
-Qué buen vasallo si hobiera buen señor 

Constantino 
Láscaris 

No me gusta hocer polémicas 
personales, excepto con dos Cris· 
tián Rodríguez. Es muy raro en. 
contrar personas con las que 
uno pueda disentir, en el plano 
del mutuo respeto. Y sobre to
do, no me gusta polemizar con 
quienes empiezan por injuriar. 
Sin un mínimo de buen gusto 
y de sentido del humor, la 
convivencia humana es imposi
ble. Y es triste el espectáculo 
de quienes pretenden hacerse 
ver por medio del ataque. 

Digo esto algo molesto por 
los infundios que ha publicado 
un buen señor en un articulo 
titulado "Las libertades de pen-

sar y de expresión pertenecen al 
pueblo", en un diario del país. 
El tema del intento de abuso 
de algunos diputados de que los 
periódicos les publiquen obliga. 
damente sus pergeños no me in
teresa, ni he escrito sobre él. Es 
algo demasiado burdo para ocu. 
par mi tiempo. Me interesan los 
temas políticos cuando respon
den a alguna ideología, pero 
cuando son simplemente abusos, 
no me interesan. Ni en la URSS 
ni en Francia hay engendro se. 
mejante. Con que, con su maíz 
se lo coman. 

Lo que no veo, ni huelo, es a 
qué me meten a mí en esa dan
za, aunque algo se aclara cuan. 
do me desafía ese buen señor a 
que le haga preguntas ante las 
cámaorais. Está bien, eso de au. 
toinvitarse. . . Deseo decir, una 
vez más, que invito a los Diá
logos en la televisión a qu·~ · 
se me ocurre, porque te ~ J 
convicción de que dirá i<J.:\g de-
interés. Pero esa conv"crjbrí he 
de tenerla _yo, no qq!.~ , tenga 
gana de salir en telev~i:¡wn 

Lo grande es que silJ. \lJtrMC 
señor pone todavía, q¡- dig. 

narse acepta-r mi invitación, una 
condición: "que me confiarán 
previamente quienes son sus a 
mos". 

Mi primera ocurrencia ante se
mejante infundio fue recordar el 
viejo refrán que d'ce: "cree el 
ladrón que todos son de su 
condición". 

Es este el sentido, corrompi-
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do, que tomó en castellano la 
palabra "amo", e1 sentido de 
persona que posee dominio o 
control sobre alguien. Es co
rrompido recordando li::t etimo. 
logia vascuence de la palabra 
"ama" (los vascos tenían régi. 
men de matriarcado), o jefe de 
la familia. Por hoy, en Costa 
Rica, tiene wno quien pertene
ce a un cla,n cuyo jefe es otro. 
Y ojalá tuviera yo amo, pues 
viviría más tranquilo y no ten
dría que pensar mis propias o 
currencias. 

Pero todo esto es incidencia 
menor, minucia ·de qldea, par
loteo de pulpería, rascél'rse ca. 
da uno donde le pica. Y cuan. 

do escribo para la prensa pre
tendo algo más. De ahí que me 
ha agradado la mentada inter
pelación, pues me hi::t hecho ver 
el peligro de asomarse a los te
mas de villorrio, y en adelante 
voy a dedicarme de nuevo- a te
mas que pretenden ser algo 
más serios. Ni escribiré de la 
devaluación forzada del colón, 
ni del secreto déficit del presu
puesto, ni de las vanidwes de 
algunos diputados. Escribiré so
bre el ser del ente y sobre el 
poetizar como creación de exis
tencia a,uténtica. E1 interesarse 
por la realidad más inmediata 
tiene el grave riesgo de perder 
el tiempo con incautos vanido
sos, que no pueden imaginar 
que alguien viva sin amo. 


