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Un Presidente Impredecible 
Por Julio Brea Franco 

- 	Indudablemente, el nuestro 
es un Presidente impredecible. 
Discreto en extremo, impene-
trable y sorpresivo. Parece ser 
que en política dominicana estos 
son títulos que arrojan grandes 
div.idendos. Está en acto una 
jugada política que aun no parece 
concluida. Y las sorpresas 
pueden continuar a sucederse. 

Quizás por la mente de 
muchos habrá surcado este pen-
samiento. Sobre todo en aquellos 
que desde las "gradas" contem-
plan él panorama y tienen con-
centrada su atención en la Con-
vención del Partido Reformista, 
duyo encargo principal es el de 
designar los candidatos a. los car-
gos electivos, nacionales y lo-
cales, que serán presentados al 
electorado en la próxima contien-
da. 

La selección del licenciado 
Fernando Alvarez Bogaert como 
candidato a la vicepresidencia, 
designación aun no refrendada 
por el doctor Balaguer, a quien 
estatutariamente le compete la 
escogencia, resulté ser una sor-
presa. Y esto, aunque algunos 
hoy manifiesten que estaban al 
tanto de la decisión o que se podía 
prever con claridad desde el 
momento en que fue llamado a la 
misión diplomática dominicana 
de la que aún es jefe, con.la en-
comienda de integrarse acti-
vamente al timón estratégico cte 
la campaña electoral del Refor-
mista. 

Tratar de analizar la política 
en nuestro país es una tarea harto 
difícil, sobre todo para quien de 
las lides políticas se encuentra un 
tanto alejado. Para analizar un 
procéso político no solo se debe 
contar con un marco de referen-
cia teórico, sino también, se 
necesitan datos e informaciones. 
Y esto, para poder especular con 
un cierto grado de precisión. Y 
las informaciones certeras y con-
fiables parece ser que no abun-
dan en estos momentos. No dis-
ponen de ellas ni si4uiera los que 
se encuentran cerca del centro 
del sistema o en los que conti-
nuamente se le ven mero-
deándolo. También a estos ni-
veles solo se obtienen meras es-
peculaciones. Aquí hay que re-
petirlo: Balaguer es un solitario 
éI poder. 

En reiteradas ocasiones 
hemos emitido el juicio de que el 
doctor Balaguer de política sabe, 
y mucho. Su• grar, habilidad, su 
astucia y su visión es recbnocida, 
tiene que serlo, incluso por sus 
adversarios, quienes han encon-
trado en él un contendiente di-
ficil. Si se dá el caso de que el 

-doctor Balager sea reelecto 
nuevamente por otro período 
constitucional es -de esperar que 
jugará sus últimas cartas po-
líticas. Y estas, ya se puede 
apreciar, se caracterizarán por, 
la sagacidad y la inteligencia. En 
Balaguer no solo se conjuga uña 
práctica política de cuarenta 
años, sino también una sólida for-
mación intelecttual acerca de lo 
que hemos sido, de cómo nos 
vemos y de cómo somos. Esto 
hay que tenerlo p'esente. 

En la actualidad pueden ser 
muchos los elementos que se es-
tan cocinando. Y en política —ya 
lo ha dicho un connotado lider de 
la oposición— las cosas que no se 
ven son las más importantes. 
Fuerzas profundas y circunstan-
cias específicas podrían ser las 
que estarían incidiendo de ma-
nera determinante en todo el cur- 

so de estas sorpresivas movidas. 
Alineamientos entre sectores de 
poder a quienes no escapa la im-
portancia del momento político 
presente. Se trata del futuro in-
mediato del país. Esto nos exige 
contemplar el proceso con aten-
ción y preocupación, pero tam-
bién, con calma y sin apasio-
namientos sin los cuales nos 
.puéden conducir a emitir opi-
niones y confeccionar juicios que 
luego se demuestren inciertos o 
por lo menos atrevidbs. Y esto 
también hay que tenerlo presen-
te. 

Balaguer, y lo ha dicho ex-
plícita mente, como pólítico actúa 
en base a las circunstancias.. 
Hasta ahora ha hecho el gobierno 
que' las circunstancias•le han im-
puesto. Y esto se puede compren-
der:, la política se nutre de rea-
lidades. Entonces, para poder 
hacer cosas hay que conceder 
cosas, hay que llegar a un com-
promiso entre el ideal y la rea-
lidad. Así, de manera implícita, 
ha justificado los lastres que han 
peculiarizado su larga gestión 
gubernativa en sus dos últimas 
comparecencias públicas. 

Pero somos escépticos en un 
aspecto: un hombre atrapado por 
las circunstancias, que actúa 
dentro de ellas —y es esto lo que 
pone en evidencia su esencia 
como hombre político— no puede 
negarse a sí mismo. No puede 
prometer traducir en realidad los 
sueños que desde niño acaricia en 
el rincón mas recóndito de su  

corazón. El ideal siempre tiene y 
tendrá que pactar con la reali-
dad. Esta parece ser una de las 
verdades inconmovibles. 

Desde hace neses la aten-
ción de los analistas, los políticos 
y de aquellos que aun no siendo 
políticos se interesan por la 
política, ha girado en torno al "-
después de Balaguer", al pro-
blema de la sucesión del poder. Y 
quizás con razón el interés se ha 
centrado en el quién será su com-
pañero de boleta. Es que se pien-
sa que el vice-presidente va a 
jugar un rol dé primera impor-
tancia cuando el desgaste físice 
producto del paso de los años, 
pero sobre todo las largas e inter-
minables jornadas de trabajo, 
comienzan a producir sus efectos 
en la persona del Presidente. 

A veces pensamos que en un 
sistema político como el nuestro, 
cuando las exeriencias his-
tóricas, incluso cercanas"a no-
sotros, así parecen indicarlo, el 
fenómeno de la sucesión no se 
presenta tan fácil y tan sencillo. 
Creemos que no se va a prodúcir 
únicamente porque el eje del sis-
tema con su dedo índice escoja un 
heredero. La herencia política en 
República Dominicana —así nos 
luce— no se puede recibir pa-
sivamente, hay que obtenerla. 

Quizás la escogencia del 
eventual heredero ha respondido 
a motivos circunstanciales. Pero, 
detengámosnos, estamos cayen-
do en juicios precipitados y 
atrevidos. Hay que seguir obser-
vando. 
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