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Los Tránsfugas Políticós 
Julio Brea 

Y Casimiro pasó a las filas del 
Gobierno. Hoy ostenta un cargo: 
el de embajador dominicano ante 
la ONU. Hasta hace apenas unos 
días era un fogoso líder: de 
arraigo y arrastre en la base del 
PRD. Aunque su figura-hay que' 
decirlo -no fuese vista con buenos 
ojos por algunos perredeístas. 
Esto lo evidencian loshechos. Ahí 
esta el último: el esfuerzo rea-
lizado por el secretario general 
para lograr su designación en el 
Comité Ejecutivo Nacional, uno 
de los máximos organismos del 
partido. 

Indudablemente, Casimiro 
cambió de chaqueta. Y esto aun-
que se quiera dorar la pildora 
afirmando que el cargo no es 
político, y que además, él no 
renunció- del partido. Desde 
hacía mucho tiempo, cuando, 
comenzd a tener problemas con 
su tesis del extra-partido, Ca-
simiro venía recibiendo insisten-
temente tentadoras ofertas para 
que se transara. 

Ultimamente, después de los 
resultados de la XI convención y 
su secuela de inconformidad 
Casimiro apoyó a Jorge Blanco) 

'parece que el vaso se rebozó. Ad-
mitió que le estaban haciendo la 
corte. .Mientras tanto, no se 
definía. lero llegó el momento de 
hacerlo y su respuesta fue afir -
mativa. 
- Cas{iriiro huirá tenido sus 
motivos: personales y políticos. 
Pero lo cierto es que su salida 
afecta ál partido y beneficia al 
Reformista. El PRD es un par: 
tido que repite contínuamente, 
con slogans triunfalistas, su 

- ' próxima victoria electoral. En-
tonces mueve a pensar que "gen-
te de adentro"-y por cierto co-
nocida-se pase al otro bando- 

Parece ser que hay quienes no 
están del todo convencidos. Con 
las elecciones a tan solo cuatro 

'meses de distancia, se echa por la 
ventana largos años de militan-
cia política. Y si estos son al-
gunos perredeístas, mucha de la 
gente que está en las gradas, 
quépuede pensar?. 

te "esan solo un caso de 
'eserción. En los últimos años sé l verificado varios. Pero hay 
qu" aclarar: este camaleonismo 
poh"co no es una innovación de 
la pítica dominicana contem-
poránéa ni tampoco del Sistema 
Balaguerista, aunque éste lo 
haya utilizado como eficaz.. dis-
positivo de debilitamiento po-
lítico. El fenómeno, desde an-
taño, es conocido. En todos los 
períodos y.en todas las épocas, 
han existido los tránsfugas po-
líticos: oposicionistas que se 
trocan en gobiernistas y vicever-
sa. Y este cambiar de casaca es 
valorado diferentemente por los 
sectores sociales. 

La vida del hombre es un 
proceso. Se encuentra en una 
contínua evolución. Se manifiesta 

.tanto .física y biológicamente 
como psicológica e intelectual-
mente. Es, pues, natural y com-
prensible que el pensamiento de 
un hombre se vaya modificando 
a medida que va madurando. 

Los tiempos se suceden, la 
edad varía, las circunstancias 
cambian. Y si las circunstancias 
cambian, ¿cómo no han de cam-
biar, al unísono, el pensamiento, 
de los hombres? Es legítimo, en-
tonces, que un pensador o un 
político-ero auténtico, lo su-
brayamos-con el transcurrir del 
tiempo modifiquesuside, -  
líticas. Es más: modificarlas 

honradamente puede ser una 
muestra de talento y probidad. 
En determinadas ocasiones te-
nemos que cambiar de opinión 
para ser sinceros con nosotros 
mismos. 

Pero si esto es aceptable en un 
pensador o en un' militante po-
lítico, inbuido de una genuina 
vocación, comp?otnetido con una 
causa, no podemos decir lo mis-' 
mo para tantos dominicanos que 
se lanzan a las lides pelíticasim-
pulsados' únicamente por uná in-
saciable apetencia de dinero y de 
prestigio social. Se hace política 
con el afáti de obtener prebendas, 
de hacer un buen negocio. Y lo ha 
sido. Sino, que lo digan los tantos 
nuevos millonarios surgidos en. 
eSta docena de años. 

Lo importantes es conseguir 
cosas. No hacer cosas. Y para 
conseguirlas, para conseguirlas 
del poder, hay que cotizarse. 
Subirse en la "locomotora" 
capitaneada por un probable 
ganador 6 entrar en una parcela, 
laborar con habilidad y brillar. 
Así se entra en el mercado. Y 
luego que se está dentro, el 

MONTEVIDEO, 20 de enero 
(AP).— La prensa local otorgó 
hoy una preponderante atención 
a la reunión celebrada.ayer entre 
los presidentes de Argentina , y 
Chile, generales Jorge Videla y 
Augusto Pinochet. 

El encuentro se realizó en la 
provincia argentina de Mendoza 
para buscar un acuerdo en el 
diferendo que mantienen ambos 
países en torno al canal de 
Beagle. 

El país publica una fotografía, 
de ahibos 'presidentes y un am-
plio titular a todo lo ancho de su  

líquido se busca en donde esté. Si 
no es posible lograr que el grupo 
conquiste la fuente, se va a la 
fuente. Si es negocio lo que se 
busca no hay que perder tiempo 

Esta es la política que produce 
nuestra sociedad.. Una sociedad, 
como han planteado algunos, de 
pequeños' burgueses. De escaso 
desarrollo de las clases sociales. 
Parece ser que por esto resulta 
difídil el ser coherente políti-
camente. Y así no se logra tener 
vigencia. Se obtienen sólo la 
prebendas, pero nada más. 

El centré. del sistema lo sabe. 
Lo sabe y trabaja con esta rea-
lidad. Pero la utiliza para hacer 
cosas, las cosas que.él cree, que 
él piensa. Todo esto forma' parte, 
de la partida. Mueve sus fichas, 
compra nuevas." Concede para 
poder hacer. Así ha creado la 
base de su poder. Y mañana-
querámoslo o no-va a tener vi-
gençia. Por sus 'obras. Es que 
Balaguer "está por arriba de' 
todos y de todo", así dice Fe-
derico Henríquez Gratereaux. Y 
así también pensamos.. 

primera plana que dice: Pinochet 
y' Videla fijaron las bases de un 
futuro entendimiento. 

El Día también publica una' 
fotografía de ambos presidentes 
estrechándose la mano 'y un . ti-
tular que afirma que el lunes en 
Chile proseguirá la reunión entre 
los presidentes Pinochet. y Vi-
dela. 

'Por su parte La Mañana ex-
presa que Videla y Pinochet 
avanzaron trabajosamente hacia 
un acuerdo. 

Ninguno de los diarios formula 
comentarios. 

Destacan Reunión De Presidentes 
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