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SON muchos. "fe lo encuentras
en los bares, al. volante de un
coche, detrás de un mostra-

dor, como en el tango, o delante de
él, como en la vida, en la Universi-
dad, escribiendo en periódicos y re-
vistas ... Son, evidentemente, los del
no y la abstención en el referén-
'dum. Pero las razones de estos de-
sengañados de la democracia son
muy distintas, y vale la pena pensar
un poco en ellos y en sus motivacio- ,
nes.

pacto, traición y ablandamiento físi-
co y moral, y que hay que esperar al
Apocalipsis del Imperialismo Capi-
talista, que está al caer desde hace
cien años. .,
Los que juran que la política es

siempre' sucia -eso es cierto- y
que ellos no' se ensucian, que pa-
san, que su mejor protesta es la
'abstención, pero que no· dicen que
la abstención también es política y
también sucia. .

Los que no creen en los partidos,
pero sí en las centrales sihdicales,
ingenuidad ésta inconcebible, pues
las grandes centrales responden a'
intereses de partido, y la central sin-
dlcal anarquista, de vieja tradición
en el país, evidentemente no es aje-
na a una situación democrática que
asegura su existencia.
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Para empezar, no pueden estar

desengañados más que de una sl-
tuación predemocrática,' pues de-
mocracia auténtica -a la sueca,
por un extremo, o a I¡:¡china, por-el
otro- es evidente que no la hay
aquí. Lo que se cuece en este país
es un tipo de democracia como el
chocolate ala francesa, pero con le-
che de peor calidad y cacao más,
flojo. ' En fin, los cultos desengañados

admiten' muchas más divisiones y
grupos que los hasta aquí reseña-
dos. Y aunque no lo parezcan, tie-
nen algo en común: votando extre-
ma derecha y extrema izquierda o
absteniéndose, restan un importan-
te porcentaje de votos a los .dos

pues les dejan, con los que comba- grandes partidos de izquierda, que
Los que añoran el toque de fajina, tieron y sufrieron al dictador desde son los únicos que pueden acercar

la mano dura, el orden, el mafrimo- . 1936 o, si nacieron luego, desde . la balanza 'a un hipotético triunfo
nio, las misas de culo y ¡i:ln latín, y que tienen uso de razón. proqreslsta (inimaginable casi, pues
que están donde estaban, como di- . _ ". no lo tolerarían ni .aqul ni fuera de
cen, y dicen bien. ....J, Los .lluS?s ~ sO!1ad,?r.~s.cr~.~uscu; , aquí: así está la oosa, ya se sabe) o

I .' ., lares.~;d~ in~e~né!l~en..c!~~.~n(Jnrah-" •.e,e .u~ q~ntro: izquierda algo más
Los que creyeron que las demo-, te~, rq~~ oprna ,qtle la historia es respira'EJle,aunque no ideal, desen-

craclas se regalaf.l, sQf~8.nen neren- re.e ~lb e ~ ~amblén q,ue e!l~s y s,us gañados cultos aunque no y por
. lb d do es pals~r:los siemore han tenido y. tíe- . lo' ,. ,era por moru un os- usurpa r '"'.>-<, ,.. ,.f';'·····<I~ ,.. f!, ~¡..'l ~ ,..- 'Y'. .... -supuesto ldeál,

.arrepentidos, al pueblo honesto y. nen toda la razón y la verdad (como .' , .
soberano., que sí. se enfrentó, pero si la politica S'~.hlclése ~ .IJM·e'de rb:!.' ~I_'_-::-=-.J.-,-_-:--
que no venció a la dictadura. zones y verdades, y no a la fuerza). José Agustfn Goytlsolo. Escritor, encuadrado

Los que están a, la lzquterda de la entre los que fueron ~enominados poetas Indus- -
Los astutos opositores -desde tr/a/es. Es abogado, profesión que nunca ha ejerc/-

dentro de la tiranía, comprendan su izquierda más izquierdosa que pue- do, ti~ne 51 año" y entre sus obras destacan Retor-

táctica- que andan hoy mezclados,· da haber, que a9rman que todo' es no y Del tiempo y del olvIdo. .

Entonces, en este penoso tránslto
del rancho dictatorial al chocolate a
la francesa, podemos encontrar va-
rias ymuy distintas tlpoloqlas de
desengañados. Ahí van unos cuan-
tos. .


