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Síndico

La corrupción un mal presente.

Encuesta Nacional sobre Cultura, Política y
Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012)
En México “en una escala donde cinco es corrupción total y
cero es ausencia total, los mexicanos dan un 4.54 a México, es
decir es considerado al borde de la corrupción total. El 56% de
los encuestados cree que acabar con la corrupción es poco o nada
probable y un 91% supone que los gobernantes cumplen poco o
nada con la ley. (Consultar www.transparenciy.org)

Luis Spota, Paraíso 25.
• Lo cierto es que la corrupción de un régimen supera siempre a la del
anterior, pero se queda corta ante la del que viene… Se ha hablado tanto de
moralidad, de honradez y de todas esas pendejadas de campaña electoral
para que el pueblo crea que, ahora sí, las cosas van a cambiar y que no
habrá lugar para corruptos y corruptores, que los nuevos proceden
naturalmente con discreción… (Spota, 1982, pág. 210)

Uso de la retórica para promover la ética pública
• Son rasgos del ser humano el poder comunicarse con el
lenguaje y sonreír.

• Retórica: el arte del buen decir. Un ejercicio, una habilidad.
• Retórica puede ser empleada para enaltecer o para someter.
• ara Cicerón el oyente es “una lira que el orador debía pulsar
hablando”.

Retórica.
• Hay dos clases de retórica, una de ellas será adulación y vergonzosa

oratoria popular; y, hermosa, en cambio, la otra, la que procura que las
almas de los ciudadanos se hagan mejores y se esfuerza en decir lo más
conveniente, sea agradable o desagradable para los que lo oyen (Platón,
Gorgias, 503a, 5-10)

• Decir la verdad en todas las declaraciones es un sagrado mandamiento de
la razón, exigido con carácter absoluto y no un mandamiento limitado por
conveniencia alguna. (Kant, 1797 a, 427). (citado por Diego, 2012)

Retórica útil para los demagogos.
¿Qué es la demagogia?
Práctica política consistente en ganarse con
halagos el favor popular.
2. Degeneración de la democracia,
consistente en que los políticos, mediante
concesiones y halagos a los sentimientos de
los ciudadanos, tratan de conseguir o
mantener el poder” (RAE, 2012).

Armas del demagogo.
• El manejo del lenguaje, la persuasión y la mentira.
• Mediante la capacidad oratoria, al hablar con elocuencia,
se logra atraer la atención y voluntad de los oyentes.

• El dominio del lenguaje con retórica y falacias, seduce al
espectador hasta convencerlo

• La astucia es una de sus habilidades. El demagogo no

responde directamente a las preguntas ni a los desafíos.

Figura retórica

Ejemplo.

Prosopopeya. Atribuir características a un objeto de
ser humano

El país está manchado por la corrupción.

Hipérbole. Exagerar la realidad.

El mejor gobierno que ha existido.

Anáfora. Repetición de una palabra.

Bajaremos la energía eléctrica, bajaremos los impuestos, bajaremos el
gas, bajaremos la gasolina…

Falacia

Ejemplo

Ignorar la cuestión

PVEM: ¿Por qué somos verdes? (cuotas, cadena a secuestradores,
animales, contaminación)

Petición de principio

Trabajamos trabajando.

Del pueblo

Es lo que todo México necesita…

• “Político pobre, pobre político”: Círculo vicioso.
• ..pronto muy pronto vas a disfrutar más tu vida…” (PRI): ambigüedad.
• Morena, la esperanza de México: metáfora.
• En el partido humanista promovemos el humanismo: Petición de principio.

Ejemplos de retórica:
a) Siendo presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), prometiendo acabar con
la corrupción mediante una renovación moral de la sociedad.
b) Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), declarando que había terminado con el
problema de la deuda externa del país,
c) Pedro Aspe, Secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas (1988-1994),
declarando que “En México la pobreza es un mito”,
d) Vicente Fox, estando en campaña política en el año 2000, declarando
que “resolvería el problema de Chiapas, del movimiento zapatista, en 15
minutos”,
e) Felipe Calderón, siendo candidato a la presidencia en 2006, afirmando: “Para
que vivamos mejor seré el presidente del empleo”. (Diego, 2012, pág. 23)

Eufemismos.
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Tendencias/tribus

Se debe hacer un uso positivo de la retórica.

• Discurso político debe contar con:

Comprensión. Entender lo que se dice y que nos entiendan.
Verdad. Procurar decir siempre la verdad.
Relevancia. Ser coherente, congruente, seguir el hilo de la conversación.
(Grice, Lógica y conversación)

.

Hablar con la verdad para tener credibilidad.

• Para revertir el desprestigio de la política:
• Eliminar el cantinfleo del discurso político.
• Abstenerse de usar términos incomprensibles.
• Procurar evitar las mentiras, falsedades, incoherencias,
incongruencias y ambigüedades.

• (Cf. Manual del Lenguaje ciudadano. Manual del lenguaje claro, SFP).

Uso adecuado del lenguaje en el discurso y
en al actuar del servicio público.
• En la situación actual parece que necesitamos un hombre

osado que honrando de manera notable la franqueza, diga
lo que le parece ser lo mejor para la ciudad y los ciudadanos
y ordene en las almas corruptas lo conveniente y en
armonía con el régimen político en su conjunto,
contradiciendo los deseos más violentos, sin tener ninguna
ayuda humana, sino obedeciendo sólo a la sola razón
(Platón, Las Leyes, Libro VII, 835c y d).

A manera de epílogo
• La filosofía, y por ello la ética atañe a todos en la medida en que se conozca y
se practique.

• La ética pública es la aplicación de los principios individuales en la vida en
sociedad, en los asuntos que competen a todos los ciudadanos.

• Su objetivo es lograr el bienestar y la felicidad de toda la sociedad.
• Todos podemos ser éticos al reconocer los valores/antivalores que poseemos.
• La ética permite conocernos y saber hacia dónde vamos como individuos y
como Estado.

Testamento de Pito Pérez.
Lego a la Humanidad todo el caudal de mi amargura.
Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida.
Para los pobres, por cobardes, mi desprecio, porque no se alzan y lo toman todo en un
arranque de suprema justicia.
¡Miserables esclavos de una iglesia que les predica resignación y de un gobierno que les
pide sumisión, sin darles nada en cambio!
No creí en nadie. No respete a nadie. ¿Por que? Porque nadie creyó en mi, porque nadie
me respeto. Solamente los tontos o los enamorados se entregan sin condición.
Libertad, Igualdad, Fraternidad! ¡Que farsa mas ridícula! A la Libertad la asesinan todos
los que ejercen algún mando; la Igualdad la destruyen con el dinero, y la Fraternidad
muere a manos de nuestro despiadado egoísmo.

Esclavos miserables, si todavía alientan alguna esperanza, no se paren a escuchar la voz de
los apóstoles: su ideal es subir y permanecer en lo alto, aun aplastando tu cabeza. “Si Jesús
no quiso renunciar a ser Dios, ¿que puedes esperar de los hombres?…
¡Humanidad, te conozco; he sido una de tus victimas! “De niño, me robaste la escuela
para que mis hermanos tuvieran profesión; de joven, me quitaste el amor, y en la edad
madura, la fe y la confianza en mi mismo. ¡Hasta de mi nombre me despojaste para
convertirlo en un apodo estrafalario y mezquino: Hilo Lacre!
Dije mis palabras, y otros las hicieron correr por suyas; hice algún bien, y otros recibieron
el premio.
No pocas veces sufrí castigo por delitos ajenos.
Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre, y me desconocieron en sus horas
de abundancia.

Cercarónme las gentes, como a un payaso, para que las hiciera reír con el relato de mis
aventuras, ¡pero nunca enjugaron una sola de mis lagrimas!
Humanidad, yo te robe unas monedas; hice burla de ti, y mis vicios te escarnecieron. No
me arrepiento, y al morir, quisiera tener fuerzas para escupirte en la faz todo mi desprecio.
Fui un Pito Pérez: ¡una sombra que paso sin comer, de cárcel en cárcel! Hilo Lacre: ¡un
dolor hecho alegría de campanas!
Fui un borracho: ¡nadie! Una verdad en pie: ¡que locura! Y caminando en la otra acera,
enfrente de mi, paseo la Honestidad con su decoro y la Cordura y su prudencia. El pleito
ha sido desigual, lo comprendo; pero del coraje de los humildes surgirá un día el
terremoto, y entonces, no quedara piedra sobre piedra. “¡Humanidad, pronto cobrare lo
que me debes!
(José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez.)

Fuentes de referencia.
Romero, José Rubén, 1970, La vida inútil de Pito Pérez, México: Porrúa.
Diego, Oscar, 2012, Ética, retórica y democracia, Cuadernos de ética para
servidores públicos, CICSyH/Contraloríadel Poder legislativo del Estado de
México.
Grice, P, Lógica y conversación, ]Logica y conversacion.pdf
Spota, Luis, 1982, Paraíso 25, México: Grijalbo.
www. Transparencia mexicana/http://www.tm.org.mx/wpcontent/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf

¿Ética para qué?
Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.
Primavera 2015.
Luz María Gómez Ordoñez.
luzamar2003@hotmail.com

