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El lenguaje de los políticos es retorcido y lleno de segundos significados. Para no caer en 

ingenuidades de interpretación, le propongo a usted la siguiente selección del diccionario 

típico del político mexicano. Para cualquier político, los significados son: 

Algoritmo. Misterioso procedimiento informático diseñado para cometer fraude 

cibernético a la antigüita. Se implementa con un millón de personas elegidas al azar que 

tuercen las cifras hasta que un candidato pierda con el 0.58% de los votos. Puede 

desarrollarse ante nuestros ojos sin que lo veamos. 

Bloqueo. (1) Acción y efecto de impedir el libre tránsito de las personas si los resultados de 

un proceso electoral no favorecen al político. (2) Posibilidad de tomarse unas relajadas 

vacaciones si se vive fuera de la ciudad bloqueada. 

Columnista. Neologismo para designar al sujeto que escribe en los periódicos cosas que 

todos los demás pudieron haber escrito. Se le adjunta el calificativo de “profesional” si 

apoya al político. Si lo critica, se le dice “vendido”.   

Complot. (1) Conspiración que consiste en usar la verdad y nada más que la verdad para 

desprestigiar al político. (2) Contubernio para extraer un expediente judicial de ínfima 

importancia dentro de cientos de miles de expedientes perdidos en un archivo y usarlo para 

tratar de eliminar al contrario.  

Convención Nacional Democrática. Reunión pública que no es convención, ni nacional ni 

democrática, que tiene como propósito verificar el aserto marxista que dice que la historia 

se repite dos veces: una como tragedia (1988) y otra como farsa (2006).  

Defensa. Dícese de toda acción que involucra sangre, o al menos chipote, cometida por el 

político en contra de sus adversarios. Las acciones del mismo tipo emprendidas por los 

adversarios del político reciben el nombre violencia (ver Violencia...)  

Democracia. Sistema en el que el pueblo (Ver Pueblo...) aprueba de viva voz o por vía 

telefónica cualquier cosa que al líder se le ocurra. No confundir con ese sistema caduco y 

burgués que se basa en el respeto a los derechos humanos, en la libertad del ciudadano para 

emitir su opinión, en el derecho al voto para nombrar representantes y en el que las 

decisiones se toman por mayoría. 

Estado de derecho. Conjunto de normas y leyes que son respetables si favorecen el interés 

del político. Si el estado de derecho no favorece al político, se trata entonces del estado de 

derecha.  

Fraude. Calificativo que recibe un proceso electoral adverso al político.  

Instituciones. Conjunto de organismos y prácticas que deben ser reformadas, eliminadas o, 

al menos, purificadas. 

Negociación. Conjunto de acercamientos y diálogos amparados en la frase de Carlos 

Puebla que dice: “No somos intransigentes ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros 

puntos o no hay nada que tratar.” 



Político. Individuo magnánimo y desinteresado que solo sueña con sacrificarse por la 

patria. No confundir con “ambicioso vulgar”. 

Pobre. Persona carente de recursos y de luces a la que todos quisieran representar debido a 

su alta rentabilidad política. Muy demandado para el abultamiento de mítines. 

Populista. (1) Político que manifiesta al menos una leve preocupación por la situación de 

los pobres. (2) Insulto muy corrosivo que se usa contra los adversarios.  

Pueblo. Porcentaje de la población no mayor al 20%. Si se le reúne en un solo lugar, basta 

con que el porcentaje esté entre 0.1 y 1%. La mitología política le atribuye infalibilidad. 

Triunfo. Diferencia positiva de 0.58% en un proceso electoral; no admite ninguna 

demostración. Antónimo: recuento voto por voto y casilla por casilla.  

Violencia. Dícese de toda acción que involucra sangre, o al menos chipote, cometida en 

contra del político. Las acciones del mismo tipo emprendidas por el político reciben el 

nombre de defensa (Ver Defensa...). 
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