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La Otra Trincherá 
Por Julio Brea Franco 

Ser patriota es mejorar 
la Patria. Solo quien co-
noce la realidad y las po-
sibilidades de su Patria 
puede mejorarla" 

Santiago de la Fuente 

Hace apenas días escribíamos 
acerca dé -la institucionalización. 
Abogábamos, es más: insis-
tíamos en la necesidad de co-
nocer- nuestras instituciónés 
políticas.. A esas, las- que que-
remos que adquieran vigencia 
real y plena. Hemos dicho que 
nuestra Carta Fundamental es un 
papel mojado. Pero el que deje de 
serlo constituye, indudablemen-
te, dar un paso hacia adelante. 
¿Acaso no se beneficiarán nues-
tros estractos populares cuando 
se respeten los derechos indi-
viduales y sociales que ella con-
sagra? 6Acaso no se beneficiarán 
si -se fijan como directrices 
uniformadoras de la política 
social y económica las prescrip-
ciones programáticas que contieL 
ne? - 

Todos decimosser demócratas. 
-En ocasión pasada utilizamos, 
para definir esta adoración de-
mocrática, el término de de-
-molatría. En efecto, los de-
mócratas existen en todas las 
parcelas políticas, con su va-
riedad ideológica, que conforman 
el espectro dominuano. Y la 
palabra recurre en los documen-
tos políticos —abundantes en ésta 
época--que-aparecen en los 
diarios tratando de captar nues-
tra atención. Todos decimos, 
pues, ser demócratas. Pero los 
ha,I de manera sincera y au-
téntica, y también, demanera 
falsa y demagógica. Par-a estos 
últimos la democracia es un 
ropaje, tan solo una piel de oveja 
que cubre aI:lobo. A ese lobo sal-
:vaje de mente estrecha que con-
funde democracia con actitudes 
negativas e intolerantes ante las 
ideas dé los demás. - -- 

La democracia implica ne-
cesariamente participación. 
Pero- no únicamente la partiéi-
pación del pequeño grupo de 
políticos. De ese grupo entre los 
que se encuentran políticos de 
vocación lamentablemente 
exiguos— y los aprovechadores, 
los buscadoies-de prebendas. No, 
la participación a la que nos 
referimos es a la de todos, los 
pobladores de la - "ciudad po-
lítica' -', Es que somos todos 
nosotros los que formamos el 
demos, - el pueblo. Entonces, si 
queremos democracia tenemos 
que participár. Pero -también si 
queremos -participarhay que es-
tar informado. Naturalmente, 
esto si, lo que pretendemos es. 
párticipar responsa -blemente. 
Solo a través de esta luz puede 
comprenderse nuestro afán por 
la educación politica. - - 

En nuestro país, estratos 
ubicados en determinados ni-
veles altimétricos en la pirámide 
social, viven únicamente en la 
apariencia. - Queremos casas 
lujosas, carros de marca, posi-
ciones de renombre, popularidad. 
En una palabra: escalar, subir, 
trepar. Pero este afán, que po- - 
dría ser comprensible y positivo, 
se traduce en fin,.noen medio. Se 
quieren cosas, se obtienen aun-
que no se necesiten. Se buscan, se 
tienen para exhibirlas, para 
exhibirlas a los demás. Es este el 
lujo agresivo. 

Y esto no sólo ocurre con cosas 
materiales y tangibles. En otras 
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actividades se refleja lo mismo. 
En el intelectual, por ejemplo: se 
pretende investigar, escribir, 
profesorar corno una vía para, al-

- canzar prestigio, ya través de es-
te; obtener posiciones y continuar 
así en la escalada insaciable e 

- inagotable del himalaya político. 
Estos son dátos de la- realidad 

fácilmente comprobables. Tratar 
de desconocerlos es igual al deseo 
ingenuo de "tapar el sol con un 
dedo". Aunque no lo veamos, 
mejor: aunque no querramos 
verlo, ha existido, existe -y exis-
tirá. Los tiempos que corren no 
són para soñar. Pero aceptar esta 
cruda realidad no quiere signi-
ficar que toda está perdido, "que 
no hay 'remedio". En este país 
nuestr'ó existen quienes dentro o 
fuera de la generación sin re-
tórica, impulsados por una po-
derosa fuerza interior, deséan y 
contribuyen a aportar algo. 
- Aquí cunden las aspiraciones 
políticas. Muchos sueñan con una 
posición política, pero también 
con la cima: lá Presi1encia. En-
tre todos estos aspirantes hay 
quienes, con inquietudes sin-
ceras, desean y esperan que tas 
cosas cambien, que esta sociedad 
sea más justa y- equilibrada. Y 
como justificación y legitimación 
de sus aspiraciones postulan que 
la única via pará poder operar los 
cambios es la política. Esto es• 
cierto, pero .no lo es menos que 
para contribuir al cambio se 
puede hacer desde otra trinchera 
sin necesidad de ser activista- de 
partido. - - - 

'Es esta percepción la que ex-
plica el compromiso de muchos 
jóvenes valiósos e íntegros, pero. 
también realistas, que se han en-
tregado, como si fuera un apos-
tolado, a la educación. Educando, 
forjando profesionales téçni-
camente •calificados, y sobre, 
todo, formando dominicanos con-
cientizados, comprometidos con' 
su país y con sO pueblo. Inoculan-
do conciencta se contribuye, y 
mucho, a nuestro futuro., Esta es. 
una labor callada. Y confesamos: 
se aquilata en nosotros la con. 
vicción de que las cosas real-
mente importantes que se están 
haciendo en nuestro país no - son 
tanto las que se proclaman 
ruidosamente con el redoblar de 
los tambores o con el "click" de 
las cámaras fotográficas cuyos 
productos verdadera, realmente 
importantes se hacen en el silen-
uio, en la penumbra , callada-
mente... - 

Van a ser trçs años de que un 
libro destinado a la juventud 
dominicana fue editado y presen-
tado. Un libro acerca de-la Re-
pública Dominicana. Concebido, 
élaborado, escrito con un, com-
promiso. El titulo: 'Geografía 
Dominicana. El autor: Santiago  
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de la Fuente. Técnicamente nos 
luce excelente. Y decimos nos 
luce porque no somos especialis- 

- tas, no podemos ser jueces. Una 
obra escrita por cualquier autor 
con la misma temática tiene am-
plias - posibilidades- de cautivar. 
Sobre todo en estos años en que la 
industria editorial, dominicana, 
está dando a luz tantos trabajos 
excelentes impresos acerca de 
nuestra. problemática. Es que 
hay un vivo interés en leer, es-
tudiar, conocer lo dominicano. 

Lo que nos cautivó-no fue tan 
solo el titulo y la materia. Fue al-
go más: - su compromiso con el 
país, con sus problemas, en fin, 
con el cambio. Y es de está ac-
titud, como las aguas limpias y 
cristalinas emanan de la fuente, 
de donde debe derivar la respon- 

- sabilidad, precisameñte, la res-
ponsabilidad política. Conocer 
para. áctuar, conocer para saber 
qué cambiar. 

Hablamos, discutimos, voci-
feramos, escribimos sobre lo que 
debe .o no hacerse. Pedimos la 
defensa de nuestros recursos no 
renovables pero - ni siquiera te-
nemos una mínima idea de los 
recursos que guardan celosa-
mente nuestra tierra y-nuestras 
piedras. Hablamos de aumento 
en la producción agricola, pero 
'no sabemos qué tipo de tierras 
disponemos y para qué cultivos 
son aptas. Hablamos de turismo 
y de la necesidad de incremen-
tarlo cuando no conocemos ni 
siquiera ,nuestra geografía. 
Hablamos de salud, de educa-
ción, de nutrición pero no tene-
rnos ni idea de cuál es nuestra, 
situación al respecto. Estas son 
tan solo unas pocas cuentas de lo 
que podría ser un 'interminable 
rosario de lamentaciones. 
- Se pensará: - contamos con 
técnicos capaces y duchos en - 
nuestros problemas. Y bien, los 
problemas de un -país no son sólo 
de competencia exclusiva de una 
reducida "casta" de técnicos y de 
assores. Somos tódos nosotros, 

- - ciudadanos dominicanos, los que 
debemos evaluar las promesas 
de los - políticos. Y para poder 
hacer ésto, para evitar que se 
juegue con nuestro destino, te-
nemos que conocer nuestra 
realidad y sus posibilidades. 

Precisamente esto es lo que nos 
ofrece De la Fuente. Esta y. su 

- obra, rica, moderna y completa, 
constituye un paradigma de uno 
de los tantos modos en que se 
puede hacer- algo, desde ya, por 
este tan -castigado país. Su tra-
bajo responde a un compromiso 
contribuir a forjar actitudes res-
ponsables. Y estonos indica la 
existencia de otra trinchera des-
de donde se puede trabajar, lu-
char y aportar para que el 
mañana de todos los dominicanos 
sea mejor que el de hoy. 


