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Una Constitución Ignorada 
Por Julio Brea Franco 

Son muchas las personas que 
comparten una inquietud: que los 
.cadidatos a los cargos eléctivos, 
sobre todo congresionales, cum-
plan con un mínimo de capacidad 
y preparación . Piensan que 
podría ser ésta unagrant1a para 
que nuestro órgano legislativo 
pueda desplegar a cabalidad sus 
funciones, y contribuir así al 
proceso de institucionalización 
política de nuestro país. 

En realidad, el problema no es 
tan sencillo como aparenta. Los 
partidos políticos, por lo general, 
se ven obligados a seleccionar 
candidatos que objetivamente 
carecen de las cualidades de-
seables para desempeñar el pa-
pel de legislador. Y esto tiene su 
explicación,.y también su lógica: 
el partido es una organización, 
una estructura. En ella se. 
mueven una serie de activistas 
que dedican parte o gran parte de 
su tiempo al trabajo político.. 
Realizan una actividad continua, 
no solo en períodos electorales, 
que los mantienen en un contacto 
directo con las bases del partido. 
Así van labrando un cierto li-
derazgo, que conjuntamente con 
los sacrificios y las privaciones a 
que están sometidos, los hacen 
acreedores,mejor aún: titulares 
de un derecho a optar por un car-
go electivo. Entonces, al mo-
mento de tomar las decisiones, la 
dirigencia del partido no puede 
desconocer esta situación. Al 
contrario, tiene necesariamente 
que acatarla y próceder en con-
secuencia. 

Hemos reiterado en varias 
ocasiones que el tema de la ins-
titucionalización constituye uno 
de los "leitmotiv" del debate 
político dominicano. Pero mu-
chas de las veces, el problema es 
abordado de una manera muy 
simplista, quizás sin haberse 
reflexionado ló luficiente con 
respecto a su significado. Hur-
gando en el pasado político do-
minicano se puede constatar que 
muchos han vivido y todavía 
viven con la ilusión —sincera o 
falsa— de que por un cambio de 
gobernante es de esperarse, en 
un tris, que las instituciones ad-
quieran real y efectiva vigencia. 

La falta de institucionalidad, y 
por tanto, la vigencia de un sis-
tema po,lltico representado en la 
persona del gobernante no es más 
que el resultado de causas pro-
fundas y de carencias imputables 
a nuestra sociedad. Y compren-
der la etiología del fenómeno, es 
decir, su origen, es lo que nos 
puede permitir comprenderlo y 
elaborar terapias. No se extirpa 
una mala yerba cortándola a flor 
de tierra.. Esto solo se logra 
arrancándola de raíz. Dar una 
respuesta implica, pues, esfor-
zarse para entender, darle un 
sentido a esta sociedad nuestra 
en la que vivimos. 

Desde nuestro nacimiento 
como Estado libre e independien-
te, el ordenamiento institucional, 
nacido el 6 de noviembre de 1844 
en San Cristóbal, nuestro "Belén 
legislativo", ha caminado por un 
carril y la realidad política por 
otro. La verdadera constitución 
política de la República Domin-
cana ha sido el sistema caudillis-
ta. 

Nuestros constituyentes con-
feccionaron un texto constitu-
cional derivado, esto es que se 
limitaron a adaptar a nuestro 
medio una serie de instituciones 
políticas contenidas y adoptadas 
en los documentos fundamen- 
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tales de otros países. Así influye 
notablemente la Constitución 
Norteamericana de 1787, la de 
Cádiz de 1812, la haitiana de11843. 
Influyen, en definitiva, las ideas 
políticas de la época. f 
• Y viene el enfrentamiento con 
la realidad. A ese documento 
redactado siguiendo las pautas 
de la filosofía liberal, se le tiene 
que agregar un artículo que la 
invalida por completo. Santana 

• se opone a jurar por una Cons-
titución que no sentía. Irrumpe 
así el absolutismo. Se manifiesta 
el caudillismo. Pero este cau-
dillismo es efecto, no causa. 

Pero también el concepto de 
caudillismo no aparece del todo 
claro. Se tiende a hacer coinci-
dentes caudillistno con liderazgo. 
Y sin embargo, pensamos que no 
lo son del todo. En toda agru-
pación humana se verifica un 
proceso de selección y algunos in-
dividuos, por una serie de cua-
lidades, son aceptados por los 
demás para desempeñar el rol de 
dirigentes y representarlos. Este 
es un fenómeno natural y po-
dríamos hasta decir universal. 
El caudillismo, en cambio, es un 
tipo de liderazgo que toma cuerpo 
en un determinado medio social. 
Pero la relación entre el caudillo 
y sus seguidores es eminente-
mente personal. En otras pa-
labras, al caudillo se le sigue no 
tanto por sus ideas sino por, sus 
cualidades, y este mantiene y 
alimenta su ascendencia apelan-
do a una serie de mecanismos 
típicamente paternalistas. Es 
ésta al parecer nuestra cultura 
política. 

Se ha dichoque en nuestro país 
abundan los "políticos encue-
ros", los políticos sin formación, 
y quizás por esto muchos creen 
que la instítucionalización del 
país va a proceder, tiene que 
proceder únicamente desde arri-
ba, desde el poder. La institucio-
nalización presupone un cambio 
de mentalidad, de nuestra menta-
lidad política. Un cambio en la 
cultura política\que nos haga más 
proclives, a todos, a respetar 
nuestro ordenamiento institucio-
nal. Y esto no se consigue de la 
noche a la mañana. Es algo que 
necesariamente debe ser lento 
para que se puedan ir pulverizan-
do los condicinamientos históri-
cos que nos ha impuesto el 
pasado. 

Plánteado así el problema, luce 
más difícil. Para que pueda 
manifestarse un cambio en la 
'cultura política de los domini-
canos debe incidir, contempo- 

ráneamente con otros factores 
económicos y sociales, la edu-
cación.Más específicamente: la 
educación política. Es que no 
puede haber institucionalización 
si ni siquiera conocemos, nues-
tras instituciones, esas niismas 
instituciones que deseamos que 
sean respetadas. 

Nuestra 'Constitución es no-
minal;tiene vigencia jurídica 
pero no política. Quizás por esto 
exista tan poca tradición de es-
tudios acerca de nuestro derecho 
constitucional. Es que el divorcio 
ha sido de tal magnitud, se la ha 
respetado tan poco, que ha go- - 
zado de un mínimo grado de 
prestigio. 

Y, sin embargo, creemos que 
estudiándola con esta concien-
cia puede ser de gran\ayuda para 
una labor de sensibilización 
política. Desde antaño se imparte 
en nuestras escuelas "Educación 
Moral y Cívica". Ya esta labor se 
ha dedicado un grupo de do-
minicanos, respondiendo a estas 
inquietudes, como si fuera una 
especie de apostolado.Ahí está el 
ejemplo de Domingo Octavio 
Berges Bordas, sus libros y sus 
artículos periodísticos que 
aparecen tan a menudo en las 
columnas de prestigiosos diarios. 

Indudablemente, esa es una 
labor digna de encomio. Que ha 
cumplido y cumple con su misión. 
Pero también debemos decir 
abogamos por una divulgación 
política que 'no esté únicamente 
confinada al plano teórico y abs-
tracto, teñida .solo de conside-
raciones moralísticas, de deber 
ser, de ideales, que chocan brus-
camente con nuestra realidad. 
Creemos que una labor de edu-
cación debe partir de un análisis 
de nuestra realidad, no rechazan-
do de plano lo pasado y lo presen- ,  
te bajo consideraciones de in-
mOralidad y de escaso patriOtis-
mo. Debe tratar de describir e in-
terpretar esa realidad para pode •r 
así entroncar el ideal, sea cual 
fuere. 

A esta educación política, a es-
ta concientización política 
pueden contribuir extraordi-
nariamente las ciencias sociales 
que en nuestro país comienzan a 
desarrollarse y hacer aportes en 
el afán de desvelar los misterios 
que encierra nuestro universo 
social. 

La nuestra es una Constitución 
ignorada.Por eso es también "un 
pedazo de papel". Y para evitar 
que esta situación continúe de-
bemos conocerla. Hagámoslo. 


