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"No debe procederse con 
precipitación a la Reforma 
Constitucional. Tampoco 
debe hacerse con secretas 
miras, con ocultas y do-
losas intenciones de per-
judicar a nadie, como in-
sistentemente se rumora; 
debe hacerse con pa-
trióticos propósitos en 
beneficio del pueblo do-
minicano únicamente".. 

Vetilio Alfau Durán 

"Una reforma o revisión 
constitucional debe ser la 
obra de una conciencia 
nacional coherente, Con-
corde, y serena". 

Editorial del Listín Diario 

En los últimos días han apa-
recido, en las columnas del pres-
tigioso Listín Diario artículos de 
prominentes intelectuales do-
minicanos acerca de la reforma 
constitucional. En jundiosos, 
lúcidos, bien intencionados. Pero 
sobre todo serenos. Y esto es 
sumamente importante. Es im-
portante que voces autorizadas 
imbuídas no solo de ideales, de 
buena fe, de responsabilidad, 
sino también de realismo, con el 
conocimiento fresco del pretérito 
político nuestro, ofrezcan al país 
sus reflexiones. Reflexiones que 
no quieren ser otra cosa que una 
invitación a que los dominicanos 
evitemos quizás los errores del 
pasado y que desbrocemos de-
finitivamente los senderos de una 
sólida vida institucional. 

El tema de la revisión de nues-
tro Estatuto Orgánico es hoy no 
solo' actual, es también signifi-
cativo, serio, trascendental. Y 
nos lúce así, porque estamos 
asistiendo a un proceso político 
en el que parece despuntar -muy 
balbuciente aun- un estilo dife-
rente. Diferente al estilo tradi-
cional destilado de hombres 
políticos, expresión, de una so-
ciedad 'añeja en contínua lucha 
por su supervivencia. Una so-
ciedad cada vez más herida pero 
presente todavía. Un pasado 
cuya vigencia comenzó a desa-
parecer desde el momento en que 
se empezó a inocular, medidas 
responsables del crecimiento 
económico muy desigual y de-
pendiente por cierto- que regis-
trafl las estadísticas y los infor-
mes de la docena de años recién 
concluídos. 

El llamado a la serenidad, a la 
no precipitación, a la búsqueda 
de un consenso nacional en eso de 
la revisión constitucional es muy 
necesario. Pero no por un civis-
mo vácuo, trasnochado, cundido 
de deber ser, de moral social. Por 
otra cosa: por realismo. ¿Qué ha 
sido nuestro pasado constitu-
cional si no una secuela de textos, 
de papel mojado, acomodado y 
acomodable al dictamen del 
poder? No se ha verificado siem-
pre un divorcio entre la teoría 
constitucional y la práctica 
gubernamental? ¿No ha sido lo 
constitucional un mero pergeño 
teórico? Las pruebas están ahí: 
en papeles viejos -y menos viejos 
también, lamentablemente- y 'en 
libros nuevos, y menos nuevos,  

que utilizándolos recontruyen el 
pasado. 

Una Constitución no es más que 
un conjunto de disposiciones que 
tratan de organizar el ejercicio 
del Poder. Normas que deter-
minan un "como debe ser". 
Cómo deben estar organizadas 
las instituciones, cómo deben 
proceder los funcionarios, cómo 
débe ser la política económica y 
social a ser implementada por los 
gobernantes del Estado, cómo 
debe ser el proceso político y la 
esfera de libertades públicas y 
sociales... Todos estos "cómo 
debe ser", y muchos otros más, 
eso es normativamente una Cons-
titución. Naturalmente, un "có-
mo debe ser" que refleja una 
ideología, un pensamiento po-
lítico de sectores sociales. Enton-
ces, normas, principios y con-
troles. Eso es. 

Pero el "cómo debe ser" no 
determina lo que "es", el com-
portamiento político. No lo deter-
mina, aunque silo influye. Esto 
quiere decir que siempre habrá 
distancia entre la realidád y los 
plasmado en la Constitución. 
Aquí y en todas partes también. 
Entonces, ¿las Constituciones no 
tienen eficacia?. 

"País de muchas Constitu-
ciones, país de deficiente y 
precaria constitucionalidad. Esa 
parece ser la lección constante de 
la historia". Y agregaba: "Paí-
ses de viejas Constituciones, 
países por lo regular muy avan 
zados, aptos para grandes trans-
formaciones evolucionarias". 
Son estas las agudas reflexiones 
del editorialista del Listíñ. 

País de pocas y viejas Cons-
tituciones, países estables y 
avanzados. Esas pocas y viejas 
constitúciones 'tienen eficacia. 
Esto es indudable. Pero también 
existe el divorcio. Pero no una 
diferencia tajante, drástica. Sus 
normas, y los controles que con-
templan, influyen notablemente 
en el comportamiento político. Sí, 
son verdaderamente constitu-
ciones normativas. "Ontológi-
camente" normativas. 

País de muchas constituciones, 
país inestable, atrasado políti-
camente. Aquí, no son eficaces. 
Aquí existe un divorcio inmenso. 
Son Constituciones "ontológi-
camente" nominales, o quizás, 
meramente una suma de pala-
bras, semánticas como diría 
Loewenstein. 

Razones hay, y deben ser 
muchas, que explican la eficacia 
o ineficacia de las Constituciones. 
Hoy solo nos interesa resaltar dos 
el consenso nacional y la inge-
nieria política. Una Constitución 
es un conjunto de las reglas del 
juego relativas al proceso po-
lítico. Al; menos 
petirlo- pretender.  ser. Y para 
jugar, todo los contendientes 
deben partLcipar en su deter-
minación. Si los adversarios no 
están de acunrdo con las reglas, 
el juego seí.desnaturaliza. Se 
juega a otro juego no al qué se 
disponían a jugar. Entonces, 
para disponerse a jugar hay que 
ponerse primero de acuerdo. 
Todos los jugadores. 

Eso pasa con una Constitución. 
Ella debe contener reglas de 
juego acatadas por los actores, 
nor las fuerzas políticas, por la 
sociedad. Entonces, una Cons-
titución no puede ser algo im-
puesto desde arriba. Algo im-
puesto o propuesto por un pe-
queño ramillete de hombres de 
partido. Aunque esté en el poder. 
Si así sucede, garantías de efi-
cacia no existen. Será solo la 
Constitución de una parte po-
lítica, circunstañcialmente 
mayoritaria. Unicamente eso. Y 
si eso será,- un traje en el que nó 
cabe el cuerpo completo- cuando 
vengan los otros también querrán 
ir al sastre para hacerse uno, 
pero a su medida. 

Consenso nacional implica un 
disponerse real, sinceramente, a 
buscar una Constitución para 
todos, o al menos para la mayoría 
de todos, porque siempre hay 
nostálgicos del pasado y parti-
darios del nunca. Y mecanismos 
para propiciar este consenso 
deben ser pensados y pulidos. 
Porque también no debemos 
soñar: el poder es demoníaco y 
tentador. Aconseja siempre la 
trampa.. En consecuencia, una 
actitud anímica positiva, pero 
también, instrumentos ade-
cuados. 

Pero el consenso conlleva tam-
bién a un tomar conciencia de lo 
que se ha sido y se es política-
mente Lomo país. Como mate-
rialmente es - imposible lo con-
trario un proyecto de Constitu-
ción debe ser elaborado por una 
minoría, por un grupo de hom-
bres y mujeres con capacidad y 
sobre todo con sensibilidad. Nor-
mar políticamente una sociedad 
no es cosa fácil. No es cuestión 
solo de mucha ciencia, de mucha 
sabiduría, de mucho trabajo, de 
muchas noches en vela. No es 
tampoco cuestión 'de gabinetes 
cerrados con aire acondicionado. 
Esos hombres y esas mujeres 
tienen que interpretar. Inter-
pretar esa sociedad para la que 
elaboran el proyecto. Es que son 
ingenieros políticos. Construc-
tores de un sistema político, de un 
régimen políticó. Y el ingeniero, 
cuando construye, debe saber in-
terpretar las necesidades y la 
idiosincracia delos destinatarios 
de sus obras. 

Como certeros ingenieros 
políticos actuaron los constitu-
yentes del Congreso de Filadelfia 
hace casi' dos siglos. Y Watergate 
lo demostraría. Así ha procedido 
la hidalga España con su "Cons-
titución de la Concordia", con su 
"Constitución 
la "Consentida"./E sa  es la Cons- 
titución de todq los españoles. 
En las tribun, en las piazas, en 
la televisió( se vieron comu-
nistas, s0Ct1demócratas, cen-
iacionalistas- todas las 
más representativas fuerzas de 
la España política de hoy- aren-
gando en favor de la Constitu-
ción. 

Sin precipitación, sin apeten-
cias políticas, con deseo de con-
tribuir, así debemos encaminar-
nos a la reforma de nuestra Cons-
titución. ¡Y que hablemos todos, 
porque a todos nos concierne! 
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