

* El vicio inherente al capitalismo es 
el desigual reparto de bienes. La virtud 
inherente al socialismo es el equitativo 
reparto de miseria.

Winston Churchill (1874-1965) 
Político británico.

* Hasta en las democracias más 
puras, como los Estados Unidos y Suiza 
una minoría privilegiada detenta el poder 
contra la mayoría esclavizada.

Mijail Bakunin (1814-1876) 
Revolucionario ruso.

* El mayor castigo para quienes no 
se interesan por la política es que serán 
gobernados por personas que sí se 
interesan.

Arnold J. Toynbee (1889-1975) 
Historiador inglés.

* Si quieres ganar un adepto para 
tu causa, convéncelo primero de que 
eres su amigo sincero.

Abraham Lincoln (1808-1865) 
Político estadounidense.

* Sólo soy, sólo sigo siendo una 
sola cosa: un payaso. Eso me pone 
en un plano más alto que cualquier 
político.

Charles Chaplin (1889-1977) Actor 
y director británico.

* La política es el campo de 
trabajo para ciertos cerebros 
mediocres.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
Filosofo alemán.

* La política está en el aire mismo 

que respiramos, igual que la presencia o 
ausencia de Dios.

Graham Greene (1904-1991) 
Novelista británico.

* Hay momentos en la vida de todo 
político, en que lo mejor que puede hacer 
es no despegar los labios.

Abraham Lincoln (1808-1865) Político 
estadounidense.

* La política es el paraíso de los 
charlatanes.

George Bernard Shaw (1856-1950) 
Escritor irlandés.

* La democracia es el gobierno del 
pueblo, por el pueblo, para el pueblo.

Abraham Lincoln (1808-1865) Político 
estadounidense.

* La Historia nos enseña dos cosas: 
que jamás los poderosos coincidieron con 
los mejores, y que jamás la política fue 
tejida por los políticos.

Camilo José Cela (1916-2002) Escritor 
español.

* Los pueblos tienen el gobierno que 
se merecen.

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-
1811) Escritor y político español.

* Los pueblos a veces se equivocan 
y a menudo lo pagan caro. Por regla 
general, los pueblos tienen los gobiernos 
que merecen tener, aunque luego se 
arrepientan.

Mario Vargas Llosa (1936- ) Escritor 
peruano, Premio Nobel de Literatura.

* Si hay un idiota en el poder, es 
porque quienes lo eligieron están bien 
representados.

Mahatma Gandhi (1869-1948) 
Político y pensador hindú.

* Una nación sin elecciones libres es 
una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y 
ensayista mexicano, Premio Nobel de 
Literatura.


