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Tránsfugas

A  todos nos ha ocurrido. Llegamos 
apresuradamente a la estación, nos 
sentamos en nuestro asiento, junto 

a la ventanilla, y esperamos a que el tren 
arranque para poder relajarnos y disfrutar 
del viaje, con la esperanza de llegar a destino 
en hora y sin contratiempos. Observamos a 
los pasajeros que llegan a última hora y 
corren por el andén buscando su vagón. En 
la vía adyacente otro tren está ya preparado 
para partir y poco más tarde vemos cómo se 
desplazan sus ventanillas. Creemos que ya 
hemos partido, pero no sentimos las vibra-
ciones propias de un tren en marcha. Nos 
fijamos un poco más en los elementos estáti-
cos del andén, el banco, la papelera, el carri-
to de transporte de equipajes. Y a su vez 
constatamos que el otro tren se aleja ya de la 
estación. El nuestro no ha arrancado aún. Es 
el otro tren el que lo había hecho. 
Es un buen ejemplo de que el movimiento, 
que sin duda se produce, se percibe de 
manera distinta por cada observador. Si lo 
que nos interesase fuese la distancia entre 
los dos trenes poco importaría. Pero, en lo 
que se refiere a nuestro viaje, la cosa está cla-
ra: seguimos en la estación y nuestro periplo 
no ha comenzado. 
Pasa también en las relaciones humanas, 
como en las parejas que un día se unen en 
matrimonio para más tarde separarse o 
divorciarse. Si preguntáramos a los protago-
nistas, seguro que tendrían versiones distin-
tas de lo ocurrido. Visto desde fuera se obser-
va claramente un movimiento que primero 
conduce a la unión de dos personas para lue-
go alejarse de nuevo, como un muelle que se 
comprime para expandirse después. 
Ocurre en todo, en las relaciones de amistad, 
en las profesionales... Todo lo que está vivo 
se mueve, aunque sea lentamente, como el 
caracol o la sociología de un país. 
Hoy, de nuevo, se habla de tránsfugas.  
Si preguntáramos a los protagonistas, posi-
blemente, dirían que ellos no se han movido 
ideológicamente, sino que es su partido el 
que se ha desplazado en el arco iris político 
hasta que han quedado fuera de su radio de 
acción.  
Es cierto, los partidos son también organis-
mos vivos y deslizan su radar en busca del 
caladero del voto que es, lo que, al fin y al 
cabo, justifica y garantiza su existencia, 
como los buscadores de metales que ras-
trean las playas con sus detectores. 
El ciudadano anónimo con frecuencia varía 
su voto. Depende de la edad, de la educación, 

de sus circunstancias laborales y personales, 
del momento y de los líderes que encabezan 
las diversas candidaturas. Eso es lo normal. 
Es de hecho parte consustancial de la demo-
cracia: la libertad de voto plena en cada elec-
ción. 
Incluso los militantes dejan a veces un parti-
do para incorporarse a otro. La ideología de 
las personas evoluciona al madurar, y tam-
bién cambia la praxis de los partidos, aun-
que mantengan siempre las señas de identi-
dad iniciales. Se produce, pues, el movimien-
to del acordeón que se encoge e hincha rít-
micamente, y los que un día están dentro, 
más tarde pueden encontrarse fuera. 
Todo parece natural, inevitable, incluso 
sano, propio de una sociedad viva. El proble-
ma se produce cuando el que cambia de par-
tido lo hace guardando y llevándose su esca-
ño, obtenido en unas elecciones, bajo unas 
siglas, para después abandonarlas y pasarse 
a otro bando. 
También en la guerra suele haber tránsfugas 
que se pasan al enemigo, de manera oportu-
nista, escapando de la derrota, llevándose 
consigo los secretos y medios de su anterior 
ejército, en un acto de traición. 
Suele tratarse de acontecimientos controver-
tidos, susceptibles de interpretaciones diver-
sas. Pero casi siempre suelen darse dos cir-
cunstancias: Por una parte, el traidor o tráns-

fuga gana en su inesperado cambio, preser-
vando su escaño o aumentando sus opcio-
nes de ganar la guerra, mejorando a su vez 
su rango y, por otra, su bando inicial pierde 
no sólo un militante o soldado sino su posi-
cionamiento global al ver desvanecerse el 
escaño conseguido en las elecciones o la 
ventaja que en el batalla suponían los secre-
tos y medios que ahora el enemigo posee. 
El asunto es tan propio de la naturaleza 
humana y del más que probable devenir de 
las relaciones interpersonales que no deja 
mucho margen para el debate. Tránsfugas 
hubo y habrá siempre. 
Obviamente, en estas lides, casi siempre el 
pez grande se come al chico. ¿A quién le 
interesa convertirse en un tránsfuga, que 
será tildado inevitablemente por la sociedad 
como tal, si no es para salir mejor parado? 
Y el asunto tiene mala solución. ¿A quién 
correspondía el escaño: al partido o al candi-
dato electo? Si, además, el reglamento elec-
toral de la cámara en cuestión permite este 
tipo de escaramuzas, poco puede hacerse 
para evitarlas. 
De vez en cuando los partidos suelen suscri-
bir o confirmar pactos antitránsfugas. Pero 
cuando la cosa está que arde es inevitable 
que algunos arriesguen e intenten atravesar 
el frente del fuego o agarrarse al clavo 
ardiendo. 
Pocas veces estas acciones, que tan poco 
gustan al ciudadano común, suelen tener un 
largo recorrido. Pero muchos prefieren que-
darse con lo bailado mientras dure la músi-
ca, sin pensar en exceso en un mañana ines-
crutable. 

El transfuguismo viene a ser 
una práctica no exclusiva de la 
política aunque en ella 
adquiera actualidad y 
relevancia estos días. Es casi 
consustancial al relato humano 
sostener que, cuando se cambia 
de bando, es porque el que ha 
cambiado es el bando y no los 
principios personales de quien 
abandona el barco
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Pero ¿por qué rechazamos tan visceralmen-
te al tránsfuga si todos lo somos, hemos sido 
y seremos un poco? 
Son varios los pecados capitales en los que 
incurre el tránsfuga. El más evidente sea tal 
vez el de la avaricia. Dicen que rompe el 
saco, pero no siempre es así. Hemos visto y 
vivido en el pasado episodios sonados de 
transfuguismo que, por la mínima, han dado 
lugar a un giro en importantes gobiernos 
que después han resultado estables y dura-
deros. 
El ciudadano aborrece tanto al tránsfuga 
porque consigue ventaja al romper una de 
las reglas básicas de las relaciones interper-
sonales, la de la lealtad, abrazando la avari-
cia. Pero eso es apenas lo que se ve en la 
“foto-finish”. Si analizáramos cada situación 
con más detalle descubriríamos una historia 
previa que explicaría lo ocurrido. El salto del 
tránsfuga suele ser apenas el último episo-
dio visible de una secuencia previa de micro-
traiciones que van desgarrando la confianza 
hasta convertirse en enemistad manifiesta. 
Criticamos al tránsfuga por duplicado, pri-
mero, por serlo y, segundo, porque cada uno 
de nosotros tenemos que sujetar nuestros 
instintos para no caer en la tentación. 
La mente humana es capaz de construir 
siempre un relato que justifique las opciones 
más egoístas y personales, con independen-
cia de las circunstancias. Ciertamente, unas 
veces resulta más difícil que otras, pero la 
tentación de hacerlo es tan grande y nuestro 
cerebro tan poderoso, que casi cualquier 
acto y, cómo no, el del transfuguismo, 
encuentra justificación.  


