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Una campaña 

pasterizada 
Los dos entretenimientos del 

pueblo costarricense, la política y 
el fútbol, suelen desilusionar a ra-' · -tos. Quien más, quien menos, to-

'dos sentimos el regustct de lucir un 
'r;olor al día de la manifestación o 
én la fiesta del sufragio, uniéndo
,nos así con un grupo gracias a una 

casual simpatía y enfrentándonos a 
otro con rivalidad deportiva. Den
tro del desconcierto de los ideas 
políticas, de la voluntad de poder, 
de las ambiciones y frustraciones, 
depositamos una cierta confianza 
en eso que llaman los franceses 
"la mayoría silenciosa". Aun cuan-

do quizá . tengan razón los que se 
asustan por los gastos políticos, la 
verdad es que no se ha descubier
to aún una mejor forma de qobier
no que el republicano, con múlti
ples partídos, parlamento y elec
ciones. Además, es necesario que 
se promuevan las fiestas naciona
les de cada cuatro años, como las 
olimpiadas griegas, para esparci
miento de un pueblo que en el 
fondo es triste y aburrido. Se vive 
de un tema común, se hacen cá
balas y apuestas, se acarician es
peranzas da puestos públicos, se 
estudia la geografía patria. No se
ría tonto decir que hay un valor 
educativo en que algunos grupos 
urbanos o rurales escuchen expli
caciones de gente que sabe cosm:; 
de política, por estudios, por expe
riencia o por ambas cosas. Todo 
ello está bien. Pero me parece que 
esta especie de comunión política, 
festiva y pedagógica arriesga con
vertirse en un produdto pasterizado. 

La campaña política puede 
perder uno de los ingredientes más 
escasos en nuestra vida pública: 
la gracia, en el más amplio sen
tido del término. Imaginemos que 
llegue un día en que el Tribunal 
Supremo de Elecciones, no conten
to con prohibir el empleo de pa
labras como "marxista" y "comu
nista", elimine también del diccio
nario político los términos "socia
lista", "demócrata", "republicano" 
y "conservador". Pensemos en que 
la campaña, encomendada exclusi
vamente a los partidos políticos, no 
pueda verse glosada por un par
ticular como el que escribe estas 
líneas, ni desarrollarse a menos da 
cinco kilómetros de "Radio Monu
mental". ,Lleguemos más lejos, e 

imaginemos que pronto sea el Trl· 
~unal mismo quien deba admirús
trar la justa electoral, nombrando 
un grupo da funcionarios para ves· 
tir los colores de un partido y asi<;r
nándoles un calendario preciso de 
actividades y un juego de ·tesis po
líticas, más o menos esfumadas, 
para predicar en la plaza pública. 
Se desarrollaría entonces una cam
paña de altura, sin duda, pero se
ría da una tal altura que se - p

0

er· 
dería en la estratosfera. 

Hay que desconfiar de ciertas 
formas de seriedad. Confiar dem·a
siado en los redentores políticós, 
baio cuyas pretendidas ideoloqías 
se encuentran a menudo motivos 
"demasiado humanos", está bien 
entre adolescentes, pero entre a
dultos puede ser signo de inma· 
durez. En materia de seriedad, co
mo en todo, las apariencias enga
ñan. 

De allí que un cierto instinto lle
ve al pueblo a agradecer los po
cos gestos sabrosos de la campa· 
ña, los que no tienen el gusto . de 
lo homogenizado. Ello explica el . 
éxito de G. W. Villalobos, con sus 
caballos, sus canciones, sus frases 
llenas de agudeza, su desenfado 
de cancrleur entre los profesionales 
da la política. Hay un presentimien· 
to de que sin ingenio y donaire, las 
ideas políticas arrieggan convertir
se en armas contundentes o en so· 
nar de esquilas de apretado reba
ño. Ante el riesgo de que nuestras 
carr pañas sean cada vez más pas
terizadas, recordemos un aforismo 
de Nietzsche: "La objeción, la tra
vesura, la desconfianza Jovial, ·el 
gusto por la burla, son indicios da 
salud: todo lo incondicional perle· 
nece a la patología". 


