
échemelas al sombrero... 

periodístico y pártidista, 
me obliga a escuchar o 
preguntar opiniones a 

ente de variada con- % ‘ción. Varios de ellos se 
me acercan es ntánea- 
calle o recintos publicos, 
para expresarme de algún 
m o d o ,  a v e c e s  
e m o c i o n a n t . e  
y conducente al sonrojo 
interior, su adhesión a mis 
comentarios o inter-  
venciones políticas. 

, Desde generales en re- 
tiro, almirantes, hasta 
aseadores de automóviles 

mozos de restaurantes, ry orman el universo de una 
encuesta no solicitada, y en 
la cual se repite una tóni- 
ca: 
“Yo no soy político ..., 

nunca me he metido en 
política ... Y ahora que 
comienzo a interesarme, 
estoy desconcertado. No 
entiendo a los políticos. El 
único que me deja las cosas 
claras es Ud ...” 

En esto no hay ni vani- 
dad ni jactancia, sino copia 
fiel del original. 

¿Por qué esta descon- 
fianza en los políticos las 

bre de la calle cae cuando 
quiere participar en el la- 
beríntico juegb de querer 
entender a su sociedad? 

La respuesta se encuen- 
tra en lo ue esos políticos 

vicios antiguos,- dicen y 
deciaran a cada instante 
especialmente desde ef 
sector que se atribuye la 

! mayoría del pensamiento 

de la opición intransi- 
gente e ilegal al régimen 
vi ente. 

flacegxas horas, en el 
momen de inscribirse 
como partido político en ‘ formación. ante el servicio 

mente en el Me t!? o) en la 

confusiones en que el K om- 

viejos o P os nuevos con 

agrupa del % en y las que trincheras se han 

De no provenir de un 
dirigente político, abogado 
de profesión y con largo 
entrenamiento como can- 
didato a parlamentario. en 
el pasado, cual uler lector 

queese encuentra en pre- 
sencia de un cliente de 
consultor emocional. 
Porque jcómo se entiende 

ue se recurra a la ley, a 
?!n de “usar los espacios 

ue se nos o t o r g a n ’  1 ? mediante esa ley) para 
dar nuestras opiniones”, y 
al mismo tiempo se afirme 

poco avisado po &. ia pensar 

enfáticamente-que esto no 
significa reconocer dicha 
ley? 

Mi abuela Pascuaia re- 
sumía esta contradictoria 
-.onducta con la breve re- 
i: *xi611 de “no quiero.. . , no 
qu- =ro.. . , échemelas al 
som rero”. 

jPtr  qué algunos per- 
soneros que buscan anhe- 
lantes ser miembros del 
Congreso Nacional que se 
elegirá en 1900 y, en 
ocasiones hasta pretenden 
aspirar a ia Residencia de 
la República (conozco una 
que ya está ofreciendo mi- 
nisterios a sus amigos), se 
avergüenzan de confesar 
públicamente lo ue, por 

reconocen la ley? Y si no la 
reconocen, ¿por qué se 
amparan en ella, “para 
usar los espacios que se les 
otorgan”? 
Es natural que el hombre 

común se confunda ante 
estos buluiúes de la política 
criolla. 
Al m-, así lo pienso 

rte, es ob P igación 
Otra ciuda !E na, esto es, que 


