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Presentación 

Ignacio Ellacuría no quiso publicar libros suyos mientras fue rector de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", porque decía que 
no quería que lo acusaran de aprovecharse de su posición de poder para 
publicar sus escritos. Sin embargo, a mediados de 1989 decidió recoger 
todos los editoriales, artículos, comentarios y pronunciamientos que 
había escrito desde 1969, con la idea de publicarlos en un libro. Con todo 
este material organizó un curso para recorrer dichos textos y analizarlos 
con sus alumnos. Le preocupaba una pregunta muy típica suya. Decía 
que quería volver a leer críticamente estos escritos para saber si había 
tenido razón o si se había equivocado en sus apreciaciones y juicios so
bre la realidad nacional. La muerte lo sorprendió con el proceso a me
dias. Probablemente, pensaba escribir una introducción, en la cual pre
sentaría estos textos, y también una conclusión, en la cual recogería las 
lecciones aprendidas en esos veinte años de labor intelectual. Conocién
dolo, es fácil pensar que en esa conclusión hubiera respondido a la pre
gunta que lo desafiaba. 

Al morir dejó una lista ordenada de los editoriales, artículos, comen
tarios y pronunciamientos que conforman estos tres volúmenes que UCA 
Editores presenta, en ocasión del segundo aniversario de su martirio, co
mo un homenaje a su memoria y como un servicio al pueblo salvadoreño, 
cuyos intereses defendió hasta las últimas consecuencias. Esa lista era un 
primer diseño de lo que sería el libro. El segundo diseño quedó incom
pleto; sólo encontramos lo que él llamó la introducción y el primer ca
pítulo ("Diagnósticos"). Los siguientes capítulos han quedado tal como él 
los dejó, pero, seguramente, si hubiera tenido tiempo para terminar el 
segundo diseño, les hubiera dado otro orden y esta obra tendría otra es
tructura. Para ser fiel a la concepción de la obra que él tenía en proceso, 
hemos dejado la estructura del libro tal como la encontramos, es decir, la 
introducción y el primer capítulo están conformados por los textos que él 
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colocó en el segundo diseño y los demás capítulos han quedado tal como 
se encuentran en el primer diseño. 

Esta abrumadora cantidad de textos, casi dos mil páginas impresas, 
escritos a lo largo de veinte años de producción intelectual, muestran su 
dedicación a la asignatura que él consideraba principal, la realidad na
cional. Su apasionamiento por la realidad nacional queda claramente de
mostrada en estos textos, escritos con esa atrayente fuerza creadora que 
lo caracterizaba y con un inmenso amor al pueblo salvadoreño. En ellos 
se puede observar y estudiar cómo usaba su estructura filosófica, concre
tamente el concepto de realidad histórica, fundamental en su pensamien
to. 

De esta forma, UCA Editores da continuidad a la publicación de sus 
obras completas; tarea que comenzó el año pasado con la edición y publi
cación de su obra filosófica, Filosofía de la realidad histórica. Las dos 
obras están íntimamente relacionadas, en la primera se encuentran ex
puestos los conceptos fundamentales para hacerse cargo y encargarse de 
la realidad nacional; y en la segunda, que publicamos ahora, se encuentra 
cómo puso a producir dichos conceptos, cargando con esa misma reali
dad. Para subrayar la importancia de sus planteamientos filosóficos, 
Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989) se introduce con sus 
artículos filosóficos más importantes. 

A lo largo de estos tres volúmenes se percibe con claridad el enorme 
esfuerzo de Ignacio Ellacuría para saber cada vez mejor y con más preci
sión cómo es la realidad salvadoreña y centroamericana. Desde los pri
meros escritos de estas dos décadas hasta el final se observa una búsque
da incesante para dar con el último y total por qué de esa realidad. A ello 
se debe su preferencia por la perspectiva estructural, sin descuidar todos 
sus entresijos coyunturales, que también analiza con minuciosidad. Para 
poder llevar a cabo esta tarea con objetividad procuraba estar muy bien 
enterado del pulso y del ritmo del proceso salvadoreño; por eso, procu
raba informarse en las mismas fuentes. Ignacio Ellacuría era un intelec
tual que, en su afán por conocer cada vez más y mejor, conversaba sobre 
la realidad nacional con todos sus agentes, sin excluir a ninguno, inclui
dos los funcionarios del Departamento de Estado y de la embajada de Es
tados Unidos en San Salvador y los militares salvadoreños. 

A finales de la década de los setenta tuvo contacto con los militares 
que apoyaban el proyecto de transformación agraria y con los que dieron 
el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Al fracasar la primera jun
ta de gobierno, los militares se alejaron de la universidad. Sin embargo, a 
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comienzos de la década de los ochenta, hizo algunos intentos exitosos pa
ra entrevistarse con algunos de los oficiales de más alto rango. Justo an
tes de la ofensiva de noviembre de 1989, les cedió una de las cátedras de 
realidad nacional, que ya no se llevó a cabo. Todavía durante el cateo de 
la residencia, pidió al oficial al mando que lo comunicara con el Ministro 
de Defensa. 

Toda la información que conseguía, la procesaba y trataba de encon
trarle un sentido. Su saber sobre la realidad nacional y el sentido que le 
fue encontrando a la realidad histórica salvadoreña y centroamericana se 
encuentran formulados procesualmente, como la misma realidad, en los 
textos que conforman esta obra en tres tomos. 

Pero su sabiduría sobre la realidad nacional le permitía también desi
deologizarla, es decir, era extremadamente crítico de los planes económi
cos, de las estructuras sociales, del Estado y del gobierno, de los partidos 
políticos, de la Fuerza Armada, de las elecciones, del derecho y de la 
Constitución, de las relaciones internacionales, de la conciencia colecti
va. Siempre estaba a la caza de los múltiples elementos ideologizados 
que conforman la realidad nacional, que no responden a la verdadera 
realidad del pueblo salvadoreño y centroamericano y favorecen la per
petuación de un orden injusto y violento. Crítico implacable, puso en tela 
de juicio toda suerte de tópicos que se quieren hacer pasar como eviden
cias. La tarea desideologizadora era un reto para él, puso lo mejor de sí 
mismo en este empeño, llegando a acumular un saber crítico muy creati
vo. Esto se nota con claridad a medida que se avanza cronológicamente 
en.sus escritos políticos. 

Estaba convencido de que la búsqueda y el anuncio de la verdad eran 
imprescindibles para la liberación de las mayorías populares. Pero la suya 
fue una búsqueda de la verdad de cara a lo que la impide, las ideologi
zaciones falsas y la mentira institucionalizada, por un lado, y la represión 
estatal y paraestatal que la acalla violentamente, por el otro lado. Por eso, 
sus escritos se caracterizan por una denuncia inclaudicable de la opre
sión, de la dominación estructural y de la violencia institucionalizada. 
Precisamente, por eso mismo, era tan temido y odiado, por unos; pero ad
mirado y respetado por otros, por los salvadoreños más pobres y oprimi
dos, que en sus juicios y apreciaciones encontraban reflejadas la injusti
cia y la violencia de todos los días, así como también sus aspiraciones de 
liberación. El les dio voz y razón a través de sus escritos y de sus apari
ciones en los medios de comunicación social. En él encontraron la con
tinuidad de la dimensión profética de monseñor Romero. 
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En su denuncia y en su crítica, Ignacio Ellacuría era dialécticarnente 
implacable. Así como vivía apasionadamente la realidad nacional, se 
apoderaba de él una indignación ética y profética que no contemporizaba 
con ninguna opresión ni violencia. Ahora bien, al mismo tiempo que de
nunciaba la mentira que oprime a la verdad, anunciaba que solamente si 
había verdad y justicia habría libertad real para los pueblos y los hom
bres. Luchó por instaurar una verdad y una justicia operativas y murió en 
el intento. Sus armas fueron la palabra autorizada y la docencia; su fuerza 
radica en la verdad que hay en sus análisis e interpretaciones. Por eso se 
hizo creíble para las mayorías populares y para los poderes políticos, mu
chos de los cuales lo visitaban para oír personalmente sus juicios y opi
niones. Quienes lo mataron quisieron callar esa voz que anunciaba la li
beración del pueblo salvadoreño a partir de la construcción de una rea
lidad plena, apoyada en la verdad y en la justicia. Lo mataron porque sa
bían que su palabra tenía la fuerza de la razón. Como no tenían argumen
tos para rebatir los suyos, le destrozaron el cerebro. 

Nunca apoyó la violencia como medio para resolver los problemas de 
El Salvador, pero tampoco fue un pacifista a ultranza. Su postura ante es
ta difícil realidad fue muy cuidada y matizada. Quienes lo han acusado 
de promover la violencia, ahora tienen la oportunidad de releer sus escri
tos más importantes, donde encontrarán que, desde muy pronto, comenzó 
a anunciar que si la injusticia estructural no era suprimida y sustituida 
por unas estructuras sociales más equitativas y justas, la guerra sería ine
vitable y sus consecuencias serían totalmente negativas para todos los 
salvadoreños. Advirtió con anticipación la violencia armada que se apro
ximaba y llamó la atención sobre sus terribles consecuencias sociales. 

Cuando la guerra se desató con toda su fuerza destructora, a comien
zos de la década de los ochenta, comenzó a repetir incansablemente que 
era necesario dialogar primero para negociar después una salida política. 
Este es uno de los temas que más aparece en sus escritos a lo largo de la 
última década de su vida. No perdió oportunidad para explorar las posi
bilidades para un diálogo nacional y para una negociación política. Es 
notable observar cómo sus predicciones sobre este asunto tan importante 
para la vida del país en la actualidad se han cumplido. En esto, induda
blemente, tuvo mucha razón. 

Tampoco fue marxista ni mucho menos leninista -acusación falsa 
que sus detractores gustan repetir junto con la de que dirigía las acciones 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sus escritos 
hablan por sí mismos. Solamente la ignorancia o la mala fe justifican que 
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algunos sigan manteniendo esas acusaciones. Dialogaba con Marx, a 
quien conocía bastante bien; pero también lo hacía con Hegel y con Zu
biri. Un análisis objetivo de todos estos editoriales y artículos demuestra 
que sus categorías no eran marxistas. Esta acusación, como bien sabe
mos, es usual entre quienes no tienen argumentos para rebatir la nuda 
realidad nacional víctima de la pobreza, la guerra y la muerte. 

De lo que sí no queda ninguna duda es de que su perspectiva era 
siempre la de las mayorías populares salvadoreflas y centroamericanas, 
cuyos intereses siempre trató de defender y promover. Además de ser 
esta una de las claves de lectura de estos textos, es fascinante constatar 
cómo esas mayorías se fueron haciendo cada vez más presentes en su 
pensamiento hasta convertirse en una preocupación principal con perfiles 
muy definidos. La claridad de su pensamiento y la profundidad de su 
compromiso con ese pueblo empobrecido y violentado fueron algo 
dinámico, según los avances y las perspectivas del proceso salvadoreflo. 
En esto también fue muy crítico, pero también muy creativo. Ni siquiera 
en este aspecto vital de su compromiso intelectual perdió la objetividad 
en sus análisis e interpretaciones. Su único compromiso era con la 
realidad. Ello lo obligaba a modificar constantemente su pensamiento, sin 
perder nunca el norte de la liberación del pueblo salvadoreflo. 

Una lectura objetiva de sus escritos constata que tampoco tenía 
compromiso absoluto con las organizaciones políticas y militares, a las 
cuales promovió en aquello que favorecía a los intereses y al bienestar de 
las mayorías salvadoreflas, pero que, igualmente, criticó, y a veces 
duramente, con total independencia -tal como puede verse en algunos 
de sus textos más importantes-, cuando sus políticas y sus acciones no 
favorecían aquellos intereses. A lo largo de esos veinte aflos de actividad 
intelectual, se puede constatar cómo mantuvo un equilibrio difícil entre la 
utopía de la liberación de las mayorías y aquello que era posible en cada 
una de las coyunturas del proceso salvadoreflo. 

Esta actitud lo llevó a comprometer a la universidad en todas las 
coyunturas cruciales de esas dos décadas de historia, desde el análisis 
crítico de lo que estaba realmente en juego en la guerra con Honduras 
hasta el comienzo de una nueva fase con la Jlegada de la derecha al poder 
del Estado. Siempre que vio una posibilidad para historizar la utopía, 
aunque sólo fuese una pequeña parte de ella, la apoyó y trabajó para que 
tomara cuerpo en el proceso salvadoreño. Por eso, apoyó la transforma-
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ción agraria y el golpe militar a finales de la primera década. La izquier
da salvadoreña lo criticó duramente por ello, pero él estaba convencido 
de que si esas dos posibilidades se realizaban, el proceso salvadoreño 
avanzaría de modo importante. Sin embargo, cuando vio que aquellas po
sibilidades se desviaban, sin conseguir las transformaciones que habían 
prometido, se desligó de ellas, denunciándolas proféticamente, como es 
el caso del famoso editorial titulado "A sus órdenes mi capital". 

Pese a que los análisis le daban que el proceso salvadoreño se dirigía 
inevitablemente hacia el conflicto social y armado, siempre mantuvo la 
esperanza en poder encontrar una salida para evitar el conflicto y el de
rramamiento de sangre. Sus escritos dan testimonio con cuánto ahínco 
exploró todas las posibilidades que se presentaron en estas dos décadas. 
Siempre trataba de encontrar aquellos elementos que pudieran llevar a 
terminar con ambos conflictos. Esto sólo es posible si se vive abierto a la 
esperanza y a la utopía. Fue crítico implacable, al igual que los profetas 
de la tradición cristiana, pero siempre estaba atento a encontrar signos 
alentadores, a señalarlos y a anunciar sus posibilidades. Una larga sec
ción de estos escritos está dedicada al planteamiento de soluciones para 
El Salvador y también para Centroamérica. El último artículo, dedicado a 
las perspectivas de futuro, apunta esperanzadamente hacia ese horizonte 
de liberación, fundado en la verdad y la justicia. 

Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989) son dos décadas 
cruciales de la historia salvadoreña. En este sentido, es un libro de reali
dad histórica nacional. Y dentro de ella, empujando el proceso hacia la 
racionalidad, la verdad y la justicia, hacia la creación de la realidad ple
na, en cuanto liberación de todas las opresiones y violencias, se encuen
tra la actividad intelectual de Ignacio Ellacuría. Estas dos décadas fueron 
las más productivas y creativas de su vida; pero esto no se puede com
prender sino es en estrecha vinculación con el proceso de esta realidad 
nacional con la cual se comprometió. Su vida personal sólo alcanza su di
mensión total dentro de esta gran historia nacional. Así, pues, son veinte 
años de historia del país, pero también son los veinte mejores años de 
Ignacio Ellacuóa. 

En estos tres tomos se encuentra recogida también una buena parte de 
las dos décadas más importantes de la revista Estudios Centroamericanos 
(ECA). Ignacio Ellacuría fue uno de los colaboradores y directores más 
importantes de esta revista, que ya tiene un merecido lugar entre las pu
blicaciones periódicas más prestigiosas de América Latina. En cuanto tal, 
sus escritos reflejan, derivadamente, la historia de ECA y, sobre todo, su 
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contribución a la creación de opinión pública y a la formación de la con
ciencia nacional. Los artículos aquí recogidos no son los únicos, hay 
otros publicados antes de 1969, pero él no los tomó en cuenta. El año de 
1969, cuando aconteció la guerra con Honduras, marca claramente el 
compromiso decidido de Ignacio Ellacuría y de ECA con la liberación de 
las mayoóas empobrecidas de El Salvador. De hecho, estas dos décadas 
de ECA son las más creativas y comprometidas. Por lo tanto, no es extra
ño que a lo largo de los tres volúmenes se encuentren abundantes refe
rencias a otros artículos de ECA, lo cual obliga a tener presente la tota
lidad de la revista. 

Finalmente, aquí se encuentra historizado el compromiso universitario 
con la realidad nacional. ECA es la portavoz de la Universidad Centroa
mericana "José Simeón Cañas" y en cuanto tal, es su cátedra más impor
tante, porque es la que está dirigida al mayor número de estudiantes y 
porque trata de la materia más importante de esta universidad, la realidad 
nacional. En este sentido, aquí se encuentra plasmada una parte muy im
portante de la actividad docente de Ignacio Ellacuría. Es, además, una 
forma concreta del compromiso político de la universidad y del sentido 
político de la misma. Por eso, él ha incluido en la introducción uno de 
sus artículos más importantes sobre este tema. 

Con esta publicación, la más grande de todas las llevadas a cabo hasta 
ahora por la editorial universitaria, UCA Editores devuelve al pueblo 
salvadoreño y centroamericano la labor intelectual y el compromiso libe
rador de Ignacio Ellacuóa. Son tres tomos densos que deben tomarse re
posadamente para aprender y para comprometerse con la tarea de liberar 
al pueblo salvadoreño y centroamericano. 

Hemos editado los textos, introduciendo algunas modificaciones de 
estilo que facilitan su lectura y comprensión. La presión de los aconte
cimientos y las exigencias de la dirección de la universidad, con frecuen
cia no permitieron a Ignacio Ellacuóa revisar los textos, los cuales pasa
ron a la imprenta sin una segunda redacción. Al editarlos para esta 
publicación, hemos tenido sumo cuidado en no alterar su sentido, pero 
también nos hemos esforzado para que puedan ser comprendidos con 
facilidad. A veces, su estilo no es fácil. Solía decir que su lenguaje era 
difícil, porque trataba de hablar con el mismo carácter estructural de la 
realidad. Sin embargo, se esforzaba por ser claro, aunque siempre preci
so, riguroso y complejo. 

Debajo de cada título se encuentra la fecha del escrito, cuando la hay, 
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y la fecha y lugar de la publicación. Asimismo, indicamos si el texto fue 
publicado bajo seudónimo. 

No queremos terminar esta presentación sin agradecer, en nombre de 
todos los lectores, a un generoso amigo de UCA Editores quien, con un 
cuantioso aporte, ha hecho posible disminuir el costo de esta obra, 
haciéndola accesible. 

Rodolfo Cardenal 

San Salvador, 9 de noviembre de 1991. 
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Universidad y política 

Artículo fechado en septiembre de 1980 y publicado en la revista 
Estudios Centroamericanos (ECA), 1980, 383: 807-824. 

Las relaciones entre universidad y política siguen constituyendo un 
problema sin resolver satisfactoriamente. Cada universidad tiene una res
puesta práctica a este problema, háyaselo planteado o no teórica y refleja
mente, pero esas respuestas son con frecuencia completamente insatisfac
torias, al menos en lo que conocemos del área centroamericana. Y toda
vía es más insatisfactoria su justificación teórica. Por otro lado, cuando 
se hacen formulaciones que podrían parecer aceptables desde un punto de 
vista abstracto, nos encontramos que su realización práctica deja todavía 
mucho que desear. 

Y, sin embargo, se trata de un problema esencial. Desde luego para la 
configuración del quehacer universitario. Pero también, aunque en menor 
grado, para la configuración de la política y para la recta actuación del 
Estado. Y esto tanto en situaciones pre-revolucionarias como revolucio
narias y post-revolucionarias. En cada caso de distinta forma, pero en to
dos ellos con gran urgencia e importancia. 

Hay, por tanto, que enfrentar este problema con claridad y decisión. 
La tarea no es fácil, porque a las dificultades intrínsecas del tema se aña
den los malentendidos tanto académicos como políticos. Parte de la difi
cultad se suaviza si ceñimos el problema a lo que ocurre en la zona cen
troamericana, especialmente en El Salvador; el ceñimiento es indispen
sable porque la politicidad va estrechamente ligada con la historicidad, de 
modo que no pueden darse soluciones unívocamente universales a este 
problema, sino tan sólo, y en el mejor de los casos, históricamente uni
versales. Y también se suaviza parcialmente la dificultad, si se trabaja 
sobre una experiencia histórica, que ha podido ir comprobando ventajas y 
desventajas de una u otra dirección en la respuesta provisional a multitud 
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de interrogantes. Una mezcla de teoría y praxis, en la que la praxis plan
tea las incógnitas y los desafíos y la teoría ofrece hipótesis de verifica
ción junto con horizontes proyectivos, que han de ser comprobados o re
chazados por una nueva praxis, puede ser el camino por donde avanzar 
hacia soluciones más aceptables. Soluciones que, a su vez, han de ser re
visadas por una teoría, que se comporte críticamente, de modo que se 
mantenga equilibrado y lúcido el vaivén más o menos dialéctico, según 
los casos, de la acción y del pensamiento. 

Procederemos por cuatro pasos sucesivos que van de lo más general a 
lo más concreto, aunque el comienzo por lo general no supone un plan
teamiento abstracto, por cuanto cada uno de los pasos queda historizado, 
esto es, referido a lo que ocurre realmente. 

l. La necesidad de resolver el problema de la politicidad en la uni
versidad 

La universidad no resolverá las dificultades actuales en las que se 
halla inmersa y, menos aún, llegará a ser lo que debe ser, hasta que en
frente adecuadamente el problema de la politicidad que le es propia. La 
politicidad es un hecho y es también una necesidad. Por politicidad de la 
universidad en este momento inicial entendemos el hecho y la necesidad 
de estar conformada en algún modo por lo que es la realidad socio-po
lítica en la que se da y el hecho y la necesidad de conformar en alguna 
medida esa realidad socio-política. Múltiples y variados son los mecanis
mos de esta doble conformación, muy diversos los grados en que esa do
ble conformación puede darse. Pero, en cualquier caso, se trata de un 
hecho y de una necesidad, que no son accidentales al ser mismo de la 
universidad, sino que son intrínsecos a su labor. 

Efectivamente, cada vez más las universidades de todo el mundo se 
ven a sí mismas como elementos activos y pasivos de la estructura social 
y no como lugares separados, donde cultivar una ciencia y una técnica 
neutras o un saber puramente contemplativo. A veces se trata de univer
sidades creadas originalmente como respuesta a demandas muy precisas 
de la sociedad; se establecen, por ejemplo, universidades católicas para 
propagar la fe católica o para dar refugio seguro a una clientela católica o 
universidades para combatir el comunismo o, en caso contrario, para 
propagarlo. Pero incluso en universidades que no deben su nacimiento o 
su dirección a razones fuertemente políticas, tenemos el hecho bastante 
generalizado de no poder captar en su seno más que a determinados es
tratos sociales o a aquellos sujetos, cuyo intento principal es la profesio-
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nalización, con todo lo que la profesionalización implica de mercantilis
mo del saber. 

Pero quizá la razón más profunda de la politización estriba en que la 
universidad, tanto en los países occidentales como en los socialistas, está 
dirigida a convertirse no en instrumento de saber, sino en instrumento de 
dominación. Se cultiva el saber, pero principalmente como medio de do
minación. En definitiva, de dominación socio-política y económica. A 
veces esta función se desarrolla más en institutos especializados de inves
tigación, donde se buscan nuevas técnicas para dominar mejor los mer
cados, cuando no para dominar mejor en una confrontación armada. Pero 
otras veces es la misma universidad, mediante contratos con los gobier
nos o con las grandes compañías transnacionales, la que se dedica a esta 
tarea de dominación, la que investiga y estudia para que sus proveedores 
y sustentadores dominen más y mejor. Hasta los saberes humanistas y los 
saberes menos "prácticos" se ponen al servicio de esta misma tarea de 
dominación, ideologizando y adornando lo que esa tarea tiene de omi
noso y de contrario a la libertad y pureza del saber. 

No todo es así en las universidades, ni todos los académicos se de
dican a esa macabra empresa de servir al Estado, de servir a una clase 
social, de preparar profesionales para la lucha por la vida, etc. Muchas 
veces, al contrario, la universidad genera los críticos más severos de la 
dominación y, en general, del sistema en el que están inmersos. Más aún, 
se ven obligados a permanecer en esos centros tanto para desvirtuar su 
poder de dominación como para aprovechar sus virtualidades liberadoras. 
Pero esto mismo prueba, aunque con signo contrario, la necesaria poli
tización de la universidad. 

Pero, aun admitidas estas excepciones de gran significación revolu
cionaria, siempre quedará en pie que la universidad se presenta como una 
necesidad de cualquier formación social avanzada para reproducirse y 
mejorarse. La universidad tiene que ofrecer saberes y técnicas que man
tengan y mejoren el equilibrio social y tiene que proporcionar gente pre
parada y acomodada a las necesidades del sistema social. 

Esta general politización de la universidad cobra caracteres especiales 
en América Latina, de modo que se convierte en una de las característi
cas determinantes y en uno de sus principales problemas. 

La universidad latinoamericana, en efecto, representa todavía en al
gunos países una fuerza social y política importante, no sólo en el campo 
ideológico y en el campo de la conservación y reproducción de una de-
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terminada estructura social, sino incluso como fuerza política capaz de 
sacudir directamente las estructuras de poder. Eso ocurre cada vez me
nos, a medida que la estructura social está más desarrollada y diversifi
cada; es cada vez más improbable que una revuelta universitaria produz
ca ni siquiera un golpe de Estado. Pero hechos como éste han ocurrido -
recordemos, por ejemplo, la caída de Lemus en El Salvador. Y todavía 
quedan países en que el desarrollo de sus fuerzas productivas no ha lo
grado minimizar el aporte ni la contribución posibles de la universidad 
como una de las fuerzas políticas directamente utilizables para un cambio 
del poder político. En estos casos, a su utilización indirecta -reflexióne
se con qué cuidado los gobiernos autoritarios de cualquier signo procuran 
el máximo control de la actividad universitaria- se añade el de su apro
vechamiento directo e inmediato. Tal es el caso de El Salvador, como el 
de Honduras y el de Guatemala y tal fue el caso de la universidad de Ni
caragua en tiempos del somocismo. 

Esto se debe, en parte, a que en la universidad se ha refugiado con 
frecuencia la disidencia política, al menos cuando la lucha política con
servaba ciertas apariencias democráticas y no había llegado a etapas pre
insurrreccionales. Es todavía el caso de Honduras, aunque no el de Gua
temala donde la Universidad San Carlos ya no es refugio de políticos, si
no lugar del asesinato político, ni el de El Salvador donde los políticos 
profesionales de la oposición han salido del país y, o se han dedicado por 
completo a la lucha política. Cuando no había otro lugar para hacer polí
tica de oposición, ésta se hacía desde la universidad. Esto ocurre todavía 
en alguna medida en El Salvador, donde los políticos populares, acosados 
por permanentes estados de sitio, tienen que reunirse en las universida
des, donde las apariencias de autonomía les permiten una especie de asi
lo, por muy precario que éste sea. 

En estos países poco desarrollados políticamente, donde la conciencia 
de las realidades objetivas, no ha sido incorporada suficientemente por 
las clases proletarias o cuando ni siquiera el fenómeno de la proletariza
ción tiene todavía suficiente fuerza, la universidad es un lugar donde se 
perciben mejor los tremendos fallos y las injusticias estructurales de la 
sociedad como un todo y de cada una de las distintas fuerzas sociales. La 
Iglesia desarrolla esta misma función cuando incorpora debidamente la 
opción preferencial por los pobres. Pero la universidad realiza dicha fun
ción de otro modo, tanto por su mayor libertad ideológica y sus mayores 
recursos intelectuales como por su mayor facilidad para el compromiso 
político. La Iglesia, sin embargo, cuenta con mejores canales y con un 
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lenguaje más apropiado para acercarse a las masas populares. Pero ambas 
instituciones tienen especial sensibilidad para la injusticia y la sin razón 
así como potencialidades específicas para la protesta y la movilización. 

Así tenemos que el intelectual latinoamericano no sólo siente muy 
vivamente su compromiso político respecto de una sociedad injustamente 
estructurada, sino que con frecuencia considera que su modo de ser inte
lectual le obliga, en estas circunstancias, a adoptar un verdadero compro
miso político en forma de praxis política. Con frecuencia esto implica 
incluso el abandono de su trabajo intelectual y el esfuerzo por politizar 
adecuadamente ese trabajo para dedicarse a la tarea puramente política, 
sea en el gobierno, sea en la oposición. Por poner un ejemplo, después 
del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, de la Universidad Cen
troamericana "José Simeón Cañas" salieron dos miembros de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, varios ministros y subsecretarios y nume
rosos colaboradores en el sector público; en este caso, ellos consideraron 
que su capacidad intelectual, no digamos ya su vocación política, tenía 
mejor campo de desarrollo en la acción directamente política. 

Desde luego, esto no es válido en igual medida respecto de todas las 
disciplinas, pero sí es un dato importante en algunas de las disciplinas 
más dominantes o llamativas en la configuración de la universidad. Por 
eso, aunque tal vez sean los más los dedicados a las labores docentes e 
investigativas "puramente" académicas, la tónica y la impresión la dan 
quienes hacen de la universidad un arma política. Este fenómeno signi
fica, positivamente, que la vocación política de muchos de los integrantes 
de la universidad es muy alta; pero significa, negativamente, una excesi
va subordinación de lo intelectual a lo político, como si la propia función 
intelectual y universitaria no tuviera una importantísima dimensión polí
tica, que no puede ser abandonada o adulterada, so pena de que descien
da la calidad ética y técnica de la propia conducción del Estado y de la 
orientación de la sociedad. No se quiere contraponer con esta observa
ción lo político y lo académico para preguntarse a continuación cuál de 
estos dos "valores" es superior, sino tan sólo subrayar un problema. 

Este problema se aprecia mejor todavía desde la actividad de las 
organizaciones estudiantiles. Las organizaciones estudiantiles, que se au
todenominan revolucionarias, se caracterizan con frecuencia por las si
guientes características: (a) la labor principal y la más urgente de la uni
versidad es su contribución inmediata al proceso revolucionario, como 
fuerza de agitación y movilización; (b) las organizaciones estudiantiles 
tienen por misión principal que la universidad contribuya directa e inme-
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diatamente al proceso revolucionario y para ello deben conseguir el po
der real de la universidad; (c) el trabajo para que la labor universitaria 
sea, por un lado, estrictamente universitaria y, por otro, universitariamen
te política, es prácticamente nulo fuera de declaraciones programáticas de 
que la universidad debe estar al servicio del pueblo; (d) los estudiantes 
que se dedican a la actividad política dejan por lo general completamente 
de lado sus actividades académicas, con lo que demuestran en la práctica 
el desprecio o menosprecio que tienen de la labor propiamente teórica; 
(e) la preocupación por la elevación y acomodación de los estudios, la 
docencia y la investigación es mínima e ineficaz; (f) el interés real por 
los estudiantes, fuera del esfuerzo de captación para la militancia política, 
es demagógica y se concentra en pedir ingresos masivos, matrículas y 
cuota<; escandalosamente bajas y facilidades en pruebas y exámenes. 
¿Qué se puede esperar de mejoramiento de la universidad con tal tipo de 
presión estudiantil? Son precisamente los estudiantes no politizados los 
que se convierten en los mejores estudiantes y los que impulsan a una 
cierta mejora académica. Pero entonces tenemos de nuevo la falsa contra
posición entre universidad y política, como si estas dos dimensiones, en 
vez de potenciarse mutuamente, se contradijeran y excluyeran. 

Por otro lado, hay que sei'ialar también la "ilusión" política de quienes 
hacen política desde la universidad. Sus actividades carecen con frecuen
cia de realismo tanto en los planteamientos como en la falta de solucio
nes orgánicas y concretas. Junto a esto está que un compromiso revolu
cionario verbal de encendidos tonos sirva de escapatoria al compromiso 
real. 

Estamos, pues, ante un grave y complejo problema, un problema que 
no tiene nada de arbitrario y que no es puramente especulativo, sino que 
históricamente afecta de lleno a la marcha de la universidad latinoame
ricana. Una universidad que, por no tener resuelto adecuadamente este 
problema, ha estado vacilando entre dos extremos que deben "superarse", 
tanto para alcanzar su propia identidad o mismidad universitaria como 
para ordenar su conflictividad interna. 

Nos encontramos, en un extremo, con la pretensión de la neutralidad 
científica y profesionalizante que niega "interesada e ideologizadamente" 
la realidad política de la universidad para hacer de ella, subrepticiamente, 
un instrumento politizado al servicio de la estructura dominante, haya o 
no haya conflictividad en la sociedad. Pueden recordarse a este propósito 
desde la persecución sistemática de la Facultad de Filosofía de Belgrado 
por estar promoviendo un marxismo crítico y no siempre obsecuente con 
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con las directrices del partido hasta tantos otros ejemplos de signo con
trario de universidades latinoamericanas, que están siendo sostenidas con 
dineros y directrices de la empresa privada. Supuestamente, la universi
dad debe dedicarse, como dicen, a ser universidad, lo cual supondría se
gún ellos, anular aquella dimensión crítica, que pudiera poner en peligro 
la eficacia máxima de la estructura dominante. Es aquí donde se plantean 
las acusaciones de revisionismo o desviacionismo, aunque de muy distin
ta forma y con muy distinta validez según los casos. 

En el otro extremo nos encontramos con la politización absoluta que, 
en la práctica, niega no sólo la autonomía universitaria, sino la realidad y 
el ser mismo de la universidad. No se cree en la universidad y se des
confía del aporte universitario a la labor política. Se aprovechan sus ins
talaciones, se aprovechan sus hombres y sus recursos, pero no en cuanto 
universitarios, sino en cuanto disponibles y dispuestos para la acción pu
ramente política, más o menos iluminada teóricamente según el talento 
de quienes se dedican a ella. 

Entre estos dos extremos hay una serie de posiciones intennedias, que 
mezclan ambos aspectos sin lograr integrarlos en una unidad superior o 
meramente los yuxtaponen, yendo por una vía las actividades académicas 
y por otra las actividades políticas. Cuando los recursos son escasos, esta 
dualidad se hace con menoscabo de ambas actividades, porque lo que se 
dedica a una de ellas se sustrae a la otra. 

Todo ello nos indica que estamos ante un problema real, amplio y 
complejo. Si no llega a resolverse ni la universidad podrá ser lo que real
mente ha de ser, ni el Estado y la sociedad recibirán de ella lo que deben 
recibir. Pero este problema, en vez de ser una rémora, es un desafío. La 
recta integración de la dimensión académica y de la dimensión política 
en la universidad no es sólo una necesidad para resolver dificultades 
prácticas que ya se dan, sino que es el verdadero principio de solución 
para que la universidad llegue a ser lo que debe ser. Es lo que pretende
mos mostrar en el siguiente apartado. 

2. En busca de la verdadera y necesaria politización de la univer
sidad 

La tesis principal que quisiéramos presentar en este apartado es que 
sólo en la adecuada implicación de lo académico con lo político y de lo 
político con lo académico se puede encontrar el camino histórico que lle
gue a definir y poner en práctica el carácter específico de la politización 
universitaria. Se dice que toda realidad pública tiene una dimensión po-
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lítica, pero la dimensión política no es unívoca, sino que se pluraliza se
gún la especificidad de aquello que es formalmente la realidad pública en 
cuestión. ¿Cómo encontrar la especificidad política de la universidad? 
Antes de responder a esta cuestión en los siguientes apartados es preciso 
insistir en lo que de fáctico y de necesario tiene la politización univer
sitaria. 

Ya hemos insistido en que la politización de la universidad es un 
hecho, sobre todo y con matices peculiares en América Latina. Ahora de
bemos añadir que se trata también de una necesidad, que debe ser apro
vechada positivamente. Como hecho es ambiguo y como necesidad tiene 
grandes potencialidades para que la universidad busque su propia mis
midad histórica. 

La ambigüedad del hecho se muestra en la penuria de resultados que 
la politización de la universidad, tal como se ha venido dando, ha pro
ducido tanto en el ámbito de lo académico como en el ámbito de lo po
lítico. Las preguntas aquí son obvias: ¿ha conseguido la politización ac
tual una mejora notable en los resultados académicos, en la profundiza
ción de la investigación requerida para el país, en la acomodación de 
unos planes de estudios que respondan a las necesidades de las mayorías 
populares, en la formación de profesionales técnica y éticamente prepa
rados? Desde el otro punto de vista, ¿ha logrado esa politización que el 
país como un todo se encamine hacia soluciones más justas y liberadoras, 
ha logrado en la práctica lo contrario o sus resultados son dudosos? Y 
dado que hay distintos tipos de politización en las distintas universidades, 
¿no sería conveniente contrastar los resultados tanto en lo académico co
mo en lo político? Para ello deberían utilizarse diversos indicadores tales 
como el fortalecimiento de las estructuras imperantes, el acrecentamiento 
de la represión, el impulso al desarrollo, el crecimiento de la presión so
cial hacia cambios revolucionarios, la radicalización de la izquierda, el 
reclutamiento de cuadros políticos, la creación de anticuerpos por la va
cunación revolucionaria, análisis científicos de la situación, planes gene
rales o particulares de gobierno, soluciones técnicas apropiadas, investi
gaciones básicas, calidad de los egresados, etc. Y todo esto distinguiendo 
acciones coyunturales y ocasiones especiales de lo que es la naturaleza 
histórica de la universidad y de lo que son sus planteamientos a largo 
plazo. 

Pero esta probable penuria de resultados de muchas de nuestras uni
versidades, tanto en lo académico como en lo político, no es argumento 
de que la politización de la universidad sea en sí misma contraprodu-
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cente. Es tan sólo argumento de que ha de buscarse la adecuada politi
zación. Porque esta politización adecuada es una necesidad y una obli
gación, un ser y un deber ser. 

En el peor de los casos, esa necesidad y obligación, dada la situación 
actual, se presentará como necesidad y obligación de des-politización, 
esto es, como una necesidad política, por cuanto el grado y el modo de la 
despolitización es formalmente una decisión política de grandes conse
cuencias políticas. Pero lo que de hecho se requiere no es una despoliti
zación, sino una repolitización, exigida por la naturaleza específica de la 
universidad como fuerza social, que incide en la correlación de fuerzas 
que se disputan el poder político. Es evidente que las fuerzas sociales 
tiran de ella para que se ponga a su servicio o, al menos, para que no 
debilite su posición. Y, aunque las fuerzas sociales no tiraran de ella, 
cualquiera de sus acciones, por presencia o por ausencia, favorece o 
desfavorece a algunas de las fuerzas sociales contrapuestas, sea a corto o 
a largo plazo. 

Pero el problema puede verse mucho más positivamente, consideran
do lo que esa necesidad tiene de exigencia. Esa exigencia nace de la rela
ción específica de la universidad con la sociedad. Ante todo, la univer
sidad es sustentada con recursos de la sociedad, muchas veces con los re
cursos que proceden, en su mayor parte, de las capas más bajas. Y a la 
sociedad van necesariamente sus resultados. Se da una relación necesaria 
y esa relación puede hacer bien o mal, puede producir ventajas o desven
tajas. Por ello, la relación necesaria se convierte en exigencia, se con
vierte en un deber ser y no puede quedar reducida a un reflejo mecánico 
de las presiones sociales. 

Por otro lado, no cabe olvidar el punto esencial de que la labor 
universitaria representa una instancia irreductible a cualquier otra, in
cluso dentro de la esfera estructural ideológica. Y, en ese sentido, es in
sustituible. La universidad tiene así una función irremplazable a la larga 
en la sociedad en cuanto totalidad política, que sin su participación que
daría, en consecuencia, falta de un recurso político que le es necesario. 
Con esto quiere afirmarse taxativamente que, al menos en nuestras cir
cunstancias, la politización adecuada de la sociedad no puede lograrse sin 
que se haga presente ese específico, irreductible e insustituible elemento 
de politización que es la universidad. No es sólo que sin universidad fal
tarían indispensables recursos sociales, lo cual es de por sí evidente (pro
fesionales, investigaciones, etc.), sino que sin universidad faltarían re
cursos políticos, tal vez no indispensables para la marcha política, pero sí 
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para la buena marcha política. 

En nuestro caso, además, la universidad se encuentra ante una so
ciedad dominada por una terrible irracionalidad e injusticia, de la que en 
algún modo· es cómplice. Tal vez pudiera pensarse que el factor de in
justicia no debiera afectar tanto a una institución que se encargaría fun
damentalmente de encontrar un máximo de racionalidad y a la que no de
berían afectarla tanto las cuestiones morales. Aun en el supuesto de que 
así fuera, la injusticia lleva consigo una carga terrible de irracionalidad y, 
además, la irracionalidad es, en nuestro caso, un dato primario, ante el 
que una institución cultivadora de la razón no puede quedar imposibi
litada. Aunque se considerara a la universidad como una institución so
cial cuya finalidad última fuera introducir en el cuerpo social el máximo 
de racionalidad, dejando de lado toda intimación ética, la situación de 
nuestros países dominados y subdesarrollados exigiría su intervención, 
precisamente, por su radical situación de irracionalidad. Todo ello supo
ne, sin duda, un correcto entendimiento de lo que es la racionalidad, que 
tiene en sí misma sus propias leyes y exigencias y que de ningún modo 
puede concebirse como pura instrumentalidad, a la que dan dirección 
otras instancias opcionales. 

Todo ello hace que la politización de la universidad deba verse como 
una necesidad y una obligación. Pero, por lo mismo, surge inmediata
mente la cuestión de cuál es la politización que le compete a esta especí
fica realidad política, que es la universidad. 

A esta cuestión debe darse, por lo pronto, una respuesta en sí misma 
muy simple, pero que debe servir como orientación para los pasos ulte
riores. Como orientación y como crítica de lo que muchas universidades 
y de lo que muchos universitarios entienden, al menos en la práctica, co
mo la forma específicamente universitaria de la politización. Esta res
puesta es la siguiente: si toda acción universitaria pública es de algún 
modo o de otro, en una medida o en otra, una acción política, no toda 
acción política emprendida materialmente en la universidad o por los uni
versitarios es una acción universitaria. Y lo que aquí nos importa de
terminar es el carácter específico de la actividad universitaria como ac
tividad política sin dejarnos confundir por otras acciones políticas, muy 
legítimas en sí mismas, pero que no son específicamente universitarias. 

Es bastante evidente que, al menos en circunstancias normales, hay 
muchas acciones políticas que se realizan mejor desde instituciones no 
universitarias e incluso hay acciones para las que la universidad, en cuan
to tal, no está debidamente acondicionada y preparada. En general, las 
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acciones dirigidas directamente al cambio de poder mediante operaciones 
de fuerza no son acciones propiamente universitarias. El ya clásico dicho 
de Salvador Allende de que la revolución no pasa por las universidades 
debe entenderse en ese sentido. Porque de esto se trata: de un cambio re
volucionario. Cambios de unas autoridades políticas por otras, de unos 
partidos en el poder por otros, es claro que se realizan por mecanismos 
no universitarios. Pero hay quienes piensan que los cambios revolu
cionarios se generan y culminan en la universidad. Pues bien, a esto hay 
que responder que los cambios revolucionarios no se llevan a cabo con 
ese instrumento que es la universidad, con las clases sociales que a ella 
asisten y con la fuerza que es propiamente la fuerza universitaria. Es 
cierto que la universidad tiene una materialidad de recursos que pueden 
ser de gran utilidad para el choque político, el cual podría usarse suple
toriamente en casos extremos; es cierto que cuenta con recursos como 
para ayudar de distintos modos a preparar el choque político (labores de 
concientización, organización, propaganda, etc.). Pero nada de esto es 
formalmente universitario y, más aún, muchas de estas acciones, por sí 
mismas o por el dinamismo que suscitan, pueden impedir el aporte in
sustituible de la universidad al campo político, incluso al cambio revo
lucionario. Los que creemos en el aporte insustituible de la universidad al 
cambio revolucionario no podemos aceptar que ese aporte se imposibilite 
por acciones inmediatistas, que sólo por comodidad o por rutina se rea
lizan en la universidad. Más aún, si recordamos el hecho, tantas veces 
repetido, de que determinadas acciones políticas, hechas en la univer
sidad, terminan en un cierre de la actividad universitaria o en un paso de 
la universidad a manos políticas de signo contrario, privando así a la lu
cha política de un ámbito relativamente autónomo y privando a la to
talidad del país de una acción a larga distancia que puede posibilitar una 
dirección u otra. 

Por eso, hay que dejar claro que una acción política organizada por 
universitarios -administradores, alumnos o profesores-, ni siquiera una 
acción que hace la universidad como un todo, es sin más una acción 
universitariamente política, políticamente universitaria. Esto se muestra 
con algo que con frecuencia ocurre. A veces son los menos dotados uni
versitariamente, los menos identificados con la labor propiamente uni
versitaria y los que dedican menor cantidad y calidad de trabajo a la uni
versidad, los que se presentan como más politizados. Esto, por un lado, 
empobrece y dificulta la labor universitaria, pues su politización no tiene 
en cuenta para nada las exigencias de una labor, que no entienden, que 
no valoran y que no sienten como suya. Pero lo que es más grave, esto 
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empobrece el aporte político específico de la universidad, al confundirlo 
con un aporte no universitario y al pretender sustituir con algo falsamente 
universitario lo que podría y tendría que ser el aporte verdaderamente 
universitario. Con una falsa conciencia política se oscurece y desplaza 
una verdadera conciencia universitaria. 

Todo ello lleva a la conclusión de que la labor política de la univer
sidad deben realizarla los universitarios, en tanto que universitarios y la 
universidad en tanto que universidad. Los integrantes de la universidad 
tienen otras instancias públicas donde ejercer su actividad política no 
universitaria, aunque la verdad es que esta dualidad de ejercicios se da 
con frecuencia en menoscabo de ambas. 

La solución a este problema estriba, por tanto, en encontrar el modo 
universitario de la incidencia política que realmente enriquezca univer
sitariamente la praxis política y en encontrar la versión política del hacer 
universitario que potencia la labor formalmente universitaria. 

Porque, efectivamente, hay una especificidad universitaria y un modo 
específicamente universitario. Esa especificidad y ese modo están condi
cionados por lo que es la materialidad de la universidad y también por lo 
que es su tradición. Esa materialidad y esa tradición nos muestran que los 
elementos integrantes de la universidad son alumnos que buscan una pro
fesión, profesores que dominan un campo del saber y lo que pudiéramos 
llamar la materia prima de los distintos trabajos universitarios: el saber 
en todas sus formas y modalidades, el saber formativo y el saber con
templativo, el saber transformativo y el saber explicativo, el saber re
ceptivo y el saber proyectivo. Dicho negativamente, si no hubiera nece
sidades objetivas que cubrir, sino hubiera demanda de los servicios uni
versitarios, si no hubiera necesidad de profesionales o de técnicas apro
piadas, si no hubiera saber relevante en la universidad, ésta dejaría de 
existir y se convertiría, en el mejor de los casos, en una especie de ateneo 
o de academia sin interés alguno. 

Desde estas condiciones reales de la universidad puede y debe decirse 
que todo lo que impide su funcionamiento o lo que no lo potencia debe 
ser rechazado como no universitario. Pero esta afirmación no debe con
fundirse con la que asegura que no es universitario en absoluto lo que di
ficulta la marcha de una universidad en una circunstancia determinada. Y 
no lo es porque, con toda probabilidad, un hacer político verdaderamente 
universitario tiene fuertes implicaciones en contra de los poderes domi
nantes y, por lo tanto, estos van a procurar por todos los medios combatir 
a aquella universidad y a aquellas labores universitarias, que les ponen 
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serias dificultades en su tarea de dominación. Lo que aquí se quiere 
afirmar es que no es labor política universitaria aquella que dificulta 
intrínsecamente la labor universitaria hasta debilitarla o anularla, aquella 
que hace imposible el aporte estrictamente universitario. 

Así, por ejemplo, lo que anula la producción de un saber crítico y de 
un saber hacer técnico, así como la incorporación de ese saber a la so
ciedad, no es universitario. Asimismo, lo que incapacita a la unidad pro
fesor-alumno para producir y multiplicar ese saber tampoco es univer
sitario. No sería universitario, por poner un caso, el que la necesidad de
magógica de levantar banderas reivindicativas que atrajeran popularidad 
llevara a las campañas de ingreso masivo o a las de aprobaciones ma
sivas, o al rebajamiento de los requisitos académicos, o a la privación del 
tiempo y de los recursos que alumnos y profesores necesitan para pro
ducir e incorporar un saber de calidad, realmente efectivo. Hay quienes 
piensan que en nuestra situación sólo una cosa es necesaria: la revolu
ción, y que el mejor servicio a la revolución y aun el único servicio 
importante es la preparación de la toma inmediata del poder; consiguien
temente, piensan que esto es lo único o lo principal que debe hacerse en 
la universidad. Cuando se piensa así y se actúa en consecuencia, la uni
versidad deja de existir como tal y la revolución pierde, ella misma, la 
responsabilidad y la gravedad que le son indispensables. 

Sin embargo, no puede considerarse como antiuniversitario el no dar 
al alumno aquella formación profesionalizante, que tal vez él busca 
egoísticamente para incorporarse con mayor facilidad al mercado de 
trabajo. La profesionalización tiene un doble sentido: la profesionaliza
ción que supone especialización y capacitación en una determinada rama 
del saber y del saber hacer respecto de una determinada situación con sus 
necesidades específicas, y la profesionalización que supone el capacitarse 
para conquistar un puesto mejor renumerado en el mercado de trabajo. 
Son dos sentidos que pueden estar conectados en alguna medida, pero 
que no pueden identificarse y, menos, en una situación como la nuestra. 
Sin embargo, siendo realistas, hemos de reconocer que la mayoría de los 
estudiantes se ven atraídos más por el segundo sentido que por el pri
mero, lo cual obliga a ser realistas también en la organización de los 
curricula y del conjunto de las actividades académicas. 

No obstante, hay que subrayar que un saber y un saber hacer, que no 
respondan a lo que aquí y ahora es una determinada sociedad en su con
junto, sobre todo cuando esa sociedad sufre de deficiencias fundamen
tales, no es un saber universitario. Tal vez pudiera concederse que puede 
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hablarse de un saber, que no tuviera incidencia política directa o indirecta 
-no vamos a entrar ahora en la discusión de si esto es posible o, al 
menos, de si es posible en cualquier ámbito del saber-, pero ese saber 
no sería formalmente universitario. Y no lo sería, porque no es universi
tario lo que no úene referencia concreta a la sociedad en que se da la uni
versidad, por más que pudiera considerarse como teóricamente acadé
mico. Por otra parte, un saber sin referencia o sin una praxis carece de 
comprobación y de posibilidad de complementación interdisciplinar, que 
es uno de los requisitos para que un saber sea universitario; más aún, los 
saberes que surgen de la realidad y van a la realidad, incluso los que se 
esúman como muy teóricos, no tienen radicalidad y fecundidad sufi
ciente, si no tienen como matriz fundamental la realidad circundante, que 
en su carácter de circundante ofrece el máximo de realismo fecundo. Esto 
no excluye que se reconozcan formas de saber universitario, muy dis
tintas entre sí, de modo que su vinculación a la realidad sea también muy 
diversa; la diversidad de contenido y método hacen que ocupen un lugar 
y una posición distinta en la totalidad del saber universitario. Lo que 
debe incidir sobre la realidad es formalmente la totalidad multidisciplinar 
de la universidad, aunque también algunas de las partes de esa totalidad; 
pero, aun las formas menos inmediatistas del saber, se ponen al servicio 
de esa incidencia de un modo tal vez indirecto, pero esencial, al ser ele
mento indispensable de esa totalidad, de modo que sin ellas esa totalidad 
sería deficiente. 

En el caso extremo, como lo es el de El Salvador y el de tantos otros 
países del tercer mundo, de que las necesidades sociales se presentan 
como desorden establecido (factor teórico) y como injusúcia institucional 
(factor éúco), la obligación teórica y éúca de incidir en lo social se 
convierte en obligación teórica y éúca de incidir en lo político. La uni
versidad es de suyo una realidad que se mueve en el campo de las fuer
zas sociales y que, en abstracto, puede prescindir del ámbito político del 
poder estatal, aunque no del ámbito de las clases sociales; sin embargo, 
allí donde el Estado se convierte en sostenedor de una estructura social 
fundamentalmente injusta e irracional y se consútuye en valedor de una 
parte de la sociedad en contra de la otra, esto es, en favor de una clase 
social, necesariamente entra en conflicto con esa fuerza social que es la 
universidad, si es que ésta se ha puesto de lado de la verdad y de la jus
ticia. En estas circunstancias, la dimensión teórica y práxica del saber 
universitario no cumple con su condición universitaria, si su carácter de 
fuerza spcial no adopta también el de ser fuerza política, aunque deriva
damente. Opera, entonces, contra el poder del Estado, incluso directa-
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mente, pero siempre desde su propia especificidad universitaria. 

3. La proyección social como criterio de normatividad de la politi
cidad de la universidad 

La tesis que en este apartado se quiere explicar y sustentar es que una 
universidad elabora universitariamente su politicidad fundamental, cuan
do entre sus diversas funciones -docencia, investigación y proyección 
social- da el máximo rango directivo a la proyección social de modo 
que ésta determine últimamente a las otras, aunque también sea deter
minada por ellas. Desde luego que no se trata de una proyección social 
cualquiera, sino de aquella que busca prioritariamente la radical transfor
mación del desorden establecido y de la injusticia estructural. 

Por proyección social se entiende aquí aquella función que pone a la 
universidad como totalidad, aunque a través de sus partes, en relación di
recta con las fuerzas y los procesos sociales. En ese sentido, no se con
funde ni con la extensión universitaria, que busca regalar migajas de 
cultura a grupos que no pueden acceder a la universidad ni tampoco se 
confunde con el servicio social, esto es, con el trabajo que profesores y 
alumnos pueden hacer supletoriamente en favor de determinados grupos 
sociales. La universidad se pone en contacto con la sociedad de múltiples 
formas: preparando profesionales, por acciones espontáneas de sus 
miembros en cuanto no llevan la representación folTllal o virtual de la 
universidad, etc. Pero cuando nos referimos a la proyección social, nos 
referimos a otra cosa: a la incidencia inmediata de la universidad como 
un todo sobre el todo de la sociedad o sobre algunas de las fuerzas es
trictamente sociales. 

Esta proyección social, en cuanto es proyección social de una uni
versidad, se lleva a cabo a través de la "cultura", entendida como cultivo 
real, activo, racional y científico, de la realidad social. Este concepto rea
lista de cultura ya fue desarrollado en otro trabajo y por eso no se va a 
insistir en él aquí (ECA, 1975, 324-325: 609-611). La cultura, el saber 
transformativo y no puramente contemplativo, es el arma típica de la 
universidad, aquello que más y mejor tiene en sus manos para pro
yectarlo sobre la sociedad. 

La proyección social se operativiza en la contribución a la creación, 
modificación y configuración de la conciencia colectiva en su dimensión 
estructural totalizante o en dimensiones estructurales parciales. Aquí la 
conciencia colectiva se toma como uno de los elementos determinantes 
de la estructura social, sobre todo cuando es asimilada como propia por 

31 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



una fuerza social emergente o cuando se objetiva en instituciones social
mente operantes. Llámese a esta conciencia colectiva opinión pública, 
conciencia social, ideología dominante, etc., se trata de una realidad y de 
una realidad sumamente decisoria en la estructura social. Determinada en 
parte por ella es a su vez o puede serlo determinante parcial, pero insus
tituible, de la misma. No será siempre un factor primario, pero es siempre 
un factor decisivo y nunca será un factor, al menos cuando se lo quiere 
tomar como motor del cambio y no como principio de inmovilidad, que 
surja espontánea ni mecánicamente. Evidentemente, la universidad no es 
el único factor en la formación de la conciencia colectiva, pero hay cam
pos de esa conciencia que le son específicos o, al menos, propios. 

Uno de sus aportes es el diagnóstico científico y, o racional sobre la 
realidad histórica del país en su conjunto y en sus partes, incluido el 
modo de ver y apreciar esa realidad, así como la proposición de modelos 
y valores nuevos. Los tres puntos son esenciales e implican un aporte es
trictamente universitario, si quiere ponerse en ellos un máximo de racio
nalidad. Otro de sus aportes es la producción de un saber crítico lo cual 
implica la aceptación crítica de todo aquello que se presenta con la 
pretensión de ser un saber e implica también la producción crítica de 
nuevos saberes. Este carácter crítico tiene como momento esencial una 
reflexión epistemológica sobre cualquier saber, pero también una refle
xión ética, igualmente crítica, sobre todo saber y todo hacer. En esos dos 
aportes puede verse algo de lo que es esprdficamente universitario a la 
hora de la constitución de una conciencia colectiva. En esto se diferencia, 
al menos en grado y cualidad, de lo que hacen en esta misma línea otras 
instancias, como puede ser la Iglesia, que es también una de las grandes 
conformadoras de la conciencia colectiva en nuestro país. 

Esta proyección debe tener una dirección y un propósito, una fi
nalidad práctica. Aunque sobre ello volveremos en el apartado siguiente, 
ya desde aquí conviene insistir en que debe ponerse al servicio de aque
llos procesos que favorezcan efectivamente el cambio social y en contra 
de aquellos otros que lo dificultan, sin dejarse engai'lar ni en un caso ni 
en el otro por formulaciones ideologizadas. La universidad no siempre 
suscitará los procesos; lo normal será que otras fuerzas sociales los sus
citen. Esto supone que el papel político de la universidad es de segundo 
grado. Supone los procesos y se constituye en momento iluminador y 
propulsor, reflexivo y crítico de esos procesos, sin que ello suponga ne
gar que la universidad pueda ser en ocasiones la propiciadora de aquel 
elemento subjetivo sin el cual las condiciones objetivas ya en marcha y 
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dispuestas no cobrarían su actualidad plena y efectiva. Esto supone asi
mismo que hay otros centros de producción, tanto del saber como de la 
conciencia colectiva, a los cuales, por tanto, debe vigilar críticamente 
para unirse a su esfuerzo o para combatirlo según los casos. 

Sin entrar ahora en la discusión de cuál es el sujeto verdadero de la 
conciencia colectiva y de cuál es el sujeto real de la verdadera conciencia 
colectiva, hay que seflalar que la conciencia colectiva no puede ser to
mada como algo etéreo que se arroja sobre la sociedad como las fábricas 
echan humo sobre las ciudades. Aunque la conciencia colectiva tiene su 
consistencia propia y desde esa consistencia sirve de freno o acicate, se
gún los casos, debe procurarse que sea efectivamente asumida por los 
diferentes sectores de la sociedad. No es hora tampoco de discutir cuáles 
son los mejores mecanismos de esta apropiación. 

Pero la proyección social no se reduce a eso. Puede y debe pretender 
alcanzar aquellos centros de decisión, sean institucionales, gremiales o 
personales, que determinan cuestiones importantes en la marcha de la so
ciedad. Aunque su modo normal de intervenir sobre los centros de de
cisión debe ser indirecto, a través de diagnósticos y propuestas, no se 
excluye un modo más directo, según el peso efectivo que posea la uni
versidad o algunos de sus miembros como representantes formales o in
formales de su poder y de su prestigio. Para ello no siempre tendrá que 
esperar a que se le pida ayuda, sino que debe procurar los modos efec
tivos de darla y aun de imponerla. Condición indispensable para ello es 
que cuente con prestigio técnico, ético y político, así como con grupos 
diferenciados, realmente expertos, que puedan tratar con fuerzas diferen
ciadas. La pluralidad universitaria, siempre que mantenga la unidad en la 
pluralidad, cuenta con enormes ventajas, tanto técnicas como políticas 
para abarcar distintos ~ampos y para acercarse a fuerzas sociales contra
puestas. 

La universidad se constituye así en una verdadera fuerza social, que 
para serlo no necesita de la agitación masiva ni de las movilizaciones 
tumultuarias. Como universidad es una fuerza social y tiene que hacerse 
presente en la sociedad como tal fuerza. Con esto no se excluye el uso de 
la presión y de la coacción, propios de todo poder, aunque la presión y la 
coacción del poder universitario son peculiares. Incluso a veces este po
der se usará conflictivamente, cuando algunas fuerzas sociales resistan 
irracionalmente. Pero conflictividad, de nuevo, no debe confundirse con 
formas de acción, que son en sí legítimas en determinadas ocasiones y 
por diferentes fuerzas sociales, pero que no responden a la especificidad 
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ni de la realidad ni del poder universitario. 

Esta proyección social, así entendida, no es algo dislocado de las 
otras dos funciones fundamentales de la universidad. Por muchas razones 
presupone la docencia como su base de sustentación y presupone asi
mismo la investigación como iluminación fundamental de todo su que
hacer, pero se convierte en regulador de éstas, al promover lo que lleva 
más y mejor al cambio social y a combatir a lo que lo retarda. 

Por lo que toca a la docencia, hay que reconocer, en primer lugar, que 
representa, por lo menos, la base material de la labor universitaria, pues 
sin alumnos no habría universidad, aunque ellos no sean la razón de ser 
de la universidad, al menos su razón formal de ser en una universidad 
que se dice orientada a la proyección social y conformada por ella. Pero 
con esta restricción, los alumnos no sólo ofrecen, en los casos en que la 
universidad no es sustentada por dinero del Estado, la base material de 
sustentación, sino que tienen una tarea positiva de primer orden. Posi
bilitan la diversidad unificada de los departamentos y se constituyen en el 
contraste crítico inmediato del producto teórico impartido. Pero para que 
la docencia sea lo que debe ser, debe, en segundo lugar, regularse desde 
las exigencias de la proyección social. 

En efecto, el someter la docencia -en el orden de los valores y, 
consecuentemente, en el orden de la configuración de la universidad- a 
la proyección social supondrá una permanente tensión positiva entre lo 
que reclaman los alumnos y lo que le reclama la sociedad establecida, 
por un lado, y, por otro, lo que son las exigencias de una proyección so
cial transformadora, máxime si esa transformación quiere ser revolucio
naria. Los alumnos querrían en su mayoría instalarse en una sociedad que 
se estima injusta y la proyección social pretendería cambiar esa sociedad. 
Sin embargo, esta tensión es, en principio, beneficiosa para ambos extre
mos, si es que el factor sobredeterminante del dinamismo tensional es la 
proyección social. La anulación de la tensión llevaría al peligro de idea
lismo voluntarista; al contrario, la supremacía del polo estudiantil-socie
dad establecida haría de la universidad una mera servidora de una praxis 
social equivocada. En cambio, la supremacía del polo proyección social, 
mantenido el otro polo, llevaría a dar la docencia adecuada para el cam
bio social. 

Esta subordinación de la docencia a la proyección social se conver
tiría en un principio fundamental de reforma académica. Los hechos ac
tuales prueban que es la docencia la que, en la práctica, dirige la marcha 
universitaria, pero prueban asimismo que ese enfoque no ha logrado sino 
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mala docencia, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto 
de vista ético. Desde el punto de vista ético, porque los profesionales en 
su conjunto han servido más para robustecer un estado injusto de cosas, 
el cual les absorbe una vez salidos de la universidad, que para transfor
marlo o para ayudar a su transformación. Pero también desde el punto de 
vista teórico, porque sin la proyección social la docencia se vuelve re
petitiva o, en el mejor de los casos, abstracta. La buena docencia debe 
mucho a la investigación, pero debe más a una buena orientación de tocia 
la actividad universitaria y esta buena orientación depende de la correcta 
proyección social. 

Por lo que toca a la investigación, es evidente que sólo una inves
tigación seria y una dedicación sólida a ella posibilitan no sólo que la do
cencia sea la requerida, sino que la misma proyección social sea autó
noma y sea la exigida por la sociedad en cuestión. Pero su medida y con
trol debe ser esa proyección social, esto es, lo que la investigación es 
para la sociedad en cuestión. En nuestro caso concreto, dada la escasez 
de recursos, sólo debe ser investigado por nosotros lo que mediata o in
mediatamente puede ser proyectado y lo que se determina como impor
tante para ser proyectado. En ese sentido, la proyección social se con
vierte en rectora de la investigación. Pero a su vez es dirigida por ella, 
pues si es posible un saber de lo que debe ser proyectado, antes de pro
fundas investigaciones formales, también ha de afirmarse que sólo con la 
investigación se llega a saber críticamente lo que se debe proyectar sobre 
la sociedad y lo que se debe producir para un cambio racional de la mis
ma. 

Algo parecido debe decirse de los sujetos integrantes de la universi
dad. En cuanto profesores, investigadores, alumnos y administrativos 
participen, aunque de distinta forma, en la proyección social, se encon
trarán en óptimas condiciones no sólo para rendir universitariamente, es
to es, para aprovechar al máximo en beneficio personal su paso por la 
universidad, sino también para desarrollar universitariamente una función 
política que beneficie adecuadamente al país. Aquí también se establece 
una relación estructural: no hay proyección social sin la debida parti
cipación de los sujetos universitarios y los sujetos universitarios no pue
den ser lo que deben, sino integrados en una correcta proyección social. 
Pero aquí también la sobredeterminación compete a la proyección social 
y no a los sujetos. 

Es cierto que la proyección social compete primariamente a la uni
versidad como tal y sólo en segundo grado a sus unidades estructurales. 
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En este sentido, no todas las unidades ni menos todos los individuos, 
integrantes de la universidad, están capacitados o en disposición para la 
proyección social de la misma manera, aunque todos ellos se deban ver 
afectados por ella y todos -unidades e individuos- deberían contribuir 
a ella desde su propia disciplina y capacidad. Los dos puntos hay que 
mantenerlos. Efectivamente, no hay universidad ni saber plenamente 
universitario, sin el aporte específico y complementario de los distintos 
departamentos, especialidades y talentos y sin la interacción mutua de los 
distintos saberes; pero, a su vez, el aporte de cada uno de los departa
mentos, de las especialidades y de los talentos no será plenamente uni
versitario, si no está asumido y en alguna manera determinado por la 
proyección social de la universidad. Sin embargo, no es necesario ni a 
veces posible que cada uno de los saberes -y menos cada uno de los in
dividuos- pretenda una proyección social, ni menos aún una proyección 
social inmediata. La razón es que la proyección social no anula la 
especificidad y el dinamismo propio de cada una de las disciplinas, antes 
exige esa especificidad y ese dinamismo para ser plenamente universi
taria. Por ello hay que tener muy presente que el modo como una dis
ciplina es configurada por la proyección social puede y debe ser diverso 
y no puede entrar en contradición con las exigencias intrínsecas de esa 
disciplina. 

Pero desde esta perspectiva volvamos a los sujetos mismos. Los pro
fesores en general aportan a la proyección social tanto su saber pro
fesional como su capacidad para proyectar socialmente ese saber. Es 
evidente, en efecto, que no interesa proyectar cualquier cosa, sino algo 
valioso y válido para el cambio social que se pretende, y esto no es po
sible sin un saber probado, que es patrimonio de los especialistas y de su 
trabajo especializado. El saber y el saber acomodado a una determinada 
situación social son una necesidad perentoria de la sociedad y de su li
beración; los pueblos que no saben, las clases sociales que no saben, 
están condenadas a la opresión, a la explotación o, en el mejor de los ca
sos, a la explotación espontaneísta y al fracaso asegurado. Reunir en la 
universidad no sólo a quienes son más capaces de saber, sino hacer que 
esos se dediquen realmente a saber y a saber lo que se debe y se necesita, 
es una primera exigencia de cualquier movimiento de liberación. Aquí no 
hay que ser ingenuo sobre las virtualidades casi místicas de un pueblo o 
de una clase mesianizada. Mucho puede el pueblo, incluso en el área del 
saber, pero no puede sustituir a quien profesa técnicamente el saber. Pero 
reconocido esto, hay que añadir inmediatamente que es la proyección so
cial la que reorienta ese saber, tanto en la línea de la investigación como 
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en la línea de la docencia; es la proyección social, con lo que implica de 
encamación en la realidad social y en el proyecto histórico acertado, la 
que dirige realísticamente ese saber y lo alimenta. Esa proyección social, 
así entendida, potencia la capacidad misma del profesor y su responsa
bilidad, permitiendo un máximo de creatividad. 

Los alumnos, por su parte, aportan principalmente a la proyección 
social su conocimiento o sentimiento de la realidad, su connatural posi
ción crítica idealista y su exigencia de acción eficaz frente a la injusticia 
institucionalizada. Son o pueden ser un acicate permanente para la pro
yección social, aunque en algunas ocasiones parte de ellos se constituyan 
en freno retardatario y egoísta para ella. Son un control permanente sobre 
la actividad de los profesores y de la universidad en su conjunto y un di
namizador de la misma. Su aporte principal sería el de forzar la calidad y 
el compromiso de la acción universitaria, tanto en la docencia como en la 
investigación y en la proyección social. 

Caben otras funciones subsidiarias como aporte a la proyección so
cial, en cuanto estudiantes y profesores se constituyen en asociaciones o 
gremios. En efecto, fuera de lo que las asociaciones tengan de defensa 
gremial de los propios intereses, en cuanto tales pueden hacer que la uni
versidad como un todo mejore la calidad y la eficacia de la proyección 
social y pueden también utilizar su relativa autonomía dentro de la to
talidad unificada de la universidad para constituirse en un todo parcial 
con su peculiar proyección social. Este es un hecho habitual en nuestras 
universidades, que ha producido algunos resultados importantes en el 
proceso social, aunque no siempre en cuanto formalmente universitarios. 
Y lo que aquí estamos buscando es una efectividad política formalmente 
universitaria. 

Una de las razones del desviacionismo es la dependencia de estas 
asociaciones de los frentes o de los partidos políticos. Cuando esta de
pendencia rompe con la autonomía y la especificidad universitarias y su
bordina el hacer universitario a instancias partidistas, introduciendo una 
conflictividad y un divisionismo perniciosos dentro de la universidad, se 
convierte en algo que lleva por mal camino la politización de la univer
sidad. Y lo lleva no tanto por que conduzca ese hacer político por ca
minos y métodos no universitarios, sino porque impide positivamente los 
caminos y métodos universitarios, con lo cual la acción política y aun el 
proceso universitario quedan privados de un aporte, a veces menos lla
mativo, pero no por eso menos indispensable y transcendental. 

Pero cuando estos extremos no ocurren, no sólo ofrecen la posibilidad 
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táctica para intervenir universitariamente como un todo, sino que posibi
litan un pluralismo sano de interpretaciones políticas de la realidad y de 
la acción transformadora más conveniente. Y es que, aunque la universi
dad, por razones universitarias y por razones políticas, no puede tolerar 
agotar sus energías en divisionismos internos y aunque, por otra parte, 
cada universidad tiene derecho a optar por un modo propio de proyección 
social, debe hacerlo con tal amplitud de miras y de límites, que permita 
toda aquella discrepancia y toda aquella crítica, que no lleguen a romper 
la identidad optada o a hacer imposible la labor universitaria. 

Como quiera que sea, el conjunto de los alumnos y de los profesores, 
así como el de las autoridades, en cuanto conjunto de personalidades di
versas, insertas en el todo social de muy distinta forma, suponen un in
sustituible flujo de presencia de la realidad en la universidad y de la uni
versidad en la realidad social. Y este flujo, realmente aprovechado y 
críticamente procesado, supone un enorme enriquecimiento potencial de 
la proyección social. Claro que no es ese el elemento principal, sino que 
el elemento indispensable para la correcta proyección social es el pueblo 
mismo, como sujeto fundamental del cambio social. Es el punto que 
tenemos que analizar en el siguiente apartado. 

4. Las mayorías oprimidas como punto de mira fundamental de la 
proyección social y, consecuentemente, de la politización univer
sitaria 

En nuestra situación concreta, la proyección social y la efectividad 
política deben estar dirigidas por las exigencias objetivas de las mayorías 
oprimidas, exigencias deducibles tanto de su propia realidad objetiva en 
el contexto social como de su voluntad expresa, manifestada en las orga
nizaciones populares. Esto supone una opción que está universitariamen
te justificada. 

Nuestra sociedad, como ya es evidente después de tantos análisis, no 
sólo está subdesarrollada y con graves y casi insuperables necesidades 
objetivas, sino que está injustamente estructurada económica, institucio
nal e ideológicamente. Está constituida bipolarmente por una pequeña 
clase dominante, flanqueada por toda una serie de grupos e instituciones 
a su servicio, y por una inmensa mayoría empobrecida y explotada, parte 
de ella organizada políticamente y parte de ella a merced de los flujos 
sociales. 

En esta sociedad dividida, la opción de la universidad es o debe ser 
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en favor de las mayorías oprimidas y, consecuentemente, en contra de las 
minorías explotadoras y aun del propio Estado, en cuanto representante 
de estas minoóas y en cuanto instrumento a su servicio. La fundamenta
ción teórica de esta opción se basa en que son las mayoóas y su realidad 
objetiva el lugar adecuado para apreciar la verdad o falsedad del sistema 
en cuestión; un sistema social que mantiene por largo tiempo a la inmen
sa mayoría en una situación deshumanizada queda refutado por esta mis
ma deshumanización mayoritaria. La fundamentación ética de esta op
ción consiste en que se estima como obligación moral básica ponerse a 
favor de los injustamente oprimidos y en contra de los opresores; esto es 
tan evidente como decir que hay que ponerse a favor de la justicia y en 
contra de la injusticia, sólo que en casos concretos esto no se convierte 
en una tautología ética, sino en una evidencia empírica irrefutable. La 
fundamentación teológica, desde un punto de vista cristiano, consiste en 
que el cristianismo considera a los oprimidos como lugar privilegiado 
para reconocer y realizar la salvación y a la Iglesia de los pobres como la 
forma privilegiada de buscar el reino de Dios y de realizarlo en la his
toria. No son puntos que aquí podamos desarrollar ampliamente, pero 
basta esta somera indicación para ver cómo se justifica la parcialidad 
opcional de la universidad en favor de los oprimidos. 

Esto no se realiza mediante una política de puertas abiertas a todos 
cuantos quieren entrar en la universidad, ni rebajando los niveles de exi
gencia académica ni con actividades de extensión universitaria. Buscar la 
proyección social por ese camino de una presunta popularización o de
mocratización no sólo es imposible material y numéricamente, sino que 
disminuye la potencialidad de la proyección y de la investigación, tareas 
con tipicidad progresista, en beneficio de la docencia, tarea con tipicidad 
retardataria. La misma limitación de recursos hace que lo que toma para 
sí exageradamente la docencia, deje sin posibilidad real a la investigación 
y a la proyección social. Además, contra este modo de popularización no 
sólo está el hecho de que todo estudiante universitario, por serlo, es un 
privilegiado en nuestra sociedad, sino que está la realidad de que los es
tudiantes quedan más configurados en general por el "a dónde" van con 
su carrera que por el "de dónde" vienen como extracción social. 

Esto no se realiza tampoco ofreciendo la infraestructura universitaria 
para actividades gremiales, políticas y, mucho menos, para actividades 
paramilitares. No se duda, como se dirá más tarde, que debe posibilitarse 
una presencia real de las mayorías populares y de las mayoóas organi
zadas en el quehacer universitario, aunque está por determinar el modo 
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adecuado y efectivo de hacerlo. Lo que se niega es que la forma univer
sitaria de ponerse al servicio de las luchas de liberación sea ofrecer los 
recintos universitarios como base de acción política. Y esto no principal
mente porque así se favorece el intervencionismo militar por parte del 
Estado, sino más fundamentalmente porque dificulta el quehacer estric
tamente universitario. Puede haber circunstancias excepcionales en las 
que la universidad realice de algún modo esta función supletoria, pero es
to no mide ni menos constituye la seriedad de su compromiso con las 
mayorías oprimidas. Sólo quienes no conocen las potencialidades univer
sitarias en favor de los procesos revolucionarios pueden querer sustituir, 
incluso ocasionalmente, esas potencialidades específicamente universita
rias por acciones, en las que el sujeto activo no es la universidad, sino 
otra organización. 

Sólo un planteamiento estructural-dinámico puede ser el camino para 
que la universidad se configure, según las exigencias de las mayorías 
oprimidas. El influjo real sobre los elementos estructurales en la direc
ción del cambio social, y en casos bien precisos en la dirección de la re
volución social, es el modo efectivo de llegar a las mayorías. La acción 
sobre aquello que afecta más a las mayorías populares y la acción que se 
pone en contacto con esas mayorías en su conjunto es también un modo 
real de responder a sus exigencias. 

Dicho positivamente, la opción preferencial por las mayorías oprimi
das se realiza configurando toda la labor universitaria desde las nece
sidades de esas mayorías y liberando el mayor potencial posible para la 
proyección social formalmente tal. Empezando por lo más externo, esto 
supone una gran austeridad en la obra física y en el equipamiento uni
versitario, supuesto un máximo de efectividad, así como en todo lo que 
sea proyección de imagen externa, que debe estar en la mayor coherencia 
posible con lo que son las mayorías y con lo que es el estilo de vida del 
país; aun dejando de lado utopías ascéticas, es importante no dejarse con
tagiar por el prejuicio burgués de que la actividad universitaria supone un 
status, que debe reflejarse externamente. Supone, en segundo lugar, una 
estricta selección del personal, según un máximo de capacidad, de labo
riosidad y de identificación con la causa popular; cargas académicas 
flojas, incumplimientos de las obligaciones laborales, diálogos de café 
interminables ... todos estos vicios de la clase política universitaria deben 
ser desterrados de la universidad comprometida para ser sustituidos por 
una pasión revolucionaria por el trabajo, por el estudio, por la efecti
vidad, por el máximo aprovechamiento de los recursos; esto debe reíle-
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jarse en el presupuesto y en su efectividad. Supone, en tercer lugar, un 
enfoque de la docencia hacia la preparación de posibles agentes de 
cambio social, pero, sobre todo, hacia la producción directa o indirecta de 
materiales, que sean efectivos para la proyección social; si la docencia se 
centra y orienta por la realidad nacional, la preparación y el resultado de 
la docencia pueden ser un buen aporte para proyectarlo socialmente. Su
pone, en cuarto lugar, un enfoque de la investigación no sólo hacia la 
realidad nacional. como punto fundamental de investigación, sino sobre 
todo hacia lo que más ayudaría, tanto en el orden técnico como en el or
den social, cultural y político, para que las mayorías lleguen a alcanzar 
una vida humana digna y una participación real en los bienes, en los re
cursos y en la dirección del país. 

Este enfoque de la investigación no significa reducirlo a un interés 
puramente político, porque es necesario investigar muchas cosas que no 
tienen que ver directamente con la lucha social para que las mayorías 
alcancen una vida humana digna. Este enfoque tampoco pretende que la 
investigación se pierda en tareas puramente coyunturalistas, pues debe 
centrarse por lo general en temas estructurales, tanto en el orden político 
como en el orden de la producción y en los demás órdenes de la vida 
social. Pero puede ponerse al servicio de lo que es y ha de ser un pro
yecto popular integral, que sustituya al proyecto nacional hoy imperante. 
La wliversidad no es el lugar adecuado para establecer cuál deba ser el 
proyecto nacional entre otras cosas, porque los proyectos nacionales tie
nen un alto porcentaje de opcionalidad; pero sí es el lugar adecuado para 
racionalizar cualquier proyecto. Racionalización que consiste, en primer 
lugar, en someterlo a toda la crítica y a toda la creatividad de las que 
sean capaces la ciencia y la conciencia universitarias; racionalización que 
consiste, en segundo lugar, en dar razón pública de su justeza y de su 
justicia. La universidad puede y debe optimizar el proyecto popular, al 
menos creando las condiciones efectivas para su optimización y contribu
yendo a ella. Racionalización que consiste, finalmente, en rechazar las 
ideologizaciones que hacen aparecer como mejor el proyecto imperante. 

La opción preferencial por las mayorías oprimidas supone también la 
liberación de los recursos humanos y materiales para ponerse en contacto 
de la manera más amplia posible con los distintos componentes del cuer
po social. Esto no se realiza de modo universitario a través de tareas or
ganizativas, en la línea de los frentes populares o de los partidos, aunque 
sí en la plasmación de modelos organizativos. Se realiza más bien a 
través de los medios de comunicación masiva, que pretenden crear la 
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conciencia colectiva adecuada y la asimilación de esa conciencia por las 
mayorías; se realiza creando un ámbito de libertad de acción para las or
ganizaciones populares, mediante la defensa permanente y pública de su 
derecho de actuación; se realiza proporcionando la asistencia técnica que 
puedan demandar las organizaciones populares y otras instituciones, tales 
como estudios de la situación, estudios de factibilidad, desarrollos técni
cos de las ideas políticas, etc.; se realiza, eventualmente, poniendo todo 
el peso y la autoridad moral de la universidad en declaraciones públicas, 
cuando los derechos de las mayorías sean postergados o reprimidos; se 
realiza prestando la propia voz de la universidad, haciendo participar a 
las mayorías silenciadas en la discusión intrauniversitaria de los proble
mas nacionales ... Se realiza, en definitiva, poniéndose al servicio univer
sitario de las luchas populares, de las luchas de liberación. Todo lo cual 
no excluye que a veces se sea también severamente crítico con posicio
nes y acciones del movimiento popular, cuando la intención de esa crítica 
no es la destrucción del movimiento, sino su mejoramiento y aceptación 
masiva. 

Ahora bien, nada de esto es posible, si las mayorías no cobran res
pecto de la universidad el papel que les corresponde. Porque el ponerse al 
servicio de las mayorías no debe suponer el suplantarlas para hablar en 
lugar de ellas, sino que debe implicar que sean ellas mismas las que di
rijan, desde un cierto punto de vista, la proyección social. 

Hay una cierta relación estructural entre lo que la universidad puede 
aportar a las mayorías y lo que las mayorías pueden aportar a la univer
sidad. La universidad, por ejemplo, no es quién para sustituir las deman
das empíricas de las mayorías, en virtud de una presunta racionalidad, 
que conociera mejor esas demandas reales, a las cuales se impondría lo 
que debieran querer. La universidad no es ni puede ser, en ese sentido, 
vanguardia ideológica de las mayorías, a las que impondría su propia ra
cionalidad. Pero tampoco puede aceptarse sin más que las mayorías, in
cluso las mayorías organizadas, puedan procesar adecuadamente lo que 
las llevaría mejor a la solución más racional de sus necesidades y de sus 
opciones para resolverlas, de tal modo que el aporte universitario resul
tara completamente superfluo en la búsqueda, en el encuentro y en la 
realización del proyecto popular. Todo ello hace que se reclame una ac
ción estructural, que a veces puede tomar la forma de una relación dia
léctica, entre lo que aportan las mayorías y lo que aporta la universidad. 
Por lo que toca al trabajo universitario, la dirección primordial de la pro
yección corresponde a las mayorías, tanto en lo que expresan explícita-
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mente como en lo que da el análisis crítico de su situación real y de sus 
manifestaciones espontáneas o programadas; la reflexión teórica y técni
ca sobre los modos fundamentales no opcionales de esa dirección corres
ponde, no obstante, primordialmente a la universidad como lugar de cien
cia y de cultura. No queremos entrar aquí en la espinosa cuestión de la 
relación entre un saber práctico y un saber teórico, entre una cultura po
pular y una cultura procesada, entre conciencia de clase y ciencia de 
clase. Tan sólo queremos afirmar que esas dos formas de saber se com
plementan o deben complementarse y no excluirse o destruirse. 

Para que se dé esta colaboración se requiere, por tanto, establecer 
canales para que las mayorías se hagan efectivamente presentes en la uni
versidad y para que la universidad se haga efectivamente presente en las 
mayorías. La universidad no debe jamás tomar a las mayorías como puro 
objeto que ha de ser transformado, sino como sujeto de su propia trans
formación, lo cual implica, al menos idealmente, un esfuerzo de encar
nación personal y de diálogo personal profundo con esas mayorías, por lo 
general, a través de sus representantes históricos. Esto implica la difícil 
cuestión de las relaciones entre las pequeñas élites de las mayorías con
cientizadas y organizadas y las mayorías, en cuanto tienen más de ob
jetivación de la opresión; parece que, en un caso y en otro, el trato debe 
ser distinto, pero esto no puede suponer una parcialización en favor de la 
élite politizada y, mucho menos, abandonar a las mayorías más desam
paradas. Sin embargo, en uno y otro caso, es preciso poner el acento en 
lo estructural, porque la universidad, en cuanto tal, es un elemento es
tructural, una fuerza social, aunque en ella intervengan elementos perso
nales y porque las mayorías tienen también un carácter estructural, aun
que estén constituidas por personas. Pero, por muy estructurales que sean 
los dos elementos, es imprescindible un momento en que se hagan pre
sentes las personas para que la relación, incluso cognoscitiva, no quede 
desfigurada. 

Para que las mayorías, por su parte, se interesen por hacerse presentes 
en la universidad como sujeto y no como objeto es menester que la uni
versidad les resulte creíble y fiable. Se necesita, por tanto, que la uni
versidad dé signos de su compromiso con las mayorías, para que éstas se 
interesen por ella y la respeten. Cuáles deban ser estos signos tangibles es 
algo que deberá discernirse en cada situación. Pero ha de reconocerse que 
aquí se requiere mucha creatividad, porque la estructura misma de la uni
versidad y los que habitualmente trabajan en ella así como el nivel 
específico de su trabajo intelectual, no hacen fácil ni que la universidad 
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pueda identificarse con las mayorías ni que pueda encontrar los signos 
realmente efectivos para el acercamiento. 

Pero si la universidad no debe tomar al pueblo como objeto, tampoco 
el pueblo y menos aún las mediaciones organizadas del pueblo deben 
tomar a la universidad como puro objeto o como puro instrumento de una 
actividad política. Volvemos aquí al viejo tema de la autonomía y al del 
respeto de las instancias específicas. La autonomía universitaria no es un 
privilegio burgués, sino que es una necesidad histórica. No hay gran di
ferencia en el sometimiento al Estado o en el sometimiento al partido, no 
hay gran diferencia en el sometimiento a una clase o en el sometimiento 
a una Iglesia. Sin libertad, la acción universitaria no es posible y sin 
autonomía no hay libertad. Sabemos bien que no hay libertad incondi
cionada, pero el condicionamiento de la libertad no es negación de la 
misma. 

Esta presencia privilegiada de las mayorías oprimidas y de los movi
mientos populares en el hacer universitario y esta preferencia por el diá
logo y la colaboración con ellos no implica que la universidad rechace el 
diálogo con otros estamentos integrantes de la sociedad y aun del Estado. 
El diálogo con otros estamentos debe quedar subordinado, pero no debe 
ser anulado, pues es necesario para el conocimiento de la realidad nacio
nal y para la acción sobre ella. Pero el interlocutor primario deben ser las 
mayorías oprimidas, al menos para encontrar el deber ser de la universi
dad, aunque, para no sobrepasar el límite de lo que en cada caso se puede 
hacer, es preciso tener en cuenta a las otras fuerzas sociales. No obstante 
se debe ser intransigente a la hora de sostener que el ideal de la acción 
está dado por el punto de vista de las mayorías oprimidas, debidamente 
procesado, y no por el punto de vista de las minorías dominantes y de las 
instancias a su servicio. 

No es propósito de esta presentación discutir hasta qué punto se dan 
condiciones reales en nuestras universidades para desarrollar este tipo de 
politización universitaria. Tampoco lo es determinar cuáles serían los 
modelos concretos de realización de lo aquí propuesto. Baste con haber 
presentado un esquema general del problema y un esquema general de 
solución. Si lo aquí propuesto se logra realizar históricamente, se habrá 
encontrado, en la práctica crítica, la respuesta al difícil, pero urgente 
desafío de la adecuada politización de la universidad, que potenciaría, en 
nuestros países, la labor universitaria, y que racionalizaría el proceso his
tórico de nuestros pueblos. La politización y la excelencia universitaria 
en vez de excluirse, se potenciarían mutuamente y de esta potenciación 
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sacaríamos una mejor universidad y una mejor política. Otras condicio
nes más importantes se requieren para que haya esa mejor política, pero 
la universidad debidamente politizada es también una condición necesa
ria e importante. Si la revolución no pasa por la universidad, en el sen
tido de que no es ella su motor principal, la univerisdad debe pasar por la 
revolución, porque revolución y razón no tienen por qué estar en contra
dicción; más bien, en las cuestiones históricas se reclaman y se exigen 
mutuamente. 
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Filosofía y política 

Conferencia tenida en la Universidad Pontificia de Comillas (Ma
drid), dentro de un ciclo de conferencias sobre el tema filosofía y 
política y luego publicada en ECA, 1972, 284: 373-386. 

El tema de esta conferencia me ha sido propuesto y pienso responde a 
una preocupación real de ustedes. Como preocupación real está confi
gurada por una situación real que no conozco bien. El cuestionario previo 
que se me envió manifiesta de algún modo el carácter de esa preocupa
ción y tras ella algunas detenninaciones de esa situación. Como esta 
preocupación, en una determinada situación, pudiera indicar que no nace 
de la filosofía misma como quehacer teórico, sino de algo así como una 
respuesta ética del filósofo más que de la filosofía, el enfoque que voy a 
dar a esta charla va a ser más bien desde el concepto mismo de filosofía 
que de la situación concreta del filósofo o del que se dedica a la filosofía. 

Creo que con esto tomamos, en primer lugar, el tema más filosófica
mente; y además, evitamos cierta mala conciencia que el tema mismo 
suscrita en nuestra detenninada situación: politizaríamos la filosofía no 
porque la filosofía exigiera ser política, sino porque el que se dedica a 
ella está hoy politizado y esto no como filósofo, sino como hombre; para 
esta concepción, el filósofo político seria un per accidens y no una ne
cesidad intrínseca. 

Sería más fácil enfocar el tema desde la ética que desde el concepto 
de filosofía, pero lo vamos a hacer desde este segundo punto de vista, 
porque me parece más radical. Sólo más tarde, recurriendo al ejemplo 
concreto de Sócrates, pasaremos de la filosofía al filósofo en una deter
minada situación, pero aun entonces procuraremos indicar cómo es la fi
losofía misma, claro que en una detrrminada situación, y no su tempera
mento político, lo que lo obligó a ser filósofo político, en el sentido pre
ciso en que la filosofía debe ser política. 
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Por esto voy a introducir el tema en tres pasos: el primero, buscará 
plantearlo correctamente; el segundo, procurará enfrentar el tema correc
tamente, planteándolo desde el concepto de filosofía; el tercero, mostrará 
en Sócrates la concreción de lo que puede ser un filósofo político. En la 
discusión subsiguiente podremos concretar más el tema a la situación 
concreta de ustedes. 

l. Planteamiento del problema 

1.1. De la filosífa de la política a la filosofía política 

Inmemorialmente ha habido una filosofía de la política. Esto es tan 
evidente que apenas hay un filósofo que no haya tomado como objeto de 
estudio la política en cuanto tal y temas estrictamente políticos. Dejando 
de lado a Sócrates, desde Platón a Hegel, son legión los filósofos que han 
tomado como objeto de estudio y esclarecimiento temas políticos, y aun 
la dimensión política del hombre en cuanto tal. Quizá desde Hegel para 
acá empieza a apuntar otro tipo de enfrentamiento con lo político, tras la 
tan repetida frase de Marx que exige pasar de la contemplación a la 
transformación de la realidad. Pero antes y después de Marx, los filó
sofos han ido tomando lo político como si fuera un trozo de realidad con 
sus propias particularidades, lo cual exige un tratamiento asimismo parti
cular. Los filósofos separan trozos de realidad: la zona de lo material, la 
zona de lo orgánico, la zona de lo humano, etc., y la zona de lo político. 
A estas zonas, a estas regiones dicen enfocar desde el ser, desde la idea, 
desde el sentido, desde el ente, etc., y con ello piensan que filosofan so
bre la realidad y piensan que entra más realidad en su filosofar. Proble
mas como los del Estado, la ley, la autoridad, la guerra, el derecho a la 
rebelión, etc., han sido tratados por una buena parte de los filósofos, 
quienes los han considerado de su propia incumbencia. Para ellos son 
problemas teóricos, que los tratan teóricamente, desde la base de cada 
una de las metafísicas propias. En ellos, hay, pues, una filosofía de lo po
lítico, que se suele llamar filosofía política. 

Este saber teórico iba naturalmente dirigido a una práctica, supuesto 
que los temas de la política más que ser se hacen o, al menos, su ser es 
un hacerse y un hacer. Va dirigido a la práctica en cuanto anuncian un 
ser como un deber ser: la filosofía política sería así una filosofía práctica, 
en el sentido de una filosofía normativa. Además, al considerarse el filó
sofo a sí mismo en la cumbre de la racionalidad, a veces ha solido pre
tender la dirección inmediata de la gestión política. Así, Platón buscaba 
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dónde poner en práctica sus ideas políticas y Tomás Moro fantaseaba un 
reino, donde pudieran ponerse en ejercicio sus utopías políticas como 
ideal de la acción humana comunitaria. Platón acabará viendo que a los 
filósofos algo les falta para ser gobernantes y reclamará, entonces, que 
los gobernantes procuren ser filósofos. 

Pero, ni aquel sentido teórico encerrado en la política, como parte de 
la filosofía, ni este sentido práctico, como gestión activa de la política, 
son suficientes para enfrentar el tema filosofía y política. El primero, por
que con independencia del problematismo que implica la división de 
filosofía primera y filosofías segundas o de ontología general y ontolo
gías regionales, o de metafísica general y metafísica especial, etc., no da 
la dimensión plena de lo que debe ser la poliúzación de la filosofía; el se
gundo, porque la efectividad política de la filosofía no puede entenderse 
como una acción inmediata, ni siquiera como una dirección de la acción 
política restrictivamente entendida. En la idea del "deber" ser hay cierta
mente un camino para el replanteamiento del problema, pero este camino 
es menester explicitarlo. 

Terminológicamente, para recorrer este camino habría que ir de la 
filosofía de lo político a la filosofía política. Entenderíamos como filoso
fía de lo político a lo que tradicionalmente ha sido la política como parte 
de la filosofía, como parte del saber teórico que pretende ser la filosofía; 
entenderíamos como filosofía política la necesidad que tiene toda filoso
fía -por el mero hecho de ser filosofía- a tener toda ella una dimen
sión política. El problema está, entonces, en determinar cuál es esta di
mensión y por qué es así. De momento tomaremos ambas cuestiones a 
una, sólo con el objeto de legitimar la dirección de este planteamiento. 

Dos razones fundamentales pueden darse para ello. Una tomada del 
carácter mismo del filósofo, ya no en cuanto hombre o ciudadano, sino 
en cuanto filósofo; otra tomada del objeto mismo de la filosofía 

Por lo que toca a la primera razón. El filósofo -si realmente lo es
filosofa desde su situación, y esta situación es hoy más que nunca una 
situación pública y política, configurada últimamente por esta dimensión 
de publicidad política. Hoy más que nunca, la situación del hombre y la 
situación del pensador vivo están condicionadas por esa especial tota
lidad totalizante que es lo político. Que condicione su pensamiento no 
significa, por lo pronto, que lo deforme, pero, para evitar esa posible de
formación, el filósofo debe tomar conciencia activa de ese necesario con
dicionamiento. No hay duda que la determinación del tiempo que vive el 
filosofo -y sólo encarnado vitalmente en esa determinación él será vivo 
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y viva será su filosofía- tiene también una dimensión política; y así 
como sería absurdo filosofar desde la propia situación al margen de lo 
que han alcanzado las ciencias positivas, las realizaciones técnicas, las 
experiencias poéticas, etc., también lo es filosofar al margen de lo que es 
en cada caso la actual experiencia histórica, y esta experiencia es cier
tamente política. 

Pero es que además, el filósofo es forzosamente un factor determi
nante de esa experiencia histórica. Naturalmente, el filósofo es público 
como tal; el que sólo es filósofo para sí, el solitario integral, plantearía 
otros problemas. El filósofo tiene una determinada imagen ante la socie
dad y esa imagen hace que su pensamiento, entiéndase o no, configure 
esa sociedad. Del filósofo se espera una interpretación de la realidad total 
y, en cuanto total, concreta; de ahí que, por comisión o por omisión, en la 
totalidad de esa concreción opera sobre la sociedad. Si su interpretación 
no interviene como fermento crítico de esa situación, la acción teórica del 
filósofo es operativa en su omisión, porque esa situación ha quedado 
robustecida; no se trata de que directamente haya de intervenir con su 
juicio concreto en críticas concretas -esto puede darse, pero no es nece
sario que así sea-, sino de que establezca una imagen teórica de la rea
lidad y un tratamiento de los problemas que sea el mejor opio para que 
los hombres no se percaten realmente de lo realmente operativo de una 
determinada situación, entonces, es más clara su efectividad política, aun
que no siempre más determinante. 

Esto nos lleva a la segunda razón, que atiende al objeto mismo de la 
filosofía. Claro que es difícil encontrar unanimidad en la determinación 
de lo que pudiera llamarse objeto de la filosofía. Dejando de lado lo que 
pudiéramos llamar filosofía crítica, con la cual sería más fácil probar lo 
que queremos decir, y atendiendo más bien a algo que la filosofía ha sido 
clásicamente, podríamos convenir en que la filosofía pretende ocuparse 
de lo que es últimamente la realidad, de lo que es la realidad total en 
cuanto total. Pues bien, esta totalidad de lo real exige una total concre
ción y esta total concreción está determinada por su última realización y, 
a su vez, cobra su última realización en la historia y por la historia. Ob
viamente, esto es discutible; más aún, el uso de los términos en que se 
formula necesita ser explicitado. No es ésta la oportunidad de hacerlo. 
Sólo quisiera decir que puede ser mantenido, aunque distintamente desde 
posiciones tan antagónicas como la de Hegel o la de Zubiri. Lo último de 
la realidad, lo metafísico, no es accesible por el camino de la máxima 
abstracción, sino por la vuelta a lo que es el máximo de concreción. Que 
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este máximo de realización suponga sólo un máximo de conciencia, un 
paso de lo que es sólo en sí a lo que es además un para sí; que este para 
sí aumente o no la realidad del en sí, etc., son cuestiones discutibles y 
para nuestro propósito en alguna medida accesorias. Basta con sostener 
que la ultimidad de la realidad está de algún modo relacionada con su 
total concreción y que esta total concreción es no sólo procesual -y en 
ese sentido, evolutiva-, sino formalmente histórica. 

Por eso puede decirse al menos que la historia es la reveladora de la 
realidad total. Esto deja abierto el carácter último de esa realidad y aun el 
modo en que haya de entenderse esa revelación; deja también abierto el 
modo cómo ha de entenderse la interpretación metafísica de la historia 
como realidad o de la realidad como historia. Para nuestro propósito bas
te con decir que en la discusión clásica de si ha de interpretarse el ser 
desde la naturaleza o desde la historia, la filosofía moderna se inclina 
más hacia el lado de la historia, máxime si ésta se entiende como trans
cendiendo y no puramente anulando la naturaleza. En la historia, que in
cluye y supera la evolución, es donde la realidad va dando cada vez más 
de sí, según la feliz conceptuación de Zubiri, y donde esa realidad va 
desvelándose cada vez más, va haciéndose más verdadera y más real. Por 
eso el que vive al margen de la historia vive al margen de la filosofía; 
querer relegar la concreción histórica al antiguo esquema naturalista sus
tancia-accidente y formas inmutables, es, ciertamente, una opción inte
lectual ya superada. De ahí que el lagos adecuado para ahondar en lo más 
real de la realidad sea un lagos histórico, que asume y supera al natural. 

Ahora bien, la historia es forzosamente política. Esto no significa que 
sólo lo político sea histórico, puesto que esa historicidad compete al 
grado más intenso de realidad; sólo significa que, en su última concre
ción, la historia es política. La historia, a diferencia de la historicidad in
dividual de la existencia humana, incluye, forzosamente, un carácter pú
blico y social, y a través de ese carácter es forzoso el paso a la politi
zación1. Efectivamente, allí donde entran a una la actualización de posi
bilidades y la socialización -en sentido metafísico- de esa actualiza
ción, no puede menos de ocurrir la politización también metafísica de la 
realidad y, consiguientemente, de la reflexión última, total y concreta 
sobre esa realidad. Que esto puede parecer un trastrueque del concepto 
ordinario de politización o que pueda parecer una trivialización del 
quehacer metafísico, son dos pareceres, que, bien mirados, no están bien 
fundamentados en la realidad. Pero, en vez de discutir este problema teó
ricamente, vamos a enfocarlo más prácticamente, discutiendo los límites 
de la politización de la filosofía. 
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1.2. La politización de la filosofía 

Decíamos que había que pasar de una filosofía de la política, que es 
ya una parcial y necesaria politización de la filosofía, a una filosofía 
política, que tuviera en cuenta el intrínseco carácter político que corres
ponde a todo intento filosófico. La pregunta ahora es cuál es la forma y 
cuáles son los límites de esa politización. 

Esta politización no puede consistir en algo que le impida, por subor
dinación o por limitación, su entrega plena y libre a lo total y último de 
la realidad. La politización que se reclama es para cumplir mejor esta 
misión y no para impedirla, y debe observarse que ciertas politizaciones 
de la filosofía lo que hacen es impedir su misión fundamental. Esto 
ocurre siempre que se subordina la filosofía a una instancia extrai'la a 
ella; modelos típicos de esta subordinación son las filosofías que se so
meten, como a instancia superior, a una fe y a una acción de carácter 
cristiano o de carácter marxista. Que la filosofía deba anularse a sí misma 
o no, integrándose dentro de otra instancia que se estima superior, sea 
esta instancia de carácter operativo o teórico, es un punto que pudiera 
discutirse, tanto desde un enfoque axiológico como desde un enfoque 
teórico; pero lo que parece estar fuera de discusión es que, en el caso de 
ese sometimiento, la filosofía deja de ser lo que en su autonomía total 
podría ser. Se daría aquí una politización de la filosofía que no es la 
debida, tanto por ser indirecta -ya que estaría medida por instancias 
ajenas a ella que la teñirían de una politización ajena a su ser mismo-, 
cuanto porque esa subordinación supondría la limitación y casi la 
anulación de su ser propio. 

Pero sin caer en esta limitación fundamental, limitación de principio, 
la politización de la filosofía podría caer en otras limitaciones más cir
cunstanciales, pero, en definitiva, igualmente atentatorias contra su pro
pio ser. Las más usuales son estas tres: la superficialización inmediatista 
de los temas, la utilización del quehacer filosófico en cuanto pura efec
tividad inmediatista y la falta de distancia crítica del acontecer político. 
Son tres peligros reales que como tales no necesitan de excesiva expli
cación. La superficialización consistiría en cerrar la filosofía a la in
mediatez de un determinado tipo de problemas, sin permitir el enfoque 
desde algo que no es en sí inmediato y que como tal necesita de un de
terminado tratamiento teórico; una cosa es que haya de haber contacto 
real con los temas inmediatos para desde ellos ir más allá con garantía de 
realidad para poder volver después con garantía de efectividad real, y 
otra impedir este camino de ida y vuelta con el pretexto de que el fi-
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lósofo se sale de la realidad cuando no atiende directamente sólo a la 
realidad inmediata. 

La utilización corno efectividad inrnediatista supondría el despego de 
la realidad en beneficio de una ideología preconcebida y extrafla al ha
llazgo filosófico; la verdad debe ser efectiva, pero la que debe ser efec
tiva es la verdad real, cuyo descubrimiento es, de alguna manera, previo 
a su utilización. Finalmente, la falta de distancia crítica impide la posibi
lidad misma de lo que es esencial a la filosofía; deberá haber un movi
miento sucesivo de inmersión en la situación real y de distanciamiento. 
Más aún, un auténtico distanciamiento no es posible sin una inicial in
mersión, pero el distanciamiento crítico, que no es huida, sino posibilidad 
de encuentro con lo que es más real que lo aparentemente empírico, es 
condición ineludible para no confundir lo inmediato y lo reinante con lo 
real y lo principal. 

En el otro extremo estaría otra falsa forma de politización que con
sistiría en pretender un cultivo en sí de la filosofía que después se ofre
ciera a quien le interesara para su utilización en la acción política. La 
razón última para negar esta forma de politización estribaría en que tal 
cultivo de la filosofía no es posible por carecer de la debida situaciona
lidad; pero aunque esto fuera posible no sería una politización de la filo
sofía en sí, sino de la filosofía en otra instancia extraña a ella. En este 
planteamiento suele haber dos peligros que no por opuestos entre sí dejan 
de tener la misma raíz: uno, el de encerrarse en la torre de marfil que po
sibilita la huída del compromiso real; otro, el entregarse, de hecho, al ser
vicio del grupo dominante en la propia cultura. Los ejemplos que podrían 
aducirse, tanto de la escolástica, llarnérnosla católica, corno de la esco
lástica marxista-leninista, son tan claros y numerosos que no es necesario 
insistir demasiado en este peligro tan real de hacer una filosofía autó
noma en y para sí, cuando lo que de hecho se está haciendo es una filo
sofía totalmente subordinada a una acción que ella previamente no ha 
considerado con total realismo y con total independencia. 

Dicho negativamente en qué no debería consistir la politización de la 
filosofía, algo debe decirse positivamente. Por dar una fórmula suficien
temente amplia, pero suficientemente indicativa, podría sostenerse que la 
debida politización de la filosofía consistiría radicalmente en hacer del 
filosofar un pensar efectivo desde la más concreta situación real sobre la 
realidad más total y concreta. Esta formulación hace hincapié en los 
siguientes puntos: (1) el pensar filosófico debe ser efectivo; (2) el pensar 
no puede ser efectivo, si no surge desde una concreta situación real; (3) 
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para que sea realmente efectivo y a la par filosófico, el pensar filosófico 
tiene que estar anclado en la realidad total que, como total, es concreta. 
Son formulaciones que necesitarían larga explicación, pero cuyo sentido 
está ya suficientemente insinuado en lo que llevamos dicho: el pensar 
debe ser efectivo, pero la efectuación debe ser realmente verdadera; el 
concepto debe ser efectivo de modo que si no tiene este carácter puede 
dudarse de su verdad, pero el concepto debe ser real, es decir, debe 
intentar la realización de lo que previamente se ha estimado como real; 
se reconoce así una implicación de intelección y praxis que supera la 
disyunción marxiana de contemplación y transformación, pues si es 
cierto que el mundo debe ser transformado no es ociosa la pregunta por 
el sentido de esa transformación. Naturalmente, esto implica que se pien
sa efectivamente desde una situación real y no es real si no es absolu
tamente concreta, pero para que la concreción no limite y ahogue el pen
samiento es menester posibilitar el acceso a lo que es la totalidad de la 
realidad. Que esta totalidad de lo real no esté dada, sino que haya que 
hacerla, que sólo en este hacer podamos descubrir o acercarnos más al 
carácter más real de la realidad -en el doble sentido de que el hacer sea 
la condición de la iluminación real y de que lo hecho en el hacer pueda 
ser una aparición nueva de realidad-, es cierto, pero no excluye, antes 
exige, una profunda dedicación y una captación técnica para que la con
tribución a esa efección de la realidad y a esa iluminación sea estricta
mente filosófica. 

Esto evitaría la sospecha de que tras la exigencia de politización de la 
filosofía se está pidiendo su trivialización; y evitaría también la sospecha 
de que una dedicación plena a la filosofía suponga una evasión de la 
realidad, que por ser realidad histórica es, esencialmente, una realidad en 
transformación. Ejemplos de filósofos aparentemente tan teóricos, aleja
dos y abstrusos como Hegel debieran ser suficiente prueba de cómo se 
puede ser efectivo sin dejar de ser filósofo y cómo se puede ser filósofo 
sin dejar de ser efectivo. Basta para ello pensar con total radicalidad a la 
altura del tiempo en que se vive siempre en la línea de la creación de una 
nueva conciencia de por sí transformadora más que en la línea de una 
acción inmediata sobre los mecanismos de la acción política. Pero esa 
conciencia, cuando se pretende que sea filosófica, debe ser más que nun
ca ciencia, y la ciencia no se improvisa. 

2. Consideración del problema desde el concepto de filosofía 

Parecería que el concepto más o menos impreciso de filosofía que 
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hemos manejado en el plantemaiento del problema es un concepto ama
ñado para que resulte plausible la politización de la filosofía. Por eso, 
ahora vamos a partir de una aproximación a lo que ha sido históricamen
te la filosofía en una exposición que no tiene la más mínima orientación 
política y mucho menos una intención politizadora de la filosofía. Se 
trata de un texto de Zubiri escrito en diciembre de 1940 y que en su pa
saje principal dice así: 

En el curso de la historia nos encontramos con tres conceptos dis
tintos de la filosofía, que emergen, en última instancia, de tres dimen
siones del hombre: 

12 La filosofía como un "saber" de las cosas. 

22 La filosofía como una "dirección" para el mundo y la vida. 

32 La filosofía como una "forma de vida", y, por tanto como algo 
que acontece. 

En realidad; estas tres concepciones de la filosofía, que corresponden 
a tres concepciones distintas de la inteligencia, conducen a tres for
mas absolutamente distintas de intelectualidad ... (Naturaleza, historia 
y Dios, 11)2. 

Al comentar este texto desde el tema de esta conferencia no quisiera 
indicar con ello que el pensamiento de Zubiri pretende defender una po
litización de la filosofía, ni siquiera en el sentido en que aquí ha sido 
planteado. A pesar del uso que de sus ideas haga aquí y he hecho en el 
apartado anterior, la orientación de este trabajo es de mi exclusiva res
ponsabilidad. Con todo, no quisiera dejar de indicar que un pensamiento 
aparentemente tan poco político como el de Zubiri, precisamente por ser 
filosófico, puede prestar una gran utilidad para determinar por qué y en 
qué medida la filosofía debe ser política. 

En dos partes desarrollaré este tema: en la primera, analizaré los tres 
conceptos de filosofía; en la segunda analizaré su emergencia de lo que 
es el hombre. 

2.1. Tres conceptos de filosofía 

El primer concepto sería el de un saber acerca de las cosas. Dicho así 
sin más, por esta forma de entender la filosofía no se ve camino directo a 
la politización; más bien parecería que en él se da paso a la filosofía co
mo contemplación que tiene poco que ver con la praxis transformadora. 
El esquema de ese saber en la filosofía griega va desde la posesión de la 
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verdad sobre la naturaleza en los primeros presocráticos, a la visión del 
ser en Parménides y Heráclito, hasta la ciencia racional de las cosas que 
culmina en Aristóteles. No hay duda, pues, que en esta concepción de la 
filosofía predomina el aspecto congnoscitivo-contemplativo, más que el 
aspecto cognoscitivo-operativo. 

Con todo, no está de más resaltar la observación de Zubiri de que las 
tres concepciones de la filosofía van más unidas de lo que puede parecer 
no tanto en la relación del concepto cuanto en Ja realidad concreta del 
mundo y del pensador: "de ellas ha ido nutriéndose sucesiva y simultá
neamente el mundo, y, a veces, hasta un mismo pensador" (Naturaleza, 
historia, Dios, 110). Prescindiendo, pues, de cuáles son las condiciones 
de un saber acerca del mundo y de las cosas, y aun prescindiendo de la 
implicación teórica entre saber, dirección y forma de vida, ia historia 
misma de la filosofía griega muestra cómo este saber daba a los filósofos 
una posición singular en la orientación de la polis. No sólo en una me
dida u otra hicieron filosofía de la política, sino que, en cuanto filósofos 
que sabían, eran configuradores de la sociedad. Desde luego es el caso de 
los sofistas; pero el mismo Sócrates, como veremos después, se verá 
obligado a combatir a quienes confundían ser filósofos con ser natura
listas. 

El segundo concepto de la filosofía, como dirección para el mundo y 
la vida, es ya un concepto formalmente político. Se trataría de un saber, 
pero un saber rector del mundo y de la vida. Quizá los sofistas pudieran 
ser los ejemplificadores peyorativos de esta concepción de la filosofía, en 
cuanto no les interesa tanto el saber como el dominar. Sin entrar en la 
discusión de la autenticidad de la valoración peyorativa de los sofistas, 
importa subrayar tanto lo que su comportamiento pretende de efectividad 
como el peligro aun ético que puede suponer una efectividad separada de 
un auténtico saber. Los estoicos representarían, por tanto, mejor la nece
sidad de que sea la razón filosófica la que dirija el mundo político y la 
vida de cada ciudadano. 

Pero aun en la concepción de los sofistas, tal como la interpreta 
Zubiri, hay una determinada intelección de lo que es la realidad. Son las 
cosas las que interesan al filósofo, pero las cosas no en sí, sino en cuanto 
nos ocupamos de ellas y entran en nuestra vida; las cosas son lo que son 
en relación con nuestra vida. Este pensamiento que quedará formulado 
por Protágoras al ver en el hombre la medida de todas las cosas, el que 
mide su ser y su verdad en relación con lo que las cosas son respecto de 
él, es el que da paso a una clara politización. Porque el griego ve bien 
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que el individuo humano es realmente el ciudadano de modo que el "es" 
de las cosas es la manera pública en que las cosas aparecen y parecen. 
Manera pública es, esencialmente, manera política. Ha siclo Hegel quien 
indirectamente ha sei'lalado bien esta reducción del ser humano al ser 
ciudadano en su interpretación de la historia como conquista de la li
bertad pública del hombre en cuanto hombre; en el mundo oriental sólo 
el déspota es libre y la condición de su libertad es la esclavitud de todos 
los demás; en el mundo griego es libre el ciudadano y lo es por ser ciu
dadano no por ser hombre, con el agravante que para lograr la libertad 
del ciudadano es necesario la existencia de los esclavos al margen de la 
polis; sólo el cristianismo germánico abriría la idea de que la libertad es 
consustancial al hombre. Sea lo que fuere de la corrección de esta inter
pretación hegeliana, es interesante resaltar la conversión de hombre ple
namente entendido y ciudadano. De ahí que la dirección del mundo y de 
la vida suponga, en definitiva, una politización. Los peligros y las venta
jas de esta concepción son evidentes. Pero ambos muestran cómo, desde 
sus comienzos, la filosofía ha propendido a resaltar su dimensión po
lítica. 

El tercer concepto de la filosofía como forma de vida es también 
formalmente político. La razón está en lo que Zubiri subraya: por ser for
ma de vida es algo que acontece, es, en el sentido amplio del término, 
algo histórico. "La historicidad es ... una dimensión de este ente real que 
se llama hombre" (Naturaleza, historia, Dios, 109); por eso, forzosamen
te, lo que se constituye en vida humana es algo esencialmente histórico. 
Más aún, "la entrada de la inteligencia en sí misma, en la situación con
creta y radical en que se encuentra instalada, es el origen y puesta en 
marcha de la filosofía" (Naturaleza, historia, Dios, 111), pensamiento 
que ya hemos utilizado anteriormente, pero que conviene ahora resaltar. 
La filosofía no es sólo forma de vida, pero debe serlo de alguna manera 
para ser plenamente lo que es; si es forma de vida, sólo puede serlo en 
toda la concreción vital de la situación en la que forzosamente la vida, 
por serlo, ha de estar instalada; más aún, la entrada de la inteligencia en 
sí misma dentro de su concreta situación, si es radical, pone en marcha el 
filosofar mismo. 

Por ser así, el filosofar es algo que acontece, y una filosofía que no 
acontece no es filosofía. No es hora de entrar en el problema de las fi
losofías llamadas perennes, en las que lo único que acontece es la reno
vada repetición de lo que respondió a una determinada situación y, por lo 
tanto, no es ya más igualmente válido en una situación radicalmente dis-
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tinta. Lo que es claro, al menos, es que esta repetición no podrá cons
tituirse propiamente en forma de vida, si es que la forma de vida exige 
una radical situacionalidad en el presente que puede incorporar el pasado 
como situación, pero que no es sin más la repetición de la situación 
pasada. Y si no es forma de vida no se ve cómo pueda ser plenamente 
filosofía. 

Zubiri ha solido repetir un pensamiento todavía más radical: un mis
mo sistema de saberes puede tener sentido radicalmente distinto, debido a 
condiciones extrínsecas al sistema mismo; así, por ejemplo, la escolástica 
o el pensamiento musulmán, que aparentemente repiten el mismo sistema 
aristotélico, se acercan últimamente a la realidad y significan esa realidad 
de modo completamente distinto a lo que con el mismo sistema acontecía 
en Aristóteles. Esto significa que lo último y radical en la filosofía no es 
el sistema en sí, sino lo que con él hace el filósofo; frente a la realidad 
entonces, aun dando toda la importancia debida al sistema y recono
ciendo que la filosofía deba en una u otra medida constituirse en sistema, 
no puede olvidarse que el sentido último del sistema no nace del sistema 
mismo, sino de la determinada instalación intelectual que da la visión 
primigenia, configuradora de un sentido u otro del mismo sistema. Y este 
sentido último se cobra de lo que acontece y en el acontecer mismo. 

Pues bien, este acontecer es cada vez más -lo ha sido siempre- un 
acontecer público. Ciertamente, la situación total es pública y pública no 
quiere decir sin más política. No hay duda, por ejemplo, que el saber al
canzado y objetivado en cultura es uno de los ingredientes capitales de la 
situación en la que debe instalarse el filósofo. Pero, aun fuera de lo que 
ese acervo cultural puede tener de condicionamiento político -lo cual 
habría que examinar en cada caso-, no puede desconocerse lo que la 
dimensión estrictamente política de una situación, la determinada confi
guración de valores y de poderes públicos, puede, en su acontecer, hacer 
con lo que va a ser la forma de cada vida. 

2.2. La emergencia de los tres conceptos a partir de tres dimensiones 
del hombre 

El que los tres conceptos de filosofía respondan a tres dimensiones 
del hombre supone, por un lado, la mutua implicación de hombre y filo
sofía, pero supone también la necesidad de que una filosofía viva cuente, 
en una u otra medida, con esa triple vertiente de la filosofía, que respon
de a una triple dimensión del hombre. Zubiri sostiene que estos tres mo
dos de entender la filosofía corresponden más concretamente a tres con-
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cepciones de la inteligencia y conducen a tres fonnas distintas de in
telectualidad (Naturaleza, historia, Dios, 110). La filosofía tiene que ver 
directamente con la inteligencia y, según sea la función última que se 
atribuya a la inteligencia, así será la forma en que cada uno o cada época 
ejercite la intelectualidad. Aquí está en juego el "para qué" de la inteli
gencia y, consiguientemente, el "para qué" de la vida; a su vez, según se 
entienda el "para qué" de la vida, así se entenderá la modulación distinta 
de la inteligencia y las atribuciones fundamentales de las distintas formas 
de intelectualidad. 

Así, a la filosofía como saber responde un sentido predominante
mente contemplativo de la inteligencia. La inteligencia es para saber, y el 
saber es un valor en sí que da el supremo valor a quien se dedica a él. De 
este saber se desprenderán forzosamente influjos, incluso sobre la confi
guración de la ciudad y, desde luego, de la vida de los ciudadanos. Pen
semos, por ejemplo, en Platón y Aristóteles. Pero en el fondo late la idea 
de que la suprema forma de praxis es la teoría como la forma más alta de 
libertad, la forma cuasi-divina de vivir en el pensamiento de la metafísíca 
de Aristóteles. Sólo el intelectual contemplativo tendría las máximas po
sibilidades de humanidad y la condición última de su contemplación sería 
el ocio y la separación. Es claro que tal orientación pende a la vez de una 
dimensión del hombre y de un detenninado momento de la historia. 

A la filosofía como dirección del mundo y de la vida responde un 
sentido predominantemente activo y rector de la inteligencia. La inteli
gencia sería ante todo actividad transfonnadora de la propia vida, des
pués de la vida ciudadana y aun del mundo material a través de esa in
teligencia activa que maneja la techne, la técnica, en sentido aristotélico. 
No se trataría tanto de un saber cerrado sobre sí en cuanto saber y que, 
una vez logrado, sería capaz de dirigir la acción, sino más bien de un di
rigir sabio, en el sentido de que sólo en la dirección activa se encontraría 
el campo y las condiciones del saber, al tiempo que la dirección no po
dría ser realmente dirección sin el debido saber. Por este camino se va 
ante todo a un saber activo y a un saber de la acción, pero, obviamente, 
este saber activo, que es a la par saber de la acción, comporta consigo un 
saber que transciende la acción a impulsos de la acción misma. 

A la filosofía como forma de vida responde una interpretación de la 
inteligencia como inteligencia histórica. La inteligencia histórica es, por 
lo pronto, una inteligencia situada, es decir, una inteligencia que sabe que 
no puede entrar al fondo de sí misma más que situadamente y preten
diendo entrar al fondo de la situación tomada en su totalidad. Dicho en 
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otros términos, supone e implica que la realidad es histórica y que, por 
tanto, sólo un logos de la historia, un logos histórico, un logos dinámico 
puede dar razón de la realidad. Un logos puramente natural nunca daría 
razón adecuada de una realidad que es más que naturaleza, tanto en sí 
como en su autocomprensión. 

Tenemos, así, una inteligencia teórica, una inteligencia práctica, y una 
inteligencia histórica. Las tres no sólo son legítimas como dimensiones 
de la inteligencia, sino que, además, están mutuamente implicadas: el sa
ber teórico lleva a una práctica y configura y es configurado por una si
tuación; el saber práctico es un saber situado e implica y produce un sa
ber teórico; el saber histórico es a la par teoría y acción. La forma su
prema de intelectualidad sería aquella que potenciara al máximo esa 
triple dimensión de la inteligencia, y la forma más perfecta de filosofía 
sería igualmente aquella en que fueran más potenciadas y unificadas las 
tres posibles dimensiones. Queda abierto, sin embargo, el problema de la 
recta jerarquía de esas dimensiones, que si son auténticas se exigen mu
tuamente, pero cuyo peso específico y cuyo ordenamiento puede ser, en 
cada caso y en cada época, distintos. 

Hoy vemos con especial urgencia la necesidad de las tres dimensiones 
de la inteligencia y la necesidad de que la filosofía lleve en sí esa triple 
dimensión. Quizá quedan sectores en que lo que se busca es quedarse en 
un puro saber teórico, y quizá haya un relanzamiento del saber práctico; 
la historia de la filosofía nos ha mostrado repetidamente estas pleamares 
y bajamares sean del saber teórico o del práctico. Tales flujos y reflujos 
penden más de lo que se piensa de condicionamientos históricos, y por 
tanto, tal vez en una recta comprensión del logos histórico esté la clave 
para encontrar la debida jerarquía entre esas tres dimensiones indispen
sables de la inteligencia y del saber filosófico. 

Si atendemos a esta situacionalidad histórica, que engloba las otras 
dos dimensiones de la inteligencia, queda de nuevo apuntado el sentido 
de la politización de la filosofía. La politización implicaría que la filo
sofía -por estar situada históricamente- está, quiérase o no, politizada 
como las demás actividades del hombre y aun más por su especial 
sensibilidad teórica a lo que está aconteciendo; sólo tomando conciencia 
de esta politización y separándose críticamente de ella podrá la filosofía 
cumplir consigo misma y con su mundo. 

Pero la politización implicaría también que la filosofía contribuyera 
filosóficamente a la configuración del mundo al que responde y al que 
debe dirigir, en cuanto se juzgue a sí misma como instancia suprema de 
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racionalidad; un mundo que por ser en su última determinación y cada 
vez más un mundo histórico y político obliga a la filosofía a ser histórica 
y política. La historia como condición de lo político implica, en defi
nitiva, un crecimiento de la libertad como liberación paulatina de la na
turaleza y como posibilitación mayor de una vida personal. Es aquí don
de la filosofía tiene su campo propio como las ciencias positivas tienen 
su campo en lo que es paso a la liberación por la dominación de la na
turaleza. En esta tarea, la filosofía no es la única instancia, pero sigue 
siendo una instancia insustituible. 

Que esto no lleva a la practiconería y al olvido de los valores teóri
cos, lo demuestra el ejemplo de Sócrates. Su esencial carácter de filósofo 
político no sólo no cerró el paso a la filosofía, sino que posibilitó uno de 
sus momentos más excelsos: al radicarse el pensamiento en la polis y en 
los asuntos de la polis fue posible y fue necesario el estallido teórico de 
Platón y Aristóteles. Esta lección de Sócrates necesita ser analizada cui
dadosamente, porque delimita bien el sentido y el valor de un filosofar 
político. 

Notas 

1. En todo lo dicho no hemos hecho sino apuntar el carácter metafísico de la 
historicidad; un mayor desarrollo de este tema y del carácter social de la his
toria puede verse en mi trabajo "La historicidd del hombre en Xavier Zubiri", 
Estudios de Deusto, Volumen 40, Nº 28, pp. 245-286, 523-548. 

2. Xavier Zubiri, NaJuraleza, historia, Dios, Madrid: Editora Nacional, 1963, 5ª 
ed. 
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El objeto de la filosofía 

Artículo fechado en agosto de 1981 y publicado en ECA, 1981, 
396-397: 963-980. 

Aquí se llama objeto de la filosofía, a falta de mejor termino y por 
seguir la tradición, a aquello que constituye el tema central de una deter
minada filosofía o metafísica. A diferencia de otros modos de saber, la fi
losofía tiene esta inicial indefinición: no sólo no sabe cómo es aquello de 
que trata, sino que tiene que hacerse cuestión inicial de qué es lo que va a 
tratar o, al menos, de qué es concretamente aquello que quiere estudiar. 
Zubiri ha interpretado así la famosa expresión aristotélica (la ciencia que 
se busca), en el sentido de que es el saber que ante todo busca cuál es su 
objeto. Se podría decir muy genéricamente, por lo menos entre los fi
lósofos clásicos -y en esto hay una gran unidad en muchos de ellos des
de los presocráticos hasta Heidegger-, que buscan hablar de todas las 
cosas en cuanto todas ellas coinciden en algo o son abarcadas y totaliza
das por algo. Pero qué es ese algo que abarca y totaliza todas las cosas, 
haciendo de todas las cosas un todo, sea un todo lógico o un todo real, es 
la gran cuestión que diferencia profundamente a los filósofos y a las fi
losofías. 

Este asunto o problema se ha enfrentado de diversas formas. Hay fi
losofías que tratan de esa unidad totalizante en lo que podría llamarse 
metafísica general y luego hablan no del todo, sino de todas las cosas en 
lo que suelen llamar metafísica especial o regional. En el mismo sentido, 
a la contraposición entre filosofía primera y filosofías segundas. Este tipo 
de filosofías pensarían que la unidad de todas las cosas reales es más ló
gica que real, pensarían que la unidad totalizante es una unidad concep
tual, mientras que las distintas cosas reales y, menos aún, las distintas es
feras o ámbitos de cosas reales, no formarían una unidad real ni estruc
tural ni procesual. Tal vez sería injusto aplicar esta interpretación a todos 
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cuantos hablan de metafísica general y especial, porque podría ser que 
esta última diferencia se estableciera por razones metodológicas (tratar lo 
común unitariamente y lo diferenciado por separado) más bien que por 
razones intrínsecas. Pero aun reconociendo esta posible inequidad e ine
xactitud, no conviene olvidar que la metodología tiene sus trampas pro
pias y que por el desvío de la metodología se puede caer en atribuir a la 
realidad lo que teóricamente sólo se juega en el campo de los conceptos. 

Hay otras filosofías que mantienen vigorosamente la unidad física de 
todo lo real, no necesariamente una unidad monística e indiferenciada, 
pero sí una estricta unidad real. El todo que tratan estas filosofías es un 
todo real, aunque el tratamiento de ese todo real, precisamente por sus di
ferenciaciones intrínsecas y cualitativas, deba ser asimismo un tratamien
to conceptual diferenciado. En este caso, no hay diferencia entre me
tafísica general y especial, filosofía primera y segunda, sino que hay una 
sola metafísica o filosofía en la que entra tanto la historia como la na
turaleza, tanto el hombre como la sociedad, etc. O, para ser más estrictos 
y rigurosos, no puede tratarse de la naturaleza sin referirse a la historia, 
ni del hombre sin referirse a la sociedad y, recíprocamente, no puede 
hablarse de la historia sin referirse a la naturaleza, de la sociedad sin 
referirse al hombre. 

En el primero de los casos es lo usual que .el objeto de la filosofía sea 
un concepto abarcador complejo -quizá en su primer estadio simplicí
simo y casi vacío de contenido, pero necesariamente complejo si lo ha de 
abarcar todo-, mientras que en el segundo caso el objeto será necesaria
mente un todo real, del cual habrá que conceptuar su unidad y al cual 
anteriormente habrá que caracterizar como todo para decir qué todo es, 
qué clase de todo es, si su totalidad le viene del final o del principio, etc. 
Tanto en un caso como en el otro habrá que nombrar ese todo y mostrar, 
tras su conceptuación, cómo ese todo es el que realmente totaliza y uni
fica todas las cosas y dice de ellas todo lo que se puede decir -al menos 
pone en la vía correcta para decirlo- sin romper ese todo que se supone 
que forman. La filosofía debe tratar de todas las cosas sólo tanto en cuan
to todas ellas forman un todo. Este sería su primer y radical objeto formal 
sub ratione totius. La unidad de este saber estaría buscada en la búsqueda 
del todo de todas las cosas. Lo que no fuera visto sub ratione totius, sub 
specie totius, ya no sería filosófico o metafísico, si se quiere. 

Es evidente que ya esto plantea gravísimas cuestiones estrictamente 
filosóficas, esto es, que no son previas a la filosofía misma, sino que en
tran de lleno en el cuerpo mismo de ella. Las dos cuestiones más graves 
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en este momento son las siguientes: la unidad de lo real, ¿es fundamen
talmente real y física o es tan sólo lógica y conceptual, aunque fundada 
en la realidad misma de las cosas?; segunda, ¿puede alcanzarse esa uni
dad real o lógica efectivamente cómo un todo, de tal forma que al hablar 
de ese todo se esté realmente hablando de las cosas reales en lo más real 
de ellas? Hay, además, otras muchas cuestiones, entre las cuales, para no 
olvidar a los clásicos griegos, está la antiquísima cuestión de la unidad y 
la multiplicidad, de la quietud y del movimiento, que en nuestro contexto 
podríamos formular así: ¿cómo se conjugan la peculiaridad y la totalidad 
en cada una de las cosas?, ¿cómo se conjuga la separación individual de 
cada una de ellas con la unidad real total?, ¿cómo se conceptúa a cada 
cosa totalizantemente a la par que se la conceptúa totalmente, como se la 
conceptúa a la vez en su totalidad y en su peculiaridad, de modo que ésta 
no quede perdida en aquélla, aunque sí superada en ella? 

Ni qué decir tiene que todas estas preguntas sólo se pueden responder 
filosofando y sólo pueden alcanzar un comienzo de respuesta satisfac
toria al final de la tarea filosófica. No se parte de su solución, sino que se 
llega a ella. Es el resultado final del filosofar y no su comienzo. No po
demos saber, en un comienzo, si hay un todo, si ese todo es real o lógico, 
si ese todo debe ser conceptuado de un modo o de otro, etc. Sin embargo, 
partir de un supuesto o de otro trae graves consecuencias metodológicas: 
¿hay que partir de la unidad totalizante o de la diversidad separante? 
¿Qué es más real? ¿Qué es metodológicamente más prometedor? 

Teóricamente son dos cuestiones distintas, la de por dónde comenzar 
la inquisición filosófica ---cuestión aparte es por dónde ha de comenzar 
pedagógicamente la enseñanza de la filosofía- y la de determinar en qué 
consiste la unidad totalizante. Veamos en un ejemplo concreto, que nos 
va a acercar a la tesis que quiero sostener en esta presentación, esta dife
rencia. No es una digresión, porque los dos autores que voy a contrapo
ner sostienen, aunque de distinta manera, la unidad real del todo, que es 
también la tesis que aquí se va a defender, como supuesto para deter
minar después cómo ha de caracterizarse ese todo. Estos dos autores son 
Hegel y Marx, más unidos de lo que se admite por sus presuntas interpre
taciones idealistas o materialistas. 

l. La unidad del objeto filosófico en Hegel y Marx 

Como acabo de insinuar, la referencia a Hegel y Marx no es gratuita. 
La tesis que más tarde voy a proponer recoge planteamientos hegelianos 
y marxistas. Pero es que, además, ambos, cada uno a su manera, entien-
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den que el objeto de la filosofía es realmente uno solo, por la sencilla 
razón de que la realidad toda forma una sola unidad y de que la filosofia 
no es sino la conceptuación racional y totalizante de esa unidad de rea
lidad que es ya, en sí misma, una unidad real y no puramente conceptual. 
Es evidente que esta interpretación, en casi cada una de sus formula
ciones, es inexacta, de modo que hegelianos y marxistas se sentirían jus
tamente incómodos con ellas. Pero la interpretación misma no es inexacta 
o, al menos, es una interpretación justificada. 

Lo que en ella quiere decirse es lo siguiente. Cualquiera sea el sentido 
distinto que ambos autores dan a la determinación concreta de la con
ceptuación formal, en ellos podría verse una misma tesis fundamental: la 
realidad es un todo sistemático, la realidad es un todo dinámico, la rea
lidad es un todo dialéctico; entendiendo por realidad o sólo la realidad 
verdadera -no puramente apariencia!- de cada una de las cosas que, en 
definitiva, no son sino momentos procesuales de un todo en pleno dina
mismo, sino, principalmente, la realidad entera en lo que tiene de verda
deramente real más allá de las apariencias. El Hegel filósofo llevará esta 
interpretación al todo de la realidad unificada idealmente en el absoluto, 
que es todo en todas las cosas, pero esa unificación total dícese ideal, só
lo porque lo más real de la realidad está conceptuado como ideal y no 
porque la unidad sea conceptual o meramente conceptual en el sentido 
clásico. El Marx científico social, asimismo, hará de toda la realidad eco
nómica una sola unidad real, de modo que esa realidad no será inteligible 
sino en la medida en que se tome unitaria y dinámicamente como una so
la totalidad; no sólo eso, sino que hará de esa realidad económica la 
última instancia de toda la realidad social e histórica, haciendo, por tanto, 
de toda la realidad natural e histórica, una sola realidad. 

Aquí no pretendo entrar en la discusión de cuánto debe Marx a Hegel 
y si lo que le debe le hizo bien o mal, tanto al filósofo Marx como al 
científico Marx. Ni tampoco, al contrario, si la lectura marxista de Hegel 
es la lectura que redime y salva todo lo que de bueno y genial había en el 
planteamiento hegeliano. Quisiera apuntar sólo este punto, porque se re
fiere a un punto candente: el de la posibilidad o imposibilidad de trasla
dar métodos sin cargar, junto con ellos, con las adherencias metafísicas o 
prácticas que puedan tener en cada uno de los casos. Quisiera sei'lalar, re
pito, que ese traslado se da en el caso de Marx respecto de Hegel. Un 
mismo método dialéctico, el de un Hegel metafísico e idealista, es usado 
por un Marx científico y materialista. Los que sostengan que el uso 
marxiano del método hegeliano es un uso deformante, superador o no de 
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su original, deberán conceder, al menos a este propósito, que a veces es 
necesario pasar por para superar y abandonar adquisiciones válidas. 

Pero sin entrar en esa discusión y ciñéndonos a la pregunta por el 
objeto de la filosofía, en el caso de Hegel y Marx, es interesante subrayar 
algunos aspectos de su relación, tal como aparecen sobre todo en los 
Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie, que por su fecha 
(1857-1858) y por su naturaleza permiten mejor subrayar algunos aspec
tos de esa relación en pleno momento de madurez, cuando ya Marx había 
abandonado los intentos filosóficos juveniles y había entrado de lleno en 
los análisis económicos, aunque sin llegar todavía a la personalidad pro
pia de El capital (1867). El 16 de enero de 1858, cuando Marx andaba 
escribiendo ya su cuarto cuaderno de notas, escribió a Engels que en su 
método de trabajo (Methode des Bearbeitens) le había sido de gran 
utilidad el que accidentalmente se había encontrado de nuevo con la Ló
gica de Hegel (New XXIX, p. 260 citado en el "Prefacio" de Martin Ni
colaus [p. 26] a la traducción inglesa de los Grundrisse, Toe Pelican 
Marx Library, 1973). Por algo advertía Lenín que es completamente im
posible entender El capital de Marx sin haber estudiado completa la Ló
gica de Hegel. Lo cual no se comprendería si tanto los Grundrisse como 
El capital no hubieran tomado de Hegel más que unas vacías formulacio
nes metodológicas. Más bien, como advierte el propio Marx en su "Pró
logo" a El capital lo que dejó fuera fue la corteza del método dialéctico 
para quedarse con lo que era su núcleo. 

Ya he insinuado algunas notas de ese núcleo. Sólo como devenir, que 
por su propia naturaleza es una unidad de contrarios, puede captarse y 
conceptuarse la realidad; sólo como momentos de un todo procesual pue
de entenderse la totalidad de la realidad. Cuando se toman las cosas en 
una extensa perspectiva y buscando el fondo de la realidad aparecen c0-
mo momentos evanescentes de un proceso. El movimiento es lo única
mente permanente y, por eso, tanto Hegel como Marx usan el término 
momento para expresar lo que en un sistema en reposo se llamaría ele
mento o factor. Nicolaus subraya que el término se enriquece en Marx, 
porque no significa sólo, como en Hegel, período de tiempo, sino tam
bién fuerza de una masa en movimiento; pero la diferencia más notable 
estaría en que Hegel no atribuye importancia al tiempo, mientras que en 
Marx el problema del tiempo es la cuestión última a la cual se reduce 
toda la economía (Nicolaus, p. 29). Para Marx, el capital no es una sim
ple relación, sino un proceso en momentos distintos. Las cosas pueden 
presentar la apariencia de estar quietas, pero no es así en realidad y sólo 

67 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



las aprehende en realidad cuando, superada la inmediatez, se las apre
hende como cosas en movimiento. En esa inmediatez lo que aparece es 
una unidad de contrarios unilateralmente aprehendida. Es la presencia 
inmediata de la cosa, que aunque no nos dé su realidad total, no por eso 
deja de ser parte de esa realidad; es un momento objetivo del todo y, por 
tanto, debe ser incluido en su concepto. Es una presencia determinada y 
limitada de todo lo que ella es en su proceso y en su unidad total, pero 
esa su misma limitación y determinación hace que sea esta precisa cosa, 
hace que la cosa no sea pura evanescencia e indefinición. No se puede, 
por tanto, tratar la superficie del proceso meramente como una forma
lidad vacía, porque de lo contrario se nos escapa el todo. En el extremo 
opuesto, quedarse en la superficie y llegar a quedar capturado por la in
mediatez del ser es caer en la pura ilusión. Hay muchas cosas que no son 
sino el fenómeno de un proceso que realmente se desarrolla tras las apa
riencias. 

Todo esto es plenamente hegeliano y en muchos de sus aspectos algo 
común a muchos filósofos. Las apariencias muestran y engañan; sólo el 
que alcanza la esencia de la cosa, alcanza su todo, se apodera de ella y 
supera la barrera de las apariencias. Lo que Hegel subraya es que este ca
mino hacia la verdad y hacia la realidad pasa por la negación. Para Hegel 
la negación es una fuerza creativa, la negación crea lo opuesto. Este es 
un punto que asusta a muchos cristianos, porque les parece que va contra 
la lógica del amor y de la paz. Y, sin embargo, es algo originalmente 
cristiano, pues no es sino la universalización y conceptuación de la muer
te que da vida, de la negación que es necesaria para el seguimiento. Que 
la negación cristiana haya sido entendida y desfigurada como abnegación 
no obsta a que pueda decirse que la negación puede entenderse cristia
namente como principio positivo de vida, como principio dialéctico de 
realidad superada. La negación, en lugar de ser principio de división, es 
principio de unidad, aunque de unidad superada y dialéctica, porque en la 
unidad del todo en movimiento se da la identidad de la identidad y de la 
no-identidad. La identidad resultante es una identidad superior, que en
globa lo que cada cosa tiene a la vez de sí misma y no de sí misma: cada 
cosa es lo que es presente e inmediatamente, pero, al mismo tiempo, es 
realmente lo que todavía no es y pugna por ser, frente a lo que ya está 
siendo como momento de una totalidad procesual, momento que debe de
jar de ser para que el todo se realice procesualmente, pero que su dejar de 
ser no es un mero pasar, sino un ser sobrepasado por la negación activa 
de lo que va a llegar a ser. 
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Como es sabido, tanto en Hegel como en Marx, los dos momentos 
contradictorios dan paso a una unidad superior, que deja atrás la unidad 
hasta entonces lograda, reasumiendo los momentos contrarios en una uni
dad nueva, en la cual se dan abolidos, pero, al mismo tiempo, conserva
dos. No hay momento quieto o etapa final. La negación --como momen
to creador- debe ser también negada e incluso la unidad superior nueva 
contiene de forma distinta una nueva contradicción, que es la continua
ción, en otra forma, de aquella misma que ya ha sido superada, pero que, 
al mismo tiempo, ha sido conservada, aunque cualitativamente transfor
mada. Este movimiento, ni en Hegel ni en Marx, viene de cada cosa 
considerada aislada, en sí misma, pues cada cosa es un momento del to
do, parte de una unidad superior. La unidad, si se quiere, no es sólo dia
crónica, sino también sincrónica, no es sólo procesual, sino también es
tructural. El todo es un sistema dinámico o es un dinamismo sistemático; 
quizá, más exactamente, un proceso sistemático o un sistema procesual. 
Cuando se lo ve como sistema, se utilizan una serie de categorías, y, 
cuando se lo ve como proceso, se emplean otras, pero en ambos casos es 
preciso referir lo sistémico a lo procesual y lo procesual a lo sistémico. 

Nicolaus sostiene así que la utilidad de Hegel y su utilización por 
parte de Marx consiste en proveer las líneas maestras para lograr conse
guir la captación de una totalidad en movimiento y desarrollo. Una cap
tación no meramente sensible, sino estrictamente conceptual. Este méto
do, cuya esencia es captar los todos como contradicciones, es la mejor 
lección que aprendió Marx de Hegel. 

Marx, por su parte, se encargará de hacer una lectura materialista de 
la realidad, donde Hegel había hecho una lectura idealista. Lo que se da 
en la realidad y en la historia no es el producto de un espíritu, que se va 
realizando en la historia y que conduce los procesos históricos, sino que, 
al revés, incluso lo que puede haber de espíritu en la realidad y en la 
historia es el producto de condiciones materiales, tanto de la naturaleza 
como de la historia. Toda la dialéctica idealista no es sino el traslado a la 
esfera de lo ideal de algo que anterior y actualmente está ocurriendo en la 
esfera de lo material, aunque en ese traslado se oscurecen puntos esen
ciales de la realidad. Es un traslado mistificado. Marx se empeñará en 
retirar esta costra mistificada del método dialéctico hegeliano para en
contrar su núcleo estrictamente racional, lo cual implica una crítica de su 
teoría de la contradicción y, consiguientemente, una crítica de los pro
cesos fundamentales del concepto hegeliano, en concreto de su captación 
de lo que es el movimiento (Nicolaus, p. 34). Más en concreto, esta crí-
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tica puede resumirse en dos puntos principales: la cuestión de por dónde 
comenzar y la cuestión de si las contradicciones dentro de cualquier 
unidad son idénticas inmediata y necesariamente, o más bien, indirecta y 
condicionadamente (ib., 34-35). 

Por lo que toca al problema de por dónde comenzar una reflexión 
dialéctica, Hegel lo hace -siguiendo la más clásica de las tradiciones
con el más abstracto de los conceptos, el ser puro e indeterminado, el ser 
en toda su generalidad. Para Marx, este ser-en-general es un producto 
mental, una categoría que sólo tiene realidad en la mente. Por eso, él co
menzará con una categoría de la vida material y de la economía política: 
la producción material en sociedad. Y corno Hegel, sitúa a la nada corno 
lo opuesto al ser; así, Marx sitúa el consumo corno lo opuesto a la pro
ducción. Pero la mera sustitución de una categoría materialista por una 
idealista deja a Marx insatisfecho. Porque la producción-en-general 
sigue siendo una abstracción. Hay que encontrar en cada caso aquella 
categoría que ocupe una posición predominante en la formación social 
particular que se está estudiando. Esta categoría, en el caso de la forma
ción social que Marx estudia, es la mercancía. Es una categoría concreta, 
material, históricamente específica y contiene unitariamente una antítesis 
clave (valor de uso contra valor de cambio), cuyo desarrollo tiene todas 
las otras contradicciones del modo de producción capitalista. El arranque 
del análsis no se pone, por tanto, en una abstracción pura, indeterminada, 
universal y eterna, sino en un todo concreto, delimitado, determinado, 
una concentración de varias determinaciones, en las cuales aparece la 
unidad en la diversidad. Sólo un inicio materialista, un inicio con lo 
concreto y determinado, que incluya las contradicciones fundamentales, 
puede tomarse como un comienzo verdaderamente dialéctico; sólo así se 
pueden lograr todas las potencialidades que contiene el método dialéctico 
hegeliano. Que en los Grundrisse no haya comenzado por la mercancía 
muestra la superioridad de El capital, donde sí es la primera categoóa 
analizada (Nicolaus, pp. 36-38). 

El segundo problema, la cuestión de la inmediatez de las identidades, 
puede formularse así: dado que cada unidad (identidad, totalidad, todo, 
etc.) está constituida por polos o aspectos contradictorios, ¿debernos en
tender que la unidad de estos opuestos es absoluta, inmediata e incondi
cional o, al contrario, los opuestos requieren una mediación, en orden a 
formar unidad, y la efectividad de esta mediación (y, consiguientemente, 
el mantenimiento del todo) es dependiente de ciertas condiciones que 
pueden estar o no estar presentes? Para Marx, según Nicolaus, no hay 
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identidad de los opuestos que sea inmediata, absoluta e inevitable, sino 
que la identidad es un proceso que tiene lugar en el espacio y en el tiem
po, que requiere medios materiales, que por su propia naturaleza son 
inherentemente limitados y condicionados. Se requieren, por tanto, me
diaciones, como ya lo advierte Hegel y es algo esencial en su método. 
Pero sus mediaciones serían o subjetivas o absolutas y, a veces, ambas 
cosas a un tiempo. Para Marx, la identidad de los opuestos es condicional 
y depende de las circunstancias históricas, mientras que su no-identidad, 
su lucha, su antagonismo y ruptura son inevitables. Todo lo contrario que 
en Hegel. Es la diferencia entre una idaléctica conciliatoria y armonizante 
y un método revolucionario y subversivo. Llevan a conclusiones dis
tintas: en Hegel, a un ser idéntico a sí mismo, un ser-en-reposo, un ser
sin-nada; mientras que en Marx es un nuevo devenir condicional en la 
ausencia de antagonismos sociales (Nicolaus, 38-41). 

No es el propósito de estas líneas discutir si en esta contraposición de 
Hegel y Marx se hace la debida justicia a Hegel. Menos aún, entrar en la 
discusión de si el traslado de un planteamiento filosófico a un plantea
miento científico-social no mezcla cosas que, en definitiva, son incompa
rables, por más que puedan resultar complementarias, aunque con una 
complementaridad sui generis. El propósito no es ese, sino el de acer
camos a lo que debe ser el objeto de la filosofía, pregunta distinta, como 
ya insinuábamos, de cuál es el comienzo adecuado para el filosofar. Así, 
por ejemplo, que Hegel comience la lógica por el ser, no indica que el 
objeto de su filosofía sea el ser; ni tampoco el comienzo empírico-his
tórico de abajo a arriba muestra que ese comienzo sea el objeto de la 
filosofía como tal. Más tarde recogeremos la riqueza contenida en estas 
reflexiones hegeliano-marxistas, cuando propongamos cuál ha de ser ese 
objeto de la filosofía. Baste, de momento, sentirnos cuestionados y si
tuados por esta discusión. Hegel y Marx admiten que toda la realidad 
fonna, de una u otra manera, una sola unidad real, dinámica y procesual, 
que, como tal, sería el objeto de su estudio, de un modo en Hegel y de 
otro en Marx. No hay, por tanto, que buscar un concepto unificante y 
abarcante de algo físicamente distinto y disperso, sino un concepto que 
refleje del mejor modo posible la unidad ya dada, aunque esta sea una 
unidad de contrarios en perpetuo movimiento y cambio. En esta unidad, 
para Hegel, entran tanto el Absoluto como las más bajas presencias de la 
materia, mientras que Marx acepta tan sólo una unidad más reducida al 
sacar de la esfera de lo real todo lo que pudiera entenderse como espíritu 
hipostasiado y, desde luego, como un absoluto que se entendiera como 
principio espiritual de todo lo que hay. El Absoluto en cualquiera de sus 
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denominaciones es una idea creada por el hombre, pero no es una rea
lidad que forme unidad real con todas las demás cosas reales. 

2. La unidad del objeto filosófico en Zubiri 

El objeto de la filosofía es, para Zubiri, el todo de la realidad, diná
micamente considerado. En otra ocasión hemos escrito que algunas de las 
formulaciones de Zubiri sobre el todo de la realidad suenan un tanto 
hegelianas, a pesar de sus insalvables diferencias radicales (ver "La idea 
de filosofía en Zubiri"). La realidad entera formaría una sola unidad, re
sultado de un proceso, en virtud del dinamismo estructurante y estruc
tural que le compete a la realidad en cuanto tal. Por eso, para él, no hay 
distinción alguna entre metafísica general y metafísica especial, entre 
filosofía primera y filosofía segunda, sino que la metafísica o la filosofía 
sin más debe tratar el todo de la realidad, por más que ese todo sea com
plejo y exija tratamiento especial en cada uno de sus momentos o partes, 
pues, de ninguna manera, ese todo es uniforme y sus partes intercam
biables. 

Lo que sí distingue Zubiri es la realidad intramundana de cualquier 
posible realidad extramundana. Con lo cual se sitúa en una posición dis
tinta tanto de Hegel como de Marx. Para Marx no hay sino una realidad 
intramundana, cerrada sobre sí misma y autosuficiente; y esa realidad, así 
entendida, es el objeto del saber humano o, si se quiere, del conjunto de 
saberes humanos. Para Hegel, la realidad que se nos da en las cosas rea
les es la realidad unificante del absoluto, por lo que carecería de sentido 
no sólo un saber último que no se hiciese cuestión de este Absoluto, sino 
un saber suficientemente riguroso de lo que se nos aparece como realidad 
intramundana sin ver esa realidad como momento del Absoluto. Zubiri 
sostiene que cabe una estricta metafísica intramundana que, en sí misma, 
no se haga cuestión de Dios, porque precisamente el mundo es una uni
dad estrictamente física, que, como tal, no aharca posibles realidades no 
mundanas; dicho de otro modo, la unidad física real y constatable del 
mundo no admite como parte de esa unidad física algo que no pueda 
entrar en ella, una realidad que no sea intrínsecamente respectiva a ese 
tipo de realidades que forman unitariamente un mundo. Lo que en Hegel 
sea tal vez un panteísmo y en Marx un ateísmo, idealista uno y mate
rialista el otro -lo cual limita seriamente tanto el carácter panteísta del 
primero como el carácter ateo del segundo-, en Zubiri y su metafísica 
intramundana es simplemente una cuestión abierta ni teísta ni ateísta. 

¿Rompe con ello Zubiri la unidad del objeto de la filosofía? Hegel 
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logra mantener la unidad, a pesar de abarcar todo lo que hay y todo lo 
que se piensa que hay, haciendo de esa unidad una unidad real y proce
sual, pero ideal. Marx logra mantener la unidad, sacando de la realidad, 
no sólo actualmente dada sino pensable, todo aquello que no cabe dentro 
de ella, después de haber afirmado, dogmáticamente, que en el principio 
era la materia como Hegel había afirmado, también dogmáúcamente, que 
en el principio era el espíritu. Zubiri manúene la unidad, ciñendo el ob
jeto de su saber metafísico a la realidad intramundana, que es la que de 
por sí y de suyo constituye un úpo propio de unidad, un úpo de unidad 
físico que Zuibiri dice proceder de la realidad en cuanto tal, pero enten
diendo que esa realidad en cuanto tal es la realidad intramundana y, en 
algún sentido, la realidad material; quizá sea exagerado decir que la res-· 
pecúvidad mundanal, en la que se constituye la unidad de lo real, venga 
dado por el carácter material de la realidad, pero si esto es discutible for
malmente no lo es como cuestión de hecho: toda respecúvidad es mate
rial, aunque no sólo material, y toda materialidad es respectiva, aunque 
no en su carácter abstracto de materialidad, sino en su carácter concreto 
de realidad material. Tenemos así que, hasta cierto punto, Zubiri logra la 
unidad del objeto filosófico, sacando de su consideración inicial el estu
dio de Dios, pero mostrando, aun en esa consideración inicial, que ese es
tudio puede estar exigido por alguna de las cuestiones y por alguna de las 
realidades que son imprescindibles en su metafísica intramundana. 

Lo que sucede, entonces, es que la unidad de las cosas intramundanas 
entre sí es de índole distinta a la posible unict\d de la realidad intramun
dana con la realidad que no fuera mundana; lo que sucede es que el todo 
físico, objeto de la filosofía, no es físicamente el mismo todo, cuando en 
él se dan sólo realidades intramundanas, que cuando se quieren introducir 
en él realidades que no lo son. Dicho de otra forma, Dios y la realidad in
tramurn;lana no forman estrictamente un todo, lo cual no significa, nece
sariamente, que no haya o pueda haber una cierta unidad de ese todo con 
Dios y de Dios con ese todo, pero será una unidad de otra índole comple
tamente distinta. Ni significa tampoco que Dios no pueda hacerse pre
sente de algún modo en la realidad intramundana, pero esa presencia será 
de otra índole de lo que es la presencia -la actualidad, dirá Zubiri- de 
unas cosas intramundanas respecto de otras. 

La unidad, por tanto, del objeto de la filosofía no es la unidad formal 
de un objeto. Aquí, la distinción clásica entre objeto material y objeto 
formal puede llevar a engaño. El objeto material de la filosofía serían 
todas las cosas reales y hasta de algún modo, según las filosofías, lo 
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irreal, mientras que el objeto formal sería un concepto o una perspectiva 
o un horizonte, según los casos, que sería el formalmente unitario. Tal 
enfoque es inadecuado, porque, en definitiva, supone que el conjunto de 
las cosas reales es sólo un agregado, más o menos ordenado y sistemá
tico, y no una unidad física real. Ese conjunto de cosas reales coincidiría 
en ser real, o en ser ente, o en existir, etc., y de ahí que se estudiara -
objeto fonnal- en cuanto real, en cuanto ente, en cuanto existente, en 
cuanto ser, etc. Lo que Zubiri dice es que no sólo coinciden en esto o 
aquello, en que por lo tanto, son subsumibles bajo un mismo concepto, 
sino que son físicamente una unidad, sin que esto suponga que esa uni
dad fuera una especie de supra-cosa, de la misma índole cósica que las 
demás cosas reales. Esto no obsta a que Zubiri estudie las cosas reales en 
tanto que reales, pues esta reduplicación es la que nos coloca en el nivel 
metafísco. Lo metafísico, nos dirá, no es sino lo físico considerado en 
tanto que real, desde la perspectiva de lo real, entendido lo real como de 
suyo, que en cuanto de suyo es, ciertamente, una fonnalidad, pero una 
formalidad asimismo real. Pero esa reduplicación de lo real en tanto que 
real, lo que hace es centrarse en el principio físico de unidad de todo lo 
real, que no es otro que su carácter mismo de realidad como de suyo. De 
ahí que el objeto de la filosofía no sea uno, porque lo que es distinto y 
disperso sea considerado como uno, en cuanto conceptivamente todo 
coincide en ser real, sino que es uno, porque la realidad misma es una, en 
tanto que realidad. Lo que físicamente es principio de unidad es lo que 
metafísicamente se convierte en objeto de la filosofía. Ahora bien, como 
ese principio físico de unidad es intramundano, también el objeto de la 
metafísica es intramundano y la metafísica misma es intramundana, aun
que, por razones que ahora no son del caso, ese intramundanismo no sea 
necesariamente cerrado sobre sí mismo, porque no sólo la realidad misma 
es transcendentalmente abierta en un dinamismo abierto, sino porque 
dentro del mundo de lo real se da una realidad constitutivamente abierta, 
que es, precisamente, la realidad humana. 

Por ello hay que entender correctamente que el objeto de la filosofía 
en Zubiri sea lo real como de suyo. Se entiende correctamente, cuando en 
esa afirmación se unfican adecuadamente el sentido material y fonnal de 
lo que es realidad. Si su estudio fuera sólo la formalidad del de suyo 
estaríamos ante una metafísica puramente formal, que nos acabaría dejan
do fuera lo que es el mundo de lo real; si su estudio fuera sólo el con
junto de las cosas reales tales como aparecen a la experiencia cotidiana, 
sea práxica o teorética, o al saber científico, dejaría fuera lo real del mun
do. Hay que superar esos dos extremos. La metafísica estudia unitaria-
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mente el mundo de lo real y lo real del mundo, porque el mundo es fí
sicamente uno y, a la vez, porque la unidad física del mundo le viene da
da por su carácter mismo de realidad, su carácter físico de realidad. 

Ciertamente, en el mundo es descubrible una unidad procesual. Es 
demostrable la unidad del mundo, que a partir de un origen -manten
gamos aquí estrictamente la división entre origen y principio- material 
ha ido dando de sí hasta llegar a ser lo que hoy es el mundo; incluso pue
de demostrarse que este dar de sí no consiste en un dar de sí separador, 
en el cual lo que resulta de ese dar de sí quedaría separado de aquello 
que ocasionó su realidad distinta. La realidad nos muestra lo contrario: la 
nueva realidad, la realidad superior, no subsiste, sino en y por la realidad 
antigua, por la realidad inferior. No hay vida sin materia, no hay sensibi
lidad sin vida, no hay inteligencia sin sensibilidad, etc. Lo superior no 
abandona lo anterior, sino que lo reasume sin anularlo; al contrario, es lo 
anterior lo que subtiende dinámicamente lo posterior. 

Es esta unidad procesual la que es el objeto de la filosofía. Pero esta 
unidad, sometida a una consideración talitativa y a una consideración 
trascendental. Pero lo que esta doble consideración hace no es otra cosa 
que ahondar en esa primaria unidad procesual y su subsiguiente unidad 
estructural. Este ahondamiento, sin embargo, no es un abandono: el ob
jeto de la filosofía sigue siendo esa unidad física de lo real, a la cual 
constantemente se volverá la vista no sólo para saber lo que ella es, sino 
incluso para saber lo que es la formalidad de realidad en cuanto tal. De 
ahí que no haya una distinción entre metafísica general y metafísica 
especial, aunque haya distintas partes de la filosofía --desde un punto de 
vista metodológico-, exigidas por la distinción de las diversas partes de 
la realidad. A lo más podrá hablarse de una metafísica fundamental en la 
que metodológicamente se sistematice aquel conjunto de conceptos y re
cursos instrumentales que sean los adecuados, desde el punto de vista de 
la filosofía, para profundizar en la unidad de lo real y para profundizar en 
el carácter real de esa unidad diferenciada. 

No se trata, por tanto, de decir simplemente que el objeto de la filo
sofía sean todas las cosas en tanto que reales. Tras lo dicho hasta aquí ve
mos que esta frase debe significar por lo menos los siguientes puntos: (a) 
todas las cosas son realmente un todo físico; (b) ese todo físico es diná
micamente procesual, de modo que esa procesualidad es uno de los orí
genes de la unidad; (c) la reduplicación real no es un salirse a un con
cepto, sino un atenerse a algo que antes de ser una formalidad de la inte
ligencia es una fonnalidad de la realidad misma; (d) esa realidad así re-
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duplicada es la acLualización en la inLeligencia de una realidad que es en 
sí misma respecLiva; (e) sólo serán acepLablcs aquellos concepLos y aque
llas concepLuaciones que den cuenLa cabal de ese carácLer respecLivo, 
estructural y dinámico de la realidad. 

3. La realidad hist6rica como objeto de la filosofía 

Las referencias a Hegel, Marx y Zubiri no son ociosas. Preparan y, en 
algún modo, fundamentan lo que aquí se va a proponer como objeLo de la 
filosofía. Hasta cierLo punLo puede decirse que, para el conjunLo de la fi
losofía hegeliana, Lodo lo que hay y lo que ocurre no es sino el proceso 
hisLórico del AbsoluLo o el AbsoluLo hisLOrizado en busca de su plena 
autorrealización y auLoidenLificación. En Marx, el absoluLo, la unidad de 
todo lo que hay y ocurre, es la unidad de la realidad maLerial, tal como 
aparece en la historia de la sociedad y del hombre. En Zubiri, el objeto 
de la filosofía es la realidad uniLaria intramundana en su proceso hacia 
formas superiores de realidad, tal como se dan en la persona humana y en 
la historia. En cada uno de los tres, el tratamiento de esa unidad es dis
tinto: filosófico-idealista, en Hegel; científico-materialista, en Marx; filo
sófico-realista, en Zubiri. Pero no deja de advertirse, a pesar de las abis
males diferencias, una cierta coincidencia en la visión original de la uni
dad real del mundo y en el intento de estudiar esa unidad diferenciada, 
como lo más real de la realidad. 

Amparados en este tipo de pensamienLo, aquí prescnLamos algunas 
tesis sobre el objeto de la filosofía, no Lanto para deLerminar cómo se de
be enseñar filosofía o cómo se debe investigar filosóficamente, sino para 
determinar sobre qué se debe filosofar, sobre el Lodo filosófico desde el 
cual deben verse las partes filosóficas y en el cual éstas deben reasu
mirse, so pena de perder la unidad de lo real y, en definitiva, la realidad 
misma de lo real. 

(a) Toda la realidad intramundana constituye una sola unidad física 
compleja y diferenciada, de modo que ni la unidad anula las dife
rencias ni las diferencias anulan la unidad. 

Esta tesis no sólo sostiene que todas las cosas están en relación con 
las demás, ya sea mediata o inmediatamente, ya sea directa o indirecta
mente; más aún, no sólo sostiene que Lodas ellas están en función de las 
demás, mediata o inmediatamente, directa o indirectamente; sino que hay 
una unidad primaria anterior a toda relación (aspecLo estático) y a toda 
función (aspecto dinámico), que es constituLiva de las cosas, tanto en su 
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talidad (en cuanto son tales o cuales cosas) como en su transcendenta
lidad (en cuanto son reales). El principio transcendental de la unidad es la 
realidad misma de cada cosa real, que por ser real es intrínseca y cons
titutivamente respectiva a cualquier otra cosa real intramundana y mate
rial; sobre este carácter respectivo de la realidad, en tanto que realidad, se 
funda toda otra ulterior forma de unidad, ya sea de tipo relación o de tipo 
funcional. Quien ha sostenido más vigorosamente esta tesis ha sido Zubi
ri, al referirse al concepto de respcctividad. 

La tesis de la respectividad es, si se quiere, una tesis metafísica, pero 
de una metafísica física y no de una metafísica idealista o conceptiva; es 
un hablar de la realidad en tanto que realidad (metafísica), pero es hablar 
de la realidad misma, que de mil formas comprobables muestra esta uni
dad (física) de todo lo real. No es que el sujeto humano abarque unitaria
mente una realidad que en sí es disgregada y menos que imponga a la 
realidad una unidad de la cual ésta careciera. Kant ~a insistido en que 
nada se entiende últimamente si no se lo totaliza, pero, para él, el Lodo no 
nos es dado por la realidad, sino que es una necesidad de la razón. Pero 
son dos cosas muy distintas asegurar que el todo de la realidad no se des
cubre más que a una inteligencia y afirmar que es la razón la que impone 
a la realidad una unidad que ésta no tiene de suyo. Es la realidad misma 
la que es tot.al y hay, además, diversos sujetos de totalización, pues, cier
tamente, hay un cierto nivel de Lot.alización que es sensible. Lo cual no 
obst.a a que la totalidad disgregada por la experiencia sensorial en un pri
mer momento no necesite de sucesivas intervenciones subjetivas para re
cuperar y aun superar niveles de totalidad. 

La met.afísica debe reasumir lo que la ciencia ha ido descubriendo 
paulatinamente contra el imperio de los sentidos y de las apariencias, que 
mostrarían cosas reales dispersas que después entrarían o no en relacio
nes extrínsecas y mecánicas. La teoría de la evolución, que muestra el 
origen procesual de todo lo que hay desde un primer origen y que mues
tra cómo no pueden aparecer formas superiores de materia y de vida sin 
que antecedan y permanezcan las inferiores; las teorías físicas de los 
campos y de la unidad múltiple de las partículas elementales; las teorías 
socio-históricas, etc., dejan atrás todo tipo de consideración atomista, 
aunque no excusan del trabajo de analizar una por una las distintas for
mas cualitativas de presentarse la realidad. La totalidad no es una tota
lidad abstracta, sino una totalidad concreta, que no sólo viene más de la 
realidad que de la razón, sino que viene de los elementos o momentos de 
esa realidad: es una totalidad plenamente cualificada y, además, en per-

77 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



manente proceso. 

Por eso, esta afirmación no debe confundirse con formas burdas de 
monismo. Ni monismo idealista, ni monismo materialista. El monismo 
afirma profundamente una gran verdad: la unidad de lo real. Pero concibe 
esa unidad en términos muchas veces inaceptables. Nuestra tesis sostiene, 
al menos formalmente, que ni la unidad debe anular las diferencias ni las 
diferencias la unidad. Hegel dice en alguna parte que tanto el principio de 
identidad como el de contradicción son necesarios e importantes, pero es 
más esencial el principio de contradicción. Sin entrar en este punto, que 
será objeto de otra tesis, podemos decir que en la unidad hay identidades 
y diferencias, las cuales diferencias podrán ser contradiciones, oposicio
nes, negaciones, etc., según los casos. El monismo puede estar más cerca 
de la realidad que el atomismo, pero no es tampoco satisfactorio. En
contrar la unidad por la vía de la reducción de las diferencias a un mí
nimo de identidad es, en el fondo, una tarea conceptualista que no hace 
justicia a las diferencias cualitativas irreductibles de la realidad. Provenir 
del mismo punto no significa, necesariamente, ser lo mismo. 

(b) La realidad intramundana es intrínsecamente dinámica, de modo 
que la pregunta por el origen del movimiento es o una falsa pre
gunta o, al menos, una pregunta secundaria. 

La tesis anterior podría ser la afirmación de una unidad estática de la 
realidad. Ya en el desarrollo de la misma hemos visto que no es así. No 
sólo hablábamos de evolución y de subtensión dinámica, sino de funcio
nalidad más allá de la pura relación. Pero en esta tesis se va más allá: el 
dinamismo compete a la realidad por sí misma, de modo que no hay ra
zón especial para preguntarse por el origen del dinamismo como pre
gunta distinta del origen de la realidad. La realidad es siempre dinámica 
y su tipo de dinamismo corresponde a su tipo de realidad. No hay reali
dades estáticas, plenamente idénticas a sí mismas. Quizá la cuestión me
tafísica que debiera plantearse no es por qué hay dinamismo, sino si el 
dinamismo viene de la no identidad de cada cosa consigo misma -lo 
que algunos llamarían contradicción- o si la no identidad viene del ca
rácter esencialmente dinámico de cada realidad. Los que sostengan una 
cierta prioridad formal de la realidad sobre el dinamismo verán en la no 
identidad el principio del dinamismo; los que sostengan lo contrario, ve
rán en el dinamismo el principio de la no identidad. En la realidad misma 
de las cosas habría que reconocer una cierta circularidad: el dinamismo 
rompe la identidad y la no identidad actualiza el dinamismo. 
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Ese dinamismo no es, primariamente, movimiento ni proceso. En la 
realidad intramundana no podemos conocer dinamismos sin movimiento 
ni procesos, aunque no necesariamente se identifiquen. Zubiri, por ejem
plo, sostiene que el mero inteligir, a diferencia del juzgar o del razonar, 
no es un movimiento ni un proceso, aunque realmente es una actualiza
ción dinámica; pero, aunque el inteligir no fuera formalmente un mo
vimiento, ni fuera tampoco un proceso, es algo sustentado en procesos y 
movimientos. Pero que todo dinamismo intramundano esté sustentado y 
aun subtendido dinámicamente por procesos y movimientos no significa 
que en sí mismo sea siempre y formalmente movimiento o proceso. Zu
biri ha caracterizado lo formal del dinamismo como un dar de sí, expre
sión que, entre otras cosas, implica un desdoblamiento original entre lo 
que es ese sí mismo y lo que puede dar de sí, de modo que el dar no rom
pa el sí mismo, sino que lo mantenga en una tensión unitaria, que nor
malmente implicará un cambio y, en principio, un cambio superador de 
aquello que siendo siempre el mismo nunca es lo mismo. 

Vista la realidad como intrínsecamente dinámica en y por sí misma, 
no necesariamente porque sea en sí misma la unidad de contrarios y, 
menos aún, porque cada realidad suscite fuera de sí misma su propia con
tradicción, es claro que estamos lejos de toda consideración puramente 
estática de la realidad. La realidad es originariamente dinámica. Esta con
cepción es mucho más radical que la sustentada por aquellos que nece
sitan poner un principio de movimiento distinto de la realidad misma: 
aquello mismo por lo que una cosa es real es aquello por lo que es diná
mica y aquello por lo que es tal cosa real es aquello por lo que es diná
mica de tal forma y no de tal otra. 

Ahora bien, este dinamismo, cuando se pone en función de otros di
namismos, es lo que da paso a toda suerte de acciones y reacciones y, an
teriormente, a toda suerte de determinaciones. Cada cosa real es intrín
secamente respectiva a todas las demás en su carácter mismo de realidad, 
y esa respectividad intrínseca es constitutivamente dinámica. Surge así la 
funcionalidad de lo real, en tanto que real, la funcionalidad de cada cosa 
respecto de todas las demás. Esta funcionalidad puede ser de muchos ti
pos y no se reduce a lo que pudiera denominarse una causalidad mecá
nica eficiente. Ya la determinación o co-determinación de unas cosas por 
otras es una forma de funcionalidad, quizá la más profunda, pues lleva a 
un mayor carácter de unidad, donde por co-determinación se entiende, 
formalmente, el ser nota-de y no meramente el determinar algo en la otra 
cosa; se entiende el formar conjuntamente una unidad superior. Pero hay, 
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sin duda, otras formas de funcionalidad v de dinamismo que no son co
determinación. Y es que la unidad de lo real, por más que se conceptúe 
como sistemática y estructural, no excluye que haya verdaderos sub-sis
temas, cuyos componentes, elementos o momentos son más unitarios en
tre sí hasta formar sub-sistemas que son distintos de otros sub-sistemas, 
aunque formen con ellos un solo sistema. 

( e) La realidad siendo en sí misma sistemática, estructural y unitaria, 
no es necesariamente dialéctica o, al menos, no es unívocamente 
dilaléctica. 

Esta tesis no quiere negar que, de hecho, todo dinamismo intramun
dano sea dialéctico, sino tan sólo pone en guardia contra la tesis que 
sostuviera que, en principio y de derecho, todo dinamismo intramundano 
es dialéctico de la misma forma. No es, pues, una tesis anti-hegeliana o 
anti-marxista, sino una tesis que va contra usos mecánicos y formalistas 
de la dialéctica, cosa que horrorizaría a Hegel y más aún a Marx. La dia
léctica tiene sentidos diversos y hay que determinar en cada caso cómo 
se la entiende y si se da, de hecho, esa dialéctica así entendida. Al menos 
puede sostenerse que no son formalmente lo mismo dinamismo estructu
ral y dialéctica y que, por tanto, cabe, en principio, que se dé el primero 
sin la segunda, aunque no la segunda sin el primero. 

El dinamismo estructural afirma que cada cosa real es primariamente 
una unidad en la cual las partes reciben su realidad del todo, aunque ellas 
mismas constituyan esa realidad del todo. Ya esto podría considerarse, en 
alguno de los sentidos, dialéctica, por cuanto partes y todo dan y reciben 
realidad entre sí en un sentido que no es unívoco. El dinamismo estructu
ral afirma, en segundo lugar, que cada cosa real es originariamente di
námica y que, por tanto, no hay que buscar un principio distinto para el 
dinamismo del principio que explique la realidad. El dinamismo estruc
tural afirma, en tercer lugar, que no sólo cada cosa real, sino que la tota
lidad de la realidad intramundana forma una unidad física y dinámica, 
aunque esa unidad, precisamente por ser estructural, admite y exige pro
fundas diferencias en la forma de constituir esa unidad. 

Normalmente, cuando se habla de dialéctica se subsumen esas dos di
mensiones: la unidad de todo lo real y el dinamismo (movimiento) de to
do lo real. Ciertamente, hay explicaciones muy distintas de esa unidad y 
de ese dinamismo (movimiento), pero se coincide frente al atomismo y al 
inmovilismo en esas dos tesis fundamentales. Pero esas dos dimensiones 
no expresan lo específico y formal de la dialéctica. Lo específico y for-
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mal está más bien en admitir no sólo la existencia de contrarios como 
principio del movimiento, sino en la predominancia de la negación, tanto 
en lo que se refiere al movimiento como en lo que se refiere a la cons
titución de la unidad. Indudablemente, también hay diferencias en la con
ceptuación de estas tesis, pero por esas tesis, entendidas de un modo o de 
otro, pasa lo específico y formal de la dialéctica. ¿Es esto así? ¿Lo es 
necesariamente y en principio? 

Esta tesis donde tiene mayor relevancia es en el análisis de la 
sociedad y de la historia, porque, en definitva, tras ella, está la lucha de 
clases. Podría decirse, entonces, que la dialéctica no es un principio de 
todo lo real, sino sólo de ese tipo de realidad que es la sociedad, e 
incluso podría decirse que, sólo en algunos estadios del proceso histórico, 
la diálectica social, entendida como lucha de clases, es un elemento 
esencial del proceso y del progreso históricos. La explicación puede 
considerarse como formalmente válida, porque, ciertamente, la sociedad 
y la historia no son toda la realidad ni el todo de la realidad. Pero como 
en este trabajo se va a indicar que el objeto de la filosofía tiene mucho 
que ver con la sociedad y la historia, tal como se están dando, esa 
explicación no resulta del todo satisfactoria. Hay, pues, que retomar a la 
cuestión de la existencia de los contrarios y de la principialidad real de la 
negación. 

Ya antes insinuábamos la tesis hegeliana de que la negación es prin
cipio de creación, esto es, de salto cualitativo hacia adelante. Esta tesis 
traslada a la universalidad lógica, algo que es uno de los puntos esencia
les de la percepción cristiana de la realidad: sólo el grano que muere se 
multiplica, sólo hay resurrección tras una determinada muerte, fruto de 
una negación; sólo se alcanza el reino si se venden (niegan) todas las de
más cosas; sólo hay seguimiento de Jesús si hay negación de uno mismo, 
etc. Esta tesis es esencial para la comprensión cristiana de la existencia y 
del reino de Dios. No se trata de un pasaje u otro del Nuevo Testamento, 
sino de una constante fundamental. Incluso la afirmación originaria de un 
Dios que se anonada y se hace hombre, que hasta cierto punto niega su 
misma forma divina para recuperar la humanidad perdida en el pecado, 
que se sepulta con ella y muere con ella para volver con la humanidad 
entera al seno de la divinidad, esta afirmación, no sólo contiene elemen
tos dialécticos importantes, sino que puede ser vista como una de las ins
piraciones principales de toda la filosofía hegeliana. 

Todo esto puede ser así y no deja de ser alentador para un creyente. 
Puede servir para recuperar puntos esenciales del cristianismo que se 
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habían perdido en lecturas piadosistas o puramente interiores. Por otro 
lado, no puede negarse que muchos hechos reales, sobre todo personales 
y sociales, históricos en suma, quedan mejor explicados desde esta pers
pectiva dialéctica. También la misma praxis histórica queda mejor expli
cada, cuando esa negación no se deja en la esfera de lo lógico, ni siquiera 
en la esfera de lo ideológico, sino que se lleva a acciones concretas. Pero 
de ahí no se sigue que sea plenamente válida en todos y cada uno de los 
casos. Y esto por dos razones entrelazadas que se apoyan mutuamente. 

La primera es que la dialéctica cristiana torna su sentido pleno cuan
do se enfrenta con el pecado y, o con el límite que pretende cerrarse so
bre sí mismo, haciendo de cada cosa o de cada hombre un absoluto. Es 
decir, cobra pleno sentido ante una realidad, que es ella misma negación. 
Es claro, entonces, que será la negación superadora de la negación, la que 
dé el paso positivo y creador. Aunque suene la expresión un tanto recar
gada, debería decirse que la positiva negación de la negación constituye 
el proceso radical de conversión y de creación de la nueva criatura. Pero 
aun en este caso, cabe preguntarse si se niega desde la negación o desde 
la afirmación. Desde un punto de vista cristiano parecería claro que se 
niega desde la afirmación, aunque la afirmación cristiana tenga caracte
rísticas singulares y lleve a una inmediata confrontación negativa. 

La segunda razón es que la negación corre el peligro de no salirse del 
ámbito de lo negado. Ya los antiguos lógicos decían que la contrariedad 
requiere una misma línea en la que se dé la oposición. Desde otro punto 
de vista, Trendelenburg argumentaba contra Hegel, diciendo que la pura 
negación lógica no puede suponer ningún avance, sino que es la repeti
ción negativa de lo mismo. En ambos casos se implicaría que lo cuali
tativamente nuevo no puede aparecer por el camino de la mera negación, 
sino que la negación es la forma necesaria de hacerse presente lo positivo 
allí donde se da lo negativo. Dicho de otra forma, es algo positivo siem
pre mayor que lo negativo, lo que hace positiva a la negación, lo que 
hace que la negación no sea aniquiladora de su contrario, sino solamente 
anuladora y superadora. 

Quizá ninguna de estas dos razones es estrictamente anti-dialéctica y 
lo único que muestran es la necesidad de entender adecuadamente la dia
léctica, cosa que han pretendido muchos post-hegelianos y post-marxis
tas. Por eso se decía en la formulación de la tesis que la dialéctica no es 
unívocamente dialéctica. Pero siempre quedará por discutir si en el prin
cipio, en cada principio, es la afirmación o la negación y, asimismo, si lo 
es en el final. Y esto incluso en lo personal, en lo social y en lo histórico. 

82 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Sin olvidar por ello que sólo el hombre puede estrictamente negar y no 
meramente destruir. 

(d) La realidad no sólo forma una totalidad dinámica, estructural y, en 
algún modo, dialéctica, sino que es un proceso de realización en el 
que se van dando cada vez formas más altas de realidad, que 
retienen las anteriores, elevándolas. 

Esta tesis da un paso más sobre las anteriores, aunque lo dicho en ella 
es como el resultado de aquéllas. No es que lógica o apriorísticamente 
deduzcamos ésta de las anteriores, sino que vemos en la realidad misma 
que esto es así, de la misma forma que vemos en la realidad misma la 
verdad de lo dicho en las tesis anteriores. La realidad misma es la que se 
muestra como una totalidad dinámica, estructural y, en algún modo, 
dialéctica; y es la realidad misma la que se muestra como dando de sí 
formas superiores de realidad, en las que las superiores se apoyan en las 
inferiores de las que provienen y éstas se hacen presentes en aquéllas. Lo 
que pudiera parecer deducción lógica es así deducción real, de modo que 
la deducción real es la que muestra la verdad de la deducción lógica y no 
viceversa. 

Es una tesis que no depende estrictamente de la verdad y de la rea
lidad de la teoría evolutiva. Pero que en la teoría de la evolución tiene 
una buena comprobación empírica. Aunque no hubiera habido evolución, 
puede mostrarse cómo las realidades que llamamos superiores contienen 
en sí mismas las inferiores y las contienen no como un residuo con el que 
hay que cargar, si110 como un principio positivo y operante. Así, los dina
mismos de lo puramente material se hacen presentes y operativos en los 
dinamismos de la vida y los dinamismos de la vida, en los de la animali
dad y los de la animalidad sensible, en los de la realidad humana y los de 
la realidad humana, en los de la realidad social e histórica. Esta es una 
constatación más o menos compleja, pero al fin de cuentas una constata
ción. Lo que la teoría o el hecho de la evolución añade es la explicación 
procesual de por qué lo inferior se hace presente en lo superior, cómo lo 
superior viene de lo inferior, cómo mantiene lo inferior y cómo realmente 
lo supera sin anularlo. 

Lo que la filosofía hace es conceptuar por qué una realidad es más 
realidad que otra y por qué ese proceso es un proceso de realización y no 
sólo de surgimiento de realidades nuevas y superiores. Esto sería posible 
si la realidad fuera algo vacío que no indicara más que el hecho de existir 
como contrapuesto puramente al no-existir. Pero es completamente posi-
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ble, si la realidad es una formalidad que, en sí misma, admite grados, 
modos o fonnas (el vocablo es, en este momento, lo de menos) de rea
lidad. Si, por ejemplo se mide el grado de realidad por el grado de auto
posesión de la realidad, es claro que hay mayor o menor autoposesión en 
unas y en otras realidades; lo que habrá que mostrar en cada caso es por 
qué la autoposesión es medida de realidad y no sólo de otra cosa. Lo que 
aquí se quiere indicar tan sólo es que es posible medir la realidad y que 
puede hablarse formalmente de más o menos realidad, de mayor o menor 
realidad. Consiguientemente, algunos de los procesos reales no sólo dan 
paso a realidades nuevas, sino que dan paso a nuevas formas de realidad. 
La vida no es sólo una realidad distinta que la materia pura, sino que es 
otra fonna de realidad y otra fonna de realidad posterior y superior. Esto 
significa que se da un proceso estricto de realización, entendiendo por tal 
un proceso en el cual la realidad va dando de sí, de modo que van apa
reciendo formas de realidad superiores a partir de las inferiores. El mun
do de las cosas reales no sólo está abierto a nuevas cosas reales, sino a 
nuevas formas de realidad en cuanto tal. 

La novedad de este proceso de realización es cualitativa. No es que 
las formas primeras de realidad contengan formalmente las sucesivas for
mas superiores, como si en aquéllas se diera ya indiferenciadamente lo 
que de realidad y no sólo de tal realidad se va a dar en éstas. Se da una 
estricta novedad, y no meramente un despliegue o explicitación de lo 
mismo. Lo cual plantea, sin duda, graves problemas que se pueden re
sumir en aquel apotegma filosófico de que lo superior no puede provenir 
de lo inferior. De estos problemas no se puede salir si se conceptúa el es
tadio inicial de la realidad, para nuestro caso, el estadio inicial de la pura 
materia, como si real y dinámicamente esa materia no fuera, sino lo que 
después se ha entendido como cuerpo. El cuerpo, mejor dicho, los cuer
pos o las cosas puramente materiales, objeto inmediato de los sentidos, 
no son sino una de las formas que ha adoptado la materia. Por otro lado, 
en el estadio inicial de la materia no podía descubrirse actualmente, en lo 
que era actualmente en ese momento, más que lo que hoy podemos com
probar en lo que entendemos por realidad corporal. Y, sin embargo, había 
más, había realmente más; había potencialidades efectivas, que no se 
agotaban en la pura corporalidad ni en la forma de realidad que corres
ponde a la pura corporalidad. Hay un estricto dar-de-sí-más de lo que 
actualmente se es y esto no sólo cuantitativamente -no en el sentido de 
un aumento cuantitativo de la materia inicial, sino en el sentido de darse 
más cosas reales diferenciadas- sino, sobre todo, cualitativamente, esto 
es, mediante la aparición de nuevas formas de realidad. 
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Conviene insistir una vez más que estas nuevas formas de realidad, 
cualitativamente superiores, no lo son dejando fuera de sí a las anteriores 
y, menos aún, lo son a pesar de mantener en sí mismas formas inferiores 
de realidad. Lo nuevo ya aparecido o por aparecer, aunque no estuviera 
ya incluido en lo antiguo, debe su novedad a las formas inferiores de 
realidad; más aún, sustenta su novedad y superioridad en el dinamismo 
de esas formas inferiores. Desaparecidas éstas, desaparece también la 
forma superior de realidad, que nunca alcanza una autonomía o indepen
dencia suficiente como para poder desprenderse de las formas inferiores 
y poder ser autosuficiente como forma nueva de realidad. La novedad y 
superioridad no estriba, entonces, en dejar de ser, sino en elevar lo que ya 
era a ser una forma nueva de realidad. Así, tenemos, por poner un ejem
plo, que la materia, sin dejar de ser materia y gracias al dinamismo pro
piamente material, aparece en un momento determinado como materia 
viva, donde la pura materialidad, ella misma, se presenta como viva, sin 
que la vida deje de ser algo estrictamente material. Es una nueva forma 
de materialidad y una nueva forma de realidad. Esto quiere decir que en 
las formas superiores de realidad se hacen presentes todas las formas an
teriores de realidad y se hacen presentes actualmente; más aún, sin dejar 
de ser lo que son, pasan a ser otra cosa, en virtud de la unidad del todo 
del cual forman parte. Y, sin embargo, en las formas inferiores no se dan 
actualmente las formas superiores. De ahí que no podamos decir lo que 
es la realidad hasta que ella misma dé-todo-de-sí y no podamos decir lo 
que es la realidad superior reduciéndola a las formas inferiores de rea
lidad de la que proviene. 

Cómo sea esto y por qué pueda ser así son cuestiones que deben 
desarrollarse más y fundamentarse mejor en el curso mismo del estudio 
filosófico. Aquí sólo se proponen como pasos previos para hacer inte- · 
ligible la tesis del objeto propio de la filosofía. 

( e) La realidad histórica es el objeto úlLimo de la filosofía, entendida 
corrw metafísica intramundana, no sólo por su carácter englobante y 
totalizador, sino en cuanto manifestación suprema de la realidad. 

Evidentemente, esta grave afirmación no puede ser el inicio de la 
filosofía, sino que tan sólo puede sostenerse como resultado de toda una 
labor filosófica. No es un capricho ni un a priori dogmático. Ha sido la
bor de la historia de la filosofía misma, que paulatinamente ha ido des
cubriendo y mostrando dónde y en qué forma se da la realidad por anta-
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nomasia, donde se da la mayor densidad de lo real. Los que sostenían 
que la persona humana como realidad metafísica era el summwn de rea
lidad; los que sostenían que lo era la existencia humana o la vida huma
na; los que defendían que era la historia ... , todos ellos se acercaban a la 
definición del objeto de la filosofía como realidad histórica. 

Aquí no vamos a hacer un desarrollo integral de esta tesis. Bastará 
indicar qué se quiere decir con ella y en qué se fundamenta ese decir con 
ella y en qué se fundamenta ese decir. 

En primer lugar, por realidad histórica no se entiende lo que pasa en 
la historia, ni siquiera la serie ordenada y explicada del discurrir histó
rico. Por consiguiente, no se dice que la filosofía haya de ser lo que ha 
solido entenderse por filosofía de la historia. Precisamente para evitar 
este equívoco, no se habla de historia, sino de realidad histórica. ¿Qué se 
entiende, entonces, por realidad histórica? 

Ya hemos sostenido en las tesis anteriores que la realidad intramun
dana constituye una totalidad dinámica, estructural y dialéctica. Esa única 
totalidad es el objeto de la filosofía. Lo que ocurre es que esa totalidad ha 
ido haciéndose de modo que hay un incremento cualitativo de realidad, 
pero de tal forma que la realidad superior, el más de realidad, no se da 
separada de todos los momentos anteriores del proceso real, del proceso 
de realidad, sino que, al contrario, se da un más dinámico de realidad 
desde, en y por la realidad inferior, de modo que ésta se hace presente de 
muchos modos y siempre necesariamente en la realidad superior. A ese 
último estadio de la realidad, en el cual se hacen presentes todos los de
más, es al que llamamos realidad histórica: en él la realidad es más rea
lidad, porque se halla toda la realidad anterior, pero en esa modalidad 
que venimos llamando histórica. Es la realidad entera, asumida en el rei
no social de la libertad; es la realidad mostrando sus más ricas virtuali
dades y posibilidades, aún en estado dinámico de desarrollo, pero ya al
canzado el nivel cualitativo metafísico desde el cual la realidad va a 
seguir dando de sí, pero ya desde el mismo subsuelo de la realidad histó
rica y sin dejar ya de ser intramundanamente realidad histórica. 

En efecto, la realidad histórica, ante todo engloba todo otro tipo de 
realidad: no hay realidad histórica sin realidad puramente material, sin 
realidad biológica, sin realidad personal y sin realidad social; en segundo 
lugar, toda otra forma de realidad da más de sí y recibe su para qué fác
tico -no necesariamente finalístico-- en la realidad histórica; en tercer 
lugar, esa forma de realidad, que es la realidad histórica, es donde la rea
lidad es más y donde es más suya, donde también es más abierta. 
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Por eso se habla estrictamente de realidad histórica. Con ello no se 
elude lo que pasa en la historia y menos aún, se elude la consideración de 
qué es lo que pasa últimamente en la historia después de que van pa
sando tantas cosas. Pero la metafísica atiende, si se quiere hablar así, a la 
historia de la realidad, a lo que le pasa a la realidad misma cuando entra 
con el hombre y la sociedad a eso que llamamos historia. Y esto, tanto en 
el salto cualitativo de la evolución natural al proceso histórico como en el 
desarrollo creador, ya dentro de la historia, de nuevos modos de la 
realidad histórica. Es decir, atiende a la realidad histórica en tanto que 
realidad, aunque sabiendo que no se puede hablar de realidad al margen 
de las cosas reales. 

Así, por realidad histórica se entiende la totalidad de la realidad, tal 
como se da unitariamente en su forma cualitativa más alta, y esa forma 
específica de realidad, que es la historia, donde se nos da no sólo la for
ma más alta de realidad, sino el campo abierto de las máximas posibi
lidades de lo real. No la historia simplemente, sino la realidad histórica, 
lo cual significa que se toma lo histórico como ámbito histórico más que 
como contenidos históricos y que en ese ámbito la pregunta es por su 
realidad, por lo que la realidad da de sí y se muestra en él. 

En segundo lugar, podría discutirse si ese summum de realidad no es 
más bien la persona, o la vida humana o la existencia, etc. Desde luego, 
ha de aceptarse que una consideración de la realidad histórica, que la
deara o hiciera perder su especificidad a la persona humana, a la vida, a 
la existencia etc., dejaría de ser el objeto pleno de la filosofía, porque en
tonces ese objeto quedaría disminuido, simplemente porque en él no en
traría formal y específicamente una forma de realidad, que, en algún sen
tido, es la máxima manifestación de la realidad. Y éste es un peligro real, 
porque propiamente la historia tiende a convertirse con facilidad en his
toria social, en historia estructural, donde el quehacer originario de las 
personas puede quedar desdibujado y disminuido. Pero no es un peligro 
en el cual ha de caerse necesariamente. Y, por otra parte, la considera
ción puramente personal, incluso interpersonal y comunitaria, no explica 
el poder creador de la historia, cuando es en ese poder creador y renova
dor, en ese novum histórico, donde la realidad va dando efectivamente de 
sí. Por otro lado, sólo de la totalidad histórica, que es el modo concreto 
en el cual se realiza la persona humana, en el cual vive el ser humano, se 
ven adecuadamente lo que son esa persona y esa vida. Puestos en la 
realidad histórica, ésta exige, para su explicación última, el estudio de la 
persona, de la vida, de la materia, etc., mientras que la recíproca no es 
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cierta: un estudio de la persona y de la vida humana, al margen de la 
historia, es un estudio abstracto e irreal, y lo mismo cabe decir de la ma
teria o de cualquier otra forma de realidad, aunque por distintas razones. 

Por difícil que sea su realización, la filosofía que tiene por objeto la 
realidad histórica no pretende menoscabar ese específico summum de rea
lidad, que es la persona. Y, aunque las relaciones entre historia y persona 
sean mutuas, pero no unívocas, parecen más englobantes las de la histo
ria. Así tenemos que personas egregias no han podido dar todo de sí por 
cuanto han vivido en momentos históricos que no lo posibilitaban. Por 
otro lado, es distinta la apertura y la creatividad innovadora de la persona 
que la apertura y la creatividad de la historia. En definitiva, la realidad 
histórica incluye más fácilmente la realidad personal que ésta a aquélla. 

En tercer lugar, ¿cómo justificar metafísicamente esta opción de la 
realidad histórica como objeto de la filosofía? La justificación sería que 
la filosofía debiera estudiar la totalidad de la realidad en su unidad más 
englobante y manifestativa y que la realidad histórica es esa unidad más 
englobante y manifestativa de la realidad. 

La pretensión filosófica de tratar acerca de todas las cosas en cuanto 
todas ellas forman una unidad es una pretensión clásica y continuada. 
Hoy día está un tanto desfasada tal pretensión. Pero no hay duda de su 
fuerza entre los mayores y los mejores filósofos. Esa unidad de todas las 
cosas se ha buscado por distintos caminos: por el camino de la construc
ción mental, por el camino de los conceptos objetivos, por el camino de 
la realidad misma. Cuando se buscaba un concepto generalísimo que 
abarcara todas las cosas y que fuera lo último de todas ellas, se corría el 
peligro de igualarlas y vaciarlas, cualesquiera fueran los recursos que se 
seguían para ello, desde los intentos analógicos a los empeños dialécti
cos. Lo que aquí se propone es otra cosa: hay una unidad real de todas 
las cosas reales, que no es meramente una unidad de semejanza o cosa 
parecida, sino una unidad física y dinámica, porque todas las cosas vie
nen unas de otras y de un modo u otro están real y mutuamente presen
tes, si no en su individualidad, sí como formas de realidad. En segundo 
lugar, se propone analizar esta unidad no desde sus orígenes, que ya no 
son puros, pues lo originado ha revertido sobre lo originante de múltiples 
formas, sino desde su etapa última, que muestra lo que hasta ahora al me
nos es la realidad. Conozcámosla o no como es en realidad. Esta etapa 
última no es un concepto ni es una idea o ideal; es algo que nos está dado 
y que, mientras se hace, se nos está dando. 

Por todo ello, no parece injustificado proponer la realidad histórica 
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como objeto de la filosofía, si es que para la filosofía se sigue queriendo 
el que busque decir lo que es la realidad últimamente y lo que es la rea
lidad como un todo. 

Por otro lado, la realidad histórica, dinámica y concretamente con
siderada, tiene un carácter de praxis, que, junto a otros criterios, lleva a la 
verdad de la realidad y también a la verdad de la interpretación de la rea
lidad. No es tanto la equivalencia de Vico entre el verum y el factum, 
sino entre el verum y el f aciendum. La verdad de la realidad no es lo ya 
hecho; eso sólo es una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo que 
está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdad de la 
realidad. Hay que hacer la verdad, lo cual no supone primariamente po
ner en ejecución, realizar lo que ya se sabe, sino hacer aquella realidad 
que, en juego de praxis y teoría, se muestra como verdadera. Que la rea
lidad y la verdad han de hacerse y descubrirse, y que han de hacerse y 
descubrirse en la complejidad colectiva y sucesiva de la historia, de la 
humanidad, es indicar que la realidad histórica puede ser el objeto de la 
filosofía. 

En cuarto lugar, la realidad histórica es, además, la realidad abierta e 
innovadora por antonomasia. Si hay una apertura viva a la transcendencia 
es la de la historia. La metafísica intramundana no puede cerrarse sobre 
sí misma, precisamente, porque la historia es abierta, porque la realidad 
es en sí misma dinámica y abierta, lo ha sido hasta llegar a la historia y 
desde la historia está abierta a lo que no es necesaria y exclusivamente 
intramundano. Se dirá que esta apertura es propia de la persona. Y así es. 
Pero ninguna persona puede, desde sí misma, dar cuenta de toda la 
apertura de la realidad. Hay una experiencia de la realidad, hay una pra
xis real y, consecuentamente, hay una apertura que no pueden ser ago
tadas por una sola persona ni por la suma de todas las personas separa
damente consideradas. La realidad histórica no se reduce a ser la suma de 
personas; como realidad es una realidad unitaria sui iuris, que es creadora 
en las personas, pero que posibilita esa creación de las personas. 

Por este camino, Dios no queda excluido del objeto de la filosofía, 
cuando ese objeto se entiende como realidad histórica. Dios no puede 
aparecer inicialmente en el discurrir filosófico, simplemente porque su 
presencia no cabe junto a otras realidades intramundanas. El abarcar a 
Dios y a la realidad histórica en un mismo tratamiento filosófico es, en el 
fondo, un intento empobrecedor de ambos. El objeto de la filosofía debe 
ser primariamente la realidad intramundana, lo cual no significa, nece
sariamente, que Dios haya de ser tan sólo objeto de fe; sin embargo, ha 
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de aceptarse el fondo de la crítica kantiana, cuando saca a Dios como 
realidad, de la razón pura, para reencontrarlo en la razón práctica. Lo que 
sucede es que la realidad intramundana, últimamente considerada, no 
queda cerrada sobre sí misma ni en lo que tiene de realidad personal ni 
tampoco en lo que tiene de realidad histórica. 

El análisis de la realidad personal muestra ciertamente su apertura; 
puede mostrar incluso su religación (Zubiri). Pero ni la inmensidad de 
Dios, ni su novedad, incluso ni su misterio, se hacen realmente patentes 
más que en la totalidad de la experiencia histórica. Hay una experiencia 
personal de Dios, pero la realidad más plena de Dios sólo se ha hecho 
presente y sólo puede hacerse presente en una realidad histórica Si no 
podemos llegar a saber lo que es la humanidad y, en definitiva, el hom
bre, más que cuando el hombre acabe de ser históricamente todo lo que 
es capaz de dar de sí, sería presuntuoso pensar que podemos saber algo 
menos adecuadamente de Dios más que en el aprovechamiento de todo el 
hacer y el experimentar históricos de la humanidad acerca de Dios. Todas 
las experiencias personales y todos los saberes caben en la historia; más 
aún, la constituyen. Pero la plenitud de la realidad está más allá de cual
quier experiencia personal y de cualquier saber individual. Hay que rea
sumir todas las praxis y todos los saberes personales, tanto para mostrar 
la índole concreta de la apertura de la realidad humana como, consecuen
temente, los trazos fundamentales de la pregunta y de la respuesta por lo 
más último y total de la realidad. No debe olvidarse que las grandes re
ligiones muestran siempre un Dios del pueblo, de un pueblo que marcha 
por la historia; lo cual, como es sabido, no excluye la singularidad del 
revelador de Dios. Puede haber un Dios de la naturaleza, puede haber un 
Dios de la persona y de la subjetividad; pero hay, y sobre todo, un Dios 
de la historia, que no excluye, como ya indicamos, ni a la naturaleza ma
terial ni a la realidad personal. 

Hay quienes objetan que Dios es un invento del hombre y hay quie
nes hacen de lo religioso un fenómeno puramente histórico, para unos 
necesario y para otros alienante. Es una opinión que apunta a algo ver
dadero. Dios aparece después de la persona y en el curso de la historia. 
No es objeto de una filosofía intramundana, aunque la historia puede des
cubrir en la intramundanidad no sólo una trascendencia formal, sino 
también una realidad transmundana y transhistórica, pero cuya transcen
dencia real es del mundo y de la historia. 

En quinto lugar, incluso, si no se aceptara que la realidad histórica es 
la realidad por antonomasia y, consecuentemente, el objeto adecuado de 
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la filosofía, habría que reconocer que es el lugar más adecuado de re
velación o desvelación de la realidad. El despliegue de la realidad no sólo 
alcanza en la historia su momento último, sino que el discurrir histórico 
va desvelando y revelando la verdad de la realidad. Una realidad que, por 
muchos capítulos, es un escándalo a la razón ahistórica, que estimaría 
como irreales muchas de las estructuras y muchos de los sucesos histó
ricos. La identificación del ser con lo bueno y lo verdadero, pero de 
suerte que sólo es lo que parece bueno y verdadero a una razón que se ha 
constituido en medida de todas las cosas, choca con la realidad histórica 
del mal y del error. Lo cual trae consigo, necesariamente, la aparición de 
la dialéctica en el plano teórico y de la praxis revolucionaria en el plano 
de la acción. La historia era sacada antes del ámbito de la ciencia y de la 
metafísica, porque su aparente contingencialidad no casaba con la apa
rente y supedicial permanencia y universalidad de la realidad. Aquí se 
propone retrotraerla al núcleo mismo de la ciencia y de la metafísica, 
porque si se la toma en toda su realidad concreta y no sólo en lo que tie
ne de diferenciativo, es el gran criterio de verdad, de revelación, de lo 
que es la realidad. Porque de revelación se trata y no meramente de des
velación, pues la realidad misma se realiza y no meramente se despliega 
o se desvela y la praxis histórica fuerza la realidad para que se transfor
me y se manifieste. 

Todo eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que la realidad 
histórica es el objeto de la filosofía. Cómo repercuta esta nueva con
cepción del objeto en la estructuración misma de las categorías filo
sóficas, no es tema que aquí podamos ensayar. Evidentemente, su reper
cusión ha de ser grande en las categorías fundamentales, en el método y 
aun en la partición de los tratados, aunque propiamente no debe haber 
tratados cuando se afirma la unidad de todo lo real y quiere verse esa 
unidad no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y es que la 
unidad y la totalidad son las que dan su lugar real y su sentido a las par
tes. Tampoco queremos entrar en por qué y cómo desde este objeto pri
mario de la filosofía caben, por su propia historicidad, formas de fi
losofar y de filosofía específicas en distintas etapas y situaciones histó
ricas, sin que esto rompa la unidad, múltiple y compleja, pero unitaria, 
del objeto y del acercamiento adecuado a ese objeto. Es bastante claro 
desde el propio planteamiento que un objeto tal como el de la realidad 
histórica, entendido como aquí hemos dicho, deja abiertas posibilidades 
reales para teorías y prácticas distintas, ya que la unidad de la realidad 
histórica no es monolítica. 
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Se ha dicho que intramundanamente no ha habido una historia, pro
piamente tal hasta tiempos recientes. Hoy es cada vez más una, aunque 
esta unidad sea estrictamente dialéctica y enormemente dolorosa para la 
mayor parte de la humanidad. Aunque se habla de distintos mundos (un 
primer mundo, un tercer mundo, etc.), el mundo histórico es uno, aunque 
contradictorio. Quizá sólo lograda la unidad del mundo empírico y de la 
historia constatable, haya llegado la hora para hacer de esa única historia 
el objeto de las diferentes filosofías. 
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Función liberadora de la filosofía 

Artículo publicado en ECA, 1985, 435-436: 45-64. 

Se puede decir que la filosofía desde siempre, aunque de diversas 
formas, ha tenido que ver con la libertad. Se ha supuesto que es tarea de 
hombres libres, en pueblos libres, libres al menos de aquellas necesidades 
básicas que impiden ese modo de pensar que es la filosofía; se ha ad
mitido también que ha ejercido una función liberadora para quien filosofa 
y que, como ejercicio supremo de la razón, ha liberado del oscurantismo, 
de la ignorancia y de la falsedad a los pueblos. A lo largo de los siglos, 
desde los presocráticos hasta los hombres de la ilustración, pasando por 
todas las formas críticas de pensar, en realidad se han dado a la razón, y 
a la razón filosófica en particular, grandes prerrogativas en función de la 
libertad. Ha habido también ejercicios pseudo-filosóficos de la razón para 
acallar opiniones divergentes o para mantener un determinado orden esta
blecido; es decir, la filosofía ha jugado también, sobre todo en el caso de 
los epígonos, pero no sólo de ellos, una función dogmática y aun tiránica 
que ha impedido el libre juego del pensamiento y, lo que es peor, la libre 
determinación de los hombres y de los pueblos. Hay quienes aseguran 
que la filosofía no hace si no rellejar el orden institucional y la infraes
tructura económica, respecto de los cuales no tendría sino una relativa 
autonomía y una capacidad menor de reacción. Como quiera que sea, 
este problema de filosofía y libertad parecería que tocara muy a fondo el 
propósito fundamental del saber filosófico, que aunque pudiera autode
finirse como una búsqueda de la verdad, difícilmente podría quedar redu
cido a una búsqueda de la verdad por la verdad. Ideas tan clásicas como 
la relación de la verdad con la libertad (Jn 8, 32) o de la interpretación 
con la transformación de la realidad (Marx, tesis 11 sobre Feuerbach), se
rían la mejor denuncia de esa reducción. 

Pero este trabajo no enfoca el problema del aporte de la filosofía a la 
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libertad por preocupación puramente especulativa, sino que tiene una fi
nalidad práctica. Esta finalidad es doble, aunque de hecho es una misma 
finalidad con doble aspecto, uno de los cuales está subordinado al otro. 
Esa finalidad práctica parte, a su vez, de una doble constatación: el con
tinente latinoamericano -no sólo él- vive estructuralmente en condi
ciones de opresión y aun de represión, sobre todo por lo que toca a las 
mayorías populares, opresión y represión a las cuales han contribuido 
directa o indirectamente, si no filosofías estrictamente tales, al menos 
presentaciones o manifestaciones ideológicas de esas filosofías y, o de 
aquellas realidades socio-económicas y políticas que son su suelo nutri
cio y su interés principal; naturalmente, esa opresión-represión no es fun
damentalmente ideológica, sino que es real, pero tiene como uno de sus 
elementos justificadores e incluso activamente operantes diversos ele
mentos ideológicos. La segunda constatación es que el continente lati
noamericano no ha producido una filosofía propia, que salga de su propia 
realidad histórica y que desempeñe una función liberadora respecto de 
ella; tanto más de extraflar cuanto puede decirse que ha producido una 
teología propia, una cierta socio-economía propia y, desde luego, una po
derosa expresión artística propia, especialmente en los campos de la poe
sía, la novela y las arles plásticas; es de notar, además, que la producción 
en estos campos ha logrado una reconocida universalidad, cosa que no 
han conseguido eventuales producciones filosóficas latinoamericanas, 
que han tenido el propósito de ser nacionalistas, indigenistas, autóctonas, 
etc. 

Esta doble constatación es la que orienta la doble finalidad. ¿Por qué 
no hacer una filosofía latinoamericana, que si es estrictamente tal en sus 
dos términos, se convertiría en un aporte universal teórico-práctico, a la 
par que desempeñaría una función liberadora, junto con otros esfuerzos 
teóricos y prácticos, respecto de las mayorías populares que viven en 
secular estado de opresión-represión? El aspecto principal de la finalidad 
estaría indudablemente en la liberación de esas mayorías, pues ese sería 
el objetivo principal, y hasta cierto punto, el horizonte fundamental del 
quehacer filosófico; pero estrechamente relacionado con él estaría el de 
la constitución de una nueva filosofía -tantas y tan seguidas ha habi
do-- que realmente pudiera llamarse latinoamericana si es que fuere pen
sada desde la realidad y para la realidad latinoamericana y al servicio de 
aquellas mayorías populares que definen esa realidad por su número y 
también por su capacidad de cualificarla. 

En este trabajo se intentará precisar, por tanto, qué función liberadora 
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le corresponde a la filosofía aquí y ahora para, sin dejar de ser filosofía, 
antes reconstituyéndose como tal, ser realmente eficaz a la hora de liberar 
no a unas pocas élites ilustradas, sino a la totalidad de la cultura y a la 
totalidad de las estructuras sociales, dentro de las cuales las personas tie
nen que autorrealizarse libremente. No se tiene en mente una filosofía 
popularizada, que pudiera ser asumida directamente por las masas para 
convertirse en su propia ideología liberadora; esto puede y debe darse de 
algún modo, pero para no ser mimética y dogmática, esa ideología pre
supone una estricta y exigente colaboración intelectual, de la que en algu
na forma son sujeto y objeto las mayorías populares y su praxis histórica, 
pero que no por ello participan en el hacer técnico y específico que es el 
filosofar. Esto no implica dejar fuera a las mayorías populares, incluso en 
el hacer filosófico, aunque sí configura su modo de participación en él. 

l. La función crítica y creadora de la filosofía 

Que la filosofía sea meramente un reflejo, más o menos autonomi
zado, de lo que son en cada momento la estructura socio-económica y la 
ideología que la representa, es algo que no responde a lo que ha sido una 
gran parte de la mejor filosofía y, sobre todo, a lo que puede ser, dada la 
especificidad de su propósito. La filosofía tiene, en efecto, una capacidad 
de crítica y una capacidad de creación, capacidad crítica y capacidad 
creadora. Evidentemente, estos son dos poderosos factores de liberación, 
y no sólo de liberación interior o subjetiva, sino también, aunque en un 
grado reducido y complementario, de liberación objetiva y estructural. 

1.1. La función crítica de la filosofía 

La función crítica de la filosofía está orientada, en primer lugar, a la 
ideología dominante, como momento estructural de un sistema social, 
pero también está orientada a otros elementos de esa misma estructura 
social (por ejemplo, al ordenamiento económico, al ordenamiento polí
tico, al ordenamiento social, etc.). Esta función crítica, sin embargo, se 
enfrenta muy directamente con lo que de ideológico hay en la estructura 
social, admitido que lo ideológico puede ser vehiculado no sólo por apa
ratos teóricos de toda índole, sino también por un cúmulo de objeti
vaciones y relaciones sociales. Es, pues, frente al fenómeno de la ideo
logía donde se define, en buena medida, la función crítica de la filosofía. 

Sin pretender entrar ahora en una definición y en una valoración 
filosófica de las ideologías -tema en sí mismo de gran importancia para 
cualquier filosofía y especialmente para una filosofía latinoamericana-
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hay que decir algunas palabras sobre ella para enfocar mejor la función 
crítica de la filosofía. 

Y lo primero que puede decirse de ella es que, aun siendo la ideología 
un fenómeno ambiguo, es, por lo pronto, algo necesario y, además, algo 
muy importante en la determinación de la vida social, de la vida comu
nitaria y de la vida personal. Es un fenómeno ambiguo, porque conlleva 
consigo elementos positivos, negativos y neutros. Evidentemente, hay un 
sentido peyorativo de la ideología, entendida como función encubridora 
de la realidad social, pero aun en ese sentido peyorativo se muestra la im
portancia y la connaturalidad de lo ideológico. No basta con decir que 
hay ideología porque una clase social o un estamento dirigente necesita 
imponer o sostener su poder social de la índole que sea; hay que pre
guntarse por qué se elige el campo de lo ideológico para ejercitar esa im
posición. De nuevo, no basta con responder que lo ideológico sustituye a 
otras instancias más crudamente represivas que suscitan una respuesta 
más violenta en los reprimidos y oprimidos y una mala conciencia en los 
represores y opresores. Hay que llegar al-fondo de la cuestión, donde se 
explique por qué el hombre necesita explicaciones y justificaciones teó
ricas y por qué esas explicaciones y justificaciones tienen que hacerse 
desde la apariencia de verdad y desde la apariencia de bien. Podrá decirse 
que esta misma apelación a la verdad y al bien es resultado de un proceso 
cultural en sí mismo ideologizado; pero esta explicación no está probada 
y explicaría las formas en que se presenta la verdad y el bien más que la 
tendencia histórica estimada como correcta, al menos a la hora de la ex
plicitación teórica, de apreciar más el bien que el mal, más la verdad que 
la falsedad o el error. El mero hecho de que se den tozudamente ele
mentos ideológicos, además de exigir una explicación, muesLra un cierto 
carácter de necesidad histórica del elemento ideológico, sea en formas 
más elaboradas de producción intelectual, sea en formas menos cuali
ficadas de predicación y propaganda. En definitiva, no se recurriría a lo 
ideológico, incluso en lo que la ideología tiene de negativo, si esa recu
rrencia no fuera útil y aun necesaria; no se recurriría a lo ideológico, si lo 
ideológico no tuviera al menos apariencia -y en ese sentido alguna rea
lidad- positiva, tras la que puede y suele esconderse mucha realidad de
formada y deformante. Ideología siempre la va a haber en su sentido ne
gativo; por ello son necesarias las instancias teóricas que la combatan, 
desenmascarándola e iluminándola. 

Pero es que hay un sentido no peyorativo de las idelogías sobre todos 
aquellos campos en los cuales no hay posibilidad de un pensamiento es-
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trictamente lógico-científico, lo cual ocurre respecto de posibles ámbitos 
de realidad, respecto de interpretaciones totalizadoras y englobantes y 
respecto de actitudes y comportamientos humanos de primera importan
cia. Aun dando por concedido -lo cual sólo lo hacemos ahora por ra
zones prácticas- que respecto de ciertos ámbitos puede darse un cono
cimiento científico, que en cuanto tal no es ideológico, esos ámbitos no 
agotan el todo de la realidad con la cual el hombre ha de habérselas de 
modo humano y aun puede pensarse que son ámbitos de menor impor
tancia que otros a los cuales no alcanza y que tal vez no puede alcanzar 
eso que quiere autocalificarse como pensamiento estrictamente científico. 
Si dejarnos de lado -por su especial estalulo epistemológico-- las lla
madas ciencias de la naturaleza y las afines a ellas o las ciencias pura
mente formales y atendemos a las ciencias del hombre, de la sociedad y 
de la historia nos encontrarnos con un dato singular. Los llamados posi
tivistas pretenden evitar en sus explicaciones lo que ellos llaman juicio 
de valor; tal vez esto no es posible de una manera estricta, porque siem
pre habrá que justificar por qué es mejor científicamente prescindir de 
juicios de valor; pero sin llevar las cosas al límite de la paradoja, en esa 
misma afirmación se está sustentando que se deja fuera todo lo que tiene 
que ver con el valor. Con lo cual llegamos a la conclusión de que lo que 
tiene que ver con el valor no es objeto de ciencia, aunque es difícil en
contrar quién se atreva a decir que lo referente al valor no tiene entidad 
ni seriedad y que sobre ello puede pensarse y quererse sin ningún fun
damento racional. Si esto es así, hará falta acudir a procesos que tengan 
que ver con la razón, al menos en el ámbito de lo razonable, aunque no 
alcancen el estatuto arbitrario de lo científico. 

¿Es lícito o conveniente llamar a estos procesos razonables, procesos 
ideológicos? ¿Se da una división adecuada entre ciencia e ideología, de 
modo que cualquier ejercicio de la razón debe quedar encuadrado en una 
o en otra? Hay quien puede pensarlo así y, de todos modos, en la pre
gunta hay algo de disputa terminológica. Con todo, podemos establecer 
tres tipos de explicación racional: (a) la que Liene que ver con el sentido 
común, con el buen sentido, con la experiencia de la vida, con la lógica 
natural, con la sabiduría popular, etc.; (b) la que Liene que ver con un 
ejercicio crítico de la razón en el cual se hacen explícitos los presu
puestos, el método, las pruebas, el grado de certeza, las consecuencias, la 
sistematización, etc.; (c) la que se amolda al esquema de las ciencias 
naturales con sus pretensiones de constatación y aun de matematifación. 
Ante esta triple división cabe decir que, en cada una de las tres, el factor 
ideológico tiene cabida -analícese la última obra de Zubiri sobre la 
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inteligencia para comprobar la cantidad y la gravedad de los momentos 
de libertad que hay en la estructura misma del inteligir humano-, pero 
cabe también decir que ese factor ideológico, de diferente grado en cada 
uno de los casos, manejado razonablemente, en vez de ser principio de 
distorsión puede ser principio de complementación y aun de avance. 

Y es que hay un sentido no peyorativo y necesario de las ideologías, 
si entendemos por tales una explicación coherente, totalizadora y valo
rizadora, sea por medio de conceptos, de símbolos, de imágenes, de refe
rencias, etc., que va más allá de la pura constatación fragmentada, tanto 
de campos limitados como, sobre todo, de campos más generales y aun 
totales. Con esto queremos decir que la ideología no sólo juega un papel 
sustitutivo y, o meramente propedéutico para lo que fuera un pensamien
to no ideológico y, o científico, sino que, en alguna medida, siempre está 
presente y siempre es efectiva, no sólo para aquellos que no han alcan
zado ese nivel científico, y que, desde luego, es la mayoría de la huma
nidad, al menos respecto de una inmensa gama de aspectos profundamen
te humanos, sino también para aquellos que se dicen científicos en lo que 
respecta a su propio campo científico. En el primer caso es evidente, pero 
es también claro en el segundo porque, aun cuando cierta totalización se 
logra a través de teorías científicas más o menos verificables -nunca sa
bremos cuál es la única o total razón de nada, porque la razón encontrada 
puede ser sustituida por otra o subsumida por ella (Zubiri)-, todavía 
queda el problema del valor y del sentido para el cual el pensamiento 
puramente científico poco tiene que decir y, sin embargo, no por eso deja 
de ser un problema sustantivo. 

No obstante, es innegable que se da un factor de ideologización en las 
ideologías y más en ellas que en lo que pudiera considerarse pensamiento 
científico. Desde luego, está el caso límite que ya no es formalmente 
ideología, sino simple engaño premeditado, en el que se pretende, como 
fenómeno social y no puramente individual, que la opinión pública con
sidere como verdadero y justo lo que realmente es falso e injusto. Esto, 
cuando se hace con apariencia de verdad, suele hacerse apelando a gran
des principios abstractos con los cuales se encubre y se deforma lo que es 
resultado de intereses inconfesables. Ya en este punto la filosofía como 
función crítica tiene un trabajo propio que hacer, ante todo, midiendo la 
validez general o universal de esos principios, pero sobre todo descu
briendo la falsedad de su aplicación. Legitima esta intervención, precisa
mente, el abuso de principios y términos, que por su generalidad y abs
tracción entran en el dominio filosófico, tales como la libertad, la auto-
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detenninación, el derecho natural, el desarrollo de la persona, el bien co
mún, etc. Pero esa legitimidad es mayor cuando la ideología se convierte 
en estricta ideologización. 

La ideologización aftade a la ideología el que inconsciente e indeli
beradamente se expresen visiones de la realidad, que lejos de manifes
tarla, la esconden y deforman con apariencia de verdad, en razón de 
intereses que resultan de la conformación de clases o grupos sociales y, o 
étnicos, políticos, religiosos, etc. En estos casos, encontramos los si
guientes elementos: (a) una visión totalizadora, interpretativa y justifica
tiva de una detenninada realidad, en la cual se esconden o se enmascaran 
elementos importantes de falsedad y, o injusticia; (b) la defonnación tie
ne un cierto carácter colectivo y social que opera pública e impersonal
mente; (c) esa defonnación responde inconscientemente a intereses co
lectivos, que son los determinantes de la representación ideologizada en 
lo que dice, en lo que calla, en lo que desvía y deforma; (d) se presenta 
como verdadera, tanto por quien la produce como por quien la recibe; (e) 
suele presentarse con caracteres de universalidad y necesidad, de abstrac
ción, aunque la referencia es siempre a realidades concretas que quedan 
subsumidas y justificadas en las grandes formulaciones generales. 

Este fenómeno de la ideologización es el realmente peligroso, porque 
está en estrecha conexión con realidades sociales muy configuradoras de 
las conciencias tanto colectivas como individuales. Así, tenemos que 
cualquier sistema o subsistema social busca una legitimación ideológica 
como parte necesaria de su subsistencia y, o de su buen funcionamiento. 
Es evidente que cuando ese sistema es injusto, o simplemente inerte, su 
aparato ideológico sobrepasa el carácter de ideología para caer en el de 
ideologización; se busca mantener el statu quo por simple razón de su
pervivencia o de inercia social y el propio sistema genera productos ideo
logizados que son el reflejo de donde proceden y, por consiguiente, apa
recen como connaturales; inconscientemente se busca ocultar lo malo del 
sistema y se busca, conscientemente, resaltar lo que tiene de bueno, tras
tocando la realidad y sustituyéndola por lo que serían expresiones ideales 
contradichas por la realidad de los hechos y por la selección de los me
dios empleados para poner en práctica los enunciados ideales. Esto se da 
en el sistema social como un todo, por ejemplo, en los marcos constitu
cionales que para nada reflejan la realidad o en las instituciones sociales 
más restringidas como el ejército o la Iglesia, para no hablar de los parti
dos políticos, cuyo discurso conceptual en nada se adecúa con su práctica 
cotidiana, aunque se supone, cuando no hay patente hipocresía, que aquel 
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discurso se mantiene honradamente. El propio pueblo produce unas veces 
y recibe otras este tipo de idcologización por los más diversos canales, 
consiguiéndose así o que se den conciencias paralelas apenas interac
tuantes entre lo que se dice profesar y lo que realmente se ejecuta o que 
se den conciencias interactuantes, pero de modo que sea la realidad la 
que realmente determina la conciencia, a la que sólo se le permite expre
sar en palabras hermosas y justificantes lo que en realidad es sucio y de
formante. 

Frente este hecho de gran importancia, por su generalización e inci
dencia, la filosofía es una poderosa arma, si ella misma guarda sus cau
telas y no se convierte en arma de ideologización. No es, desde luego, la 
única forma de lucha ideológica ni siquiera es suficiente su labor, por 
cuanto la ideologización es más extensa y profunda de lo que puede ser 
el alcance de la filosofía. Pero es necesaria por su fundamentalidad y su 
criticidad. 

La filosofía, en efecto, se ha distinguido históricamente por su criti
cidad. Toda filosofía nueva ha surgido por insatisfacción del filósofo o de 
la escuela filosófica con todo o casi todo de lo que ha antecedido en el 
terreno filosófico. Los grandes filósofos han sido siempre unos grandes 
inconformes con el pensamiento recibido y no sólo están preparados 
mentalmente para verdaderas gigantomaquias, sino que su talante mismo 
es esencialmente crítico y está preparado para distinguir la verdad de sus 
apariencias, lo probado de lo no probado, etc. Marx tenía razón cuando 
acusaba a los hegelianos de izquierda de perder el tiempo haciendo crí
tica de las críticas, en una discusión puramente ideológica, sin pasar por 
el criterio de la verdadera realidad; pero él mismo se dedicó fundamen
talmente a la crítica, sólo que en este caso a la crítica de la economía 
política, en lo que tenía de realidad. Por otro lado, la práctica marxista 
permanente de atacar a la religión como función ideologizadora muestra 
hasta qué punto se ve como necesaria la crítica, sea desde un punto de 
vista científico -materialismo histórico-, sea desde un punto de vista 
filosófico -materialismo dialéctico. Por otra parte, la crítica filosófica se 
las arregla mejor con formulaciones ideológicas que con realidades ob
jetivas y ella misma no es sin más un discurso ideológico que se mueva 
en el mismo plano ideologizado que aquello que pretende criticar. Es 
cierto que puede darse un pensamiento filosófico, o con apariencia de fi
losófico, que tenga carácter de ideologizado, pero, en ese caso, se entra
ría en la práctica general de la crítica filosófica frente a otras filosofías 
insatisfactorias. En el caso que la ideologización no venga revestida de 
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filosofía, la crítica filosófica fácilmente puede habérselas en el plano 
racional con lo que sin duda presenta fisuras teóricas de importancia, 
facilitando así una estricta lucha ideológica, tanto más efectiva cuanto 
deje de lado formas demagógicas de presentarse, en benefico de un máxi
mo crítico de racionalidad. 

La filosofía debe distinguirse también por la fundamentalidad, por la 
búsqueda de los fundamentos. Es, pues, pensable que, en esta búsqueda 
de los fundamentos, puede descubrirse mejor la des-fundamentación de 
las posiciones ideologizadas. El planteamiento en busca de los funda
mentos últimos y totalizantes tiene sus peligros de deslizamiento ideo
logizante, pero tiene también enormes posibilidades para identificar y 
combatir lo que quiere presentarse como fundamento real, cuando real
mente es un fundamento imaginado. La discusión epistemológica y me
tafísica de los fundamentos prepara el filosofar para desempeñar una 
labor oportuna y eficaz frente a los distintos planteamientos ideologiza
dos. En cuanto esto ha de constituirse en una cuestión fundamental se 
puede y debe constituir en cuestión metafísca. 

Criticidad y fundamentalidad permiten al filosofar realizar una tarea 
desideologizante. Heidegger pensaba (W as ist M etaphysik?) que era la 
nada la que fundamentaba la posibilidad del no y, en general, de la 
negatividad; por ello, quizá, en vez de preguntarse por qué hay más bien 
ente que nada, debería haberse preguntado por qué hay nada -no ser, no 
realidad, no verdad, etc.- en vez de ente. La ideologización nos enfrenta 
con la nada con apariencia de realidad, con la falsedad con apariencia de 
verdad, con el no ser con apariencia de ser. Evidentemente, no se trata de 
la nada absoluta, pero sí de una cierta presencia de ella, que trae consigo 
inexorablemente la necesidad de una acción negadora, que no es exclu
siva del pensar ni siquiera de un puro trabajo teórico, pero que en el 
pensar filosófico tiene un lugar preferente y una oportunidad insustitui
ble. Esta negatividad crítica es la que puede ponemos ante la realidad 
fundamentada más allá de esa realidad sin fundamento que es todo el 
ámbito de lo ideologizando. La nada de lo ideologizado nos llevaría a la 
negación y esta negación permitiría barrer lo que de nebuloso hay en la 
ideologización, y esta barrida de lo nebuloso nos develaría la realidad, 
posibilitando la afirmación, tanto de ella, en su fundamento, como la 
negación y, en defintiva, la desaparición -al menos en el nivel teórico-
del falso fundamento de la falsa realidad que se nos quiere imponer en 
las distintas formas de ideologización. La actitud involucrada en esta 
cuestión no sería tanto la de la angustia como la de protesta, la de la in-
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conformidad ante algo que no es evanescente, sino ante algo que es om
nipresente, aunque su presencia quede oculta por el pervadente fenómeno 
de la ideologización. La pregunta de por qué se da la nada de lo ideo
logizado antes que la realidad de lo verdadero se convierte así en pre
gunta fundamental, cuya respuesta no puede darse con explicaciones me
ramente sociológicas o psicológicas, sino que deben ser filosóficas y, aun 
en su ultimidad, metafísicas. La función liberadora de la filosofía es exi
gida entonces por su propia condición de criticidad y fundamentación y, 
a su vez, obliga al quehacer filosófico a buscar una fundamentalidad 
crítica. 

1.2. Función creadora de la filosofía 

El aporte de la filosofía a la liberación no se reduce a lo que pueda 
hacer como crítica liberadora de las ideologizaciones que encubren la 
realidad, tanto del hombre como del mundo en el que vive y del mundo 
al que se abre. No es que la labor crítica sea meramente negativa, porque 
se critica desde algo y se critica para algo, a la vez que en el criticar y 
negar aparecen formulaciones positivas y tal vez aspectos inesperados de 
la realidad. Desde luego no ha de quedar la crítica en un movimiento 
puramente destructivo y, o endurecedor de la posición contraria. La ne
gación de la negación cuando no se reduce a una pura función judicativa, 
en donde al ser se le antepone un no ser, al es un no es, se va abriendo 
paulatinamente a un proceso afirmativo, sólo que condicionado y a la vez 
posibilitado por el punto negativo del cual se parte. La cualificación de 
un punto de partida como negativo, en nuestro caso de un discurso ideo
logizado e ideologizante, no se hace, sin embargo, desde algo que ya esti
mamos como positivo, al menos desde un positivo concreto; más bien se 
debe a lo que tiene de nada y que como nada levanta lo que antes lla
mábamos protesta e inconformidad. 

Pero aun admitiendo esto, el camino debe proseguirse hacia formas 
más creativas que no sólo-digan lo que de ideologizado hay en un deter
minado discurso, sino que logren un nuevo discurso teórico que en vez 
de encubrir y, o deformar la realidad la descubra, tanto en lo que tiene de 
negativo como en lo que tiene de positivo. 

Ya el enfrentamiento mismo con el problema de la ideología, en 
cuanto problema metafísico, levanta a esta última a otro plano. Y esto no 
tanto porque introduzca el problema del saber en el problema de la 
realidad -punto por otra parte tradicional en la filosofía clásica-, sino 
porque produce en ella un determinado modo de saber, aquel saber que 
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por su propia naturaleza situada puede convertirse en ideologizado. Y lo 
grave de esta cuestión es que vuelve a convertirse en nuevo aguijón para 
renovar el grave problema de ampliar el marco del concepto último de la 
metafísica (ser, realidad, objetualidad, absoluto, etc.), de modo que en él 
quepa, con la debida presencia, algo que, al parecer, no lo ha estado to
davía de modo adecuado. 

Suele decirse, en efecto, con bastante simplismo, pero no con total 
arbitrariedad, que el concepto último de la filosofía primera (el ente en 
cuanto ente, etc.) estaba sustentado en lo que era el ente natural; el sim
plismo estribaba en que no se hacía suficiente caso de cómo en el ente 
entraba también el acto puro o la noesis noeseos, pero no por eso la acu
sación era realmente arbitraria porque, al menos en lo intramundano, pe
saban sobre todo categorías como materia-fonna, potencia-acto, sustan
cia-accidente, etc., cuyo origen está sobre todo en lo natural y cuya apli
cación se hace más adecuadamente a lo natural. Con el descubrimiento 
de la subjetividad pasa a concebirse lo último de la realidad en ténninos 
más subjetivos, como puede apreciarse sobre todo en el cambio radical 
que sufre la palabra sujeto desde el hypokeimenon griego al Subjekt ger
mánico como /ch o Bewusstsein, lo cual falsamente se interpreta como un 
paso del realismo al idealismo cuando es inicialmente un paso del fisi
cismo al subjetivismo real; con ello queda sin duda ampliado y perfec
cionado el concepto mismo de lo último, aunque en una dualidad que lle
va a permanentes contraposiciones de sujeto-objeto, espíritu-naturaleza, 
etc. Tras el siglo XIX se habría visto la necesidad de ampliar aun más ese 
concepto de lo último de modo que en él entrase con plena vigencia la 
realidad de lo histórico, que como tal parecería haber sido excluida del 
estatuto de realidad plena, reservado últimamente para lo que siempre es
así. 

Pues bien, la complejidad y la riqueza de lo histórico no sólo replan
tea la dimensión exacta de lo último y de las categorías apropiadas para 
desarrollarlo, sino que, como es necesario, replantea también la "rela
ción" del "pensar y ser" en nuevos términos, que obligan a introducir el 
problema de la ideología y de la ideologización en el corazón mismo del 
discurso metafísico, más allá de consideraciones puramente sociológicas 
o psicológicas que no quedan excluidas, pero que sí deben reasumirse en 
consideraciones estrictamente filosóficas. 

Desde esta perspectiva metafísica hay que llegar a fonnulaciones 
positivas y no meramente críticas, en las cuales se dé una pennanente 
interacción entre el nuevo estatuto metafísico de lo último y las distintas 
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realidades sociales y políticas, en definitiva, históricas, que ya entran con 
pleno derecho en el filosofar. Estas realidades enriquecen la complejidad 
de lo considerado como último y, en cuanto tal, como objeto primario de 
la filosofía, pero a su vez el planteamiento desde lo último hace cobrar a 
esas realidades otra luz, como ocurría en el caso de las realidades na
turales o subjetivas cuando eran consideradas no sólo en cuanto tales, si
no en cuanto ente, realidad, ser, absoluto, etc. A esta nueva luz apare
cerán nuevos planteamientos teóricos, no fijos, sino procesuales con la 
pretensión de convertirse en respaldo teórico-justificativo de la praxis 
histórica y en orientación última de esa misma praxis y de los sujetos que 
la impulsan. 

Sería ingenuo pensar que las grandes realizaciones sociales y aun los 
comportamientos personales dependen últimamente de formulaciones fi
losóficas. Puede que esta ilusión haya tenido mayor consistencia en mo
mentos pasados, cuando las relaciones sociales y la estructura económica 
eran mucho más débiles y cuando había un campo mayor para la efec
tividad del héroe, del genio, de la individualidad. Hoy, esto es cada vez 
menos así, aunque, en la autodeterminación personal, el sujeto libre y 
consciente tenga mayor campo que en la determinación de los procesos 
socio-económicos, así como la puede tener todavía en alguna medida 
apreciable en el terreno de lo cultural. Así no puede decirse que el aná
lisis marxista y menos aún la praxis marxista-leninista dependan sustan
cialmente del materialismo dialéctico, entendido éste como una elabora
ción filosófica; menos aún dependen de la teoría materialista, ni siquiera 
en su forma de materialismo histórico, los grandes movimientos de 
masas, los procesos revolucionarios o la constitución de las vanguardias. 
Evidentemente, tanto en los análisis como sobre todo en las prácticas hay 
supuestos ideológicos indispensables, que son realmente operativos, so
bre todo para que los muchos sigan los dictados de los pocos, para que la 
acción sea robustecida por la comprensión de su sentido. Pero en ello no 
entra en juego directamente el pensamiento filosófico, aunque este pen
samiento pueda ser el último depósito de donde se sacan ideas motrices o 
imágenes emocionales. Sirva esto como llamada a la modestia de los 
filósofos, quienes al pretender interpretar el mundo suponen que lo ma
nejan y lo transforman. 

Pero dicho esto, hay que decir también que las formulaciones teó
ricas, también las filosóficas, tienen un puesto indispensable y necesario 
tanto a la hora del análisis y de la interpretación, a la hora de la valo
ración y de la justificación, como a la hora de la acción y de la trans-
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formación. La pura praxis no existe y cuando se pretende constituirla en 
la única fuente de luz no sólo es una praxis ciega, sino que además es 
obcecada. La principal fuente de luz es, ciertamente, la realidad y no 
quien sabe qué aprióricas condiciones del sujeto humano; la clásica ta
bula rasa, a pesar de su simplicidad, puede servir de recordatorio a los 
inmodestos idealistas. Pero esa realidad es sólo fuente de luz referida a la 
inteligencia; a una inteligencia, claro está, que a su vez esté vertida a la 
realidad. La realidad hace su trabajo, pero la inteligencia hace también el 
suyo y la respectividad entre ambas cobra distintas modalidades, que sin 
negar o anular la prioridad de la realidad, no por eso anula el dinamismo 
y aun la actividad propias de la mente humana en su afán de arrancar 
toda su luz a la realidad mediante distintos enfoques, que la propia inte
ligencia va generando. Desde esta perspectiva se abre un campo propio a 
la labor estrictamente filosófica como forma teórica de enfrentarse con la 
realidad para iluminarla, interpretarla y transformarla. 

Aquí no vamos a insistir en cómo el trabajo filosófico debe acompa
ñar teóricamente a una determinada praxis, hasta convertirse en la teoría 
refleja y crítica de esa praxis. Sobre este punto volveremos inmediata
mente, no sin antes decir que esto es insuficiente y que el trabajo fi
losófico general en su momento de creación debe hacer algo más que 
acompañar a esa praxis o, por lo menos, debe acompañarla trayendo las 
aguas de más atrás y llevándolas también hacia más adelante. Dicho de 
otra forma, la correcta relación teoría-praxis, en lo que toca a la filosofía, 
no puede establecerse si no se tiene una cierta teoría sobre algunos pun
tos esenciales, sobre los cuales la filosofía debe volver una y otra vez, 
incluso para acompañar adecuadamente una determinada praxis. A conti
nuación se hace un pequeño esquema de los temas, sin cuyo tratamiento 
ni se hace filosofía en sentido pleno ni se contribuye filosóficamente de 
un modo suficiente a lo que necesiten el hombre y la humanidad para 
encontrarse a sí mismos y para realizar mejor sus tareas históricas. 

Ante todo, parece necesario contar con una teoría de la inteligencia y 
del saber humano, que dé cuenta de las posibilidades y límites del cono
cer humano. Llámese teoría de la inteligencia o teoría del conocimiento, 
crítica, epistemología, etc., esto parece ser una necesidad y una necesidad 
a la cual la filosofía siempre ha aportado mucho y a la que parece nin
guna otra disciplina puede sustituir, aunque muchas puedan ayudarla. El 
hombre tiene una forma peculiar de enfrentarse con la realidad que es la 
habitud intelectiva, que independientemente de su origen, naturaleza y 
condicionamiento estructurales, tiene su peculiaridad que debe ser estu-
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diada no sólo para conocer lo que es el hombre, sino anteriormente para 
poder hacer un uso crítico de su propia inteligencia. La función libe
radora de la filosofía tiene mucho que decir y aprender en este tema, pues 
la inteligencia sirve para liberar al hombre y también para oprimirlo y 
retenerlo. No basta con criticar; hay que construir una teoría de la inteli
gencia para ser consecuentes en su uso, tanto científico como sapiencial y 
práctico. 

En segundo lugar, es necesario lograr una teoría general de la rea
lidad; no de todas y cada una de las realidades, sino de la realidad en 
cuanto tal. Que el realizarlo sea problemático, que tal vez el propósito 
sea inalcanzable, no quita para que deba intentarse, al menos de aquella 
realidad que, de un modo o de otro, se nos da y se nos hace presente. Esa 
teoría de la realidad debe dar cuenta de lo natural y de lo histórico, de lo 
objetivo y de lo subjetivo, de lo social y de lo personal. Sólo lográndola 
en alguna medida se evitará o que se despoje de realidad a lo que real
mente la tiene o que se sobreponga sobre un ámbito de realidad, determi
nando categorías que son propias de otro ámbito. Tanto el despojo de 
realidad como la uniformación de la realidad son dos obstáculos enormes 
a la hora de comprender el mundo y de vivir en él. Pero no basta con esto 
a la hora de establecer una metafísica. Es menester repensar las catego
rías adecuadas para profundizar en la realidad sin dejar fuera de ella su 
complejidad y riqueza. Si, sólo a efectos de ejemplo, pensamos que la 
realidad es sistemática, es dinámica y es en algún modo dialéctica, habrá 
que hacer todo un análisis de categorías que expliquen ese carácter sis
temático, ese carácter dinámico y ese carácter dialéctico. Encontrarlas, 
desarrollarlas, complementarlas es una gran tarea de creación. 

En tercer lugar, es también necesaria una teoría abierta y crítica del 
hombre, de la sociedad y de la historia. Hombre, sociedad e historia son 
tres realidades estrechamente vinculadas entre sí, pero cada una tiene su 
peculiaridad. Aquí no considero la historia como la "realidad histórica" 
que he propuesto en otra parte como objeto propio de la filosofía en 
cuanto tal, sino como aquello que tiene la historia de propio y distinto 
frente a la persona y a la sociedad. Sobre esas tres realidades pueden 
hablar y hablan muchas ciencias, pero sobre el "tipo" de realidad que son 
cada una de ellas, sobre su enfoque en tanto que realidad, sólo la filosofía 
tiene algo que decir. Si eso que tiene que decir es significativo, no es 
bueno decirlo apriorísticamente, sino después de realizada la labor y de 
compararla con lo que otros saberes dicen o dejan de decir sobre estos 
mismos temas. Decir que la filosofía sólo puede hablar "mientras" las 
ciencias no han empezado a decir su palabra, es regresar a un esquema 
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comtiano, que no ha podido mostrar su verdad futura y su eficacia. Des
pués de un siglo en el cual las ciencias han dicho mucho sobre el hom
bre, sobre la sociedad y la historia, hay más datos y problemas para la fi
losofía, pero el campo de lo filosófico no ha quedado anulado. 

En cuarto lugar, una teoría que fundamente racionalmente -o diga 
racionalmente que no es posible esa fundamentación racional o razona
ble-- la valoración adecuada del hombre y de su mundo. El valor y el 
sentido de las cosas parecen ser cosas que deben esclarecerse y por las 
que muchos hombres, no precisamente los más superficiales, se siguen 
interesando. No es que la filosofía tenga la exclusiva del tratamiento de 
los valores y del sentido de las cosas, pero ha solido hacerlo con profun
didad y su tarea no ha sido sustituida adecuadamente por otras instancias 
teóricas. El problema de la ética en toda su amplitud no parece haber 
muerto o dejado de interesar, antes bien es algo de lo que se siguen preo
cupando los filósofos, que ya han dejado otras tareas. 

En quinto lugar, una reflexión filosófica sobre la ultimidad y sobre lo 
transcendente. La filosofía, en cuanto búsqueda de la ultimidad, es siem
pre transcendental, pero esto no implica que haya de admitirse sin más 
alguna realidad transcendente, ni relativamente transcendente ni absolu
tamente transcendente. Pero la pregunta está ahí y debe ser respondida 
hasta donde sea posible. Si hay realidades transcendentes o no puede ser 
algo difícil de determinar o de probar, pero la pregunta no es una pseudo
pregunta por más que sea difícil la respuesta o por más que la respuesta 
tenga por su propia naturaleza características especiales poco satisfac
torias para mentes positivistas, que prefieren evadirse del límite del dato 
por otras vías menos razonables que las filosóficas. 

A la hora de cumplir una función liberadora no basta con criticar los 
elementos que en estos cinco puntos, los cuales abarcan otros muchos, 
puedan ser retentivos, ocultadores o simplemente distractivos, sino que 
hay que crear, dar respuestas positivas o, cuando es el caso, decir posi
tivamente por qué hay que callar. La realidad histórica latinoamericana y 
los hombres que la constituyen necesitan estas preguntas y es posible que 
en su preguntar lleven ya el inicio de las respuestas, que necesitarán tal 
vez mayor elaboración conceptual, pero que es seguro están cargadas· de 
realidad y de verdad. Tal vez esa realidad y esa verdad ya la han ex
presado en cierta medida poetas, pintores y novelistas; también la han 
expresado los teólogos. A la filosofía queda expresarla y reelaborarla al 
modo específico de la filosofía, cosa que todavía no se ha hecho de 
forma mínimamente satisfactoria. 
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2. Condiciones posibilitantes de la función liberadora de la filosofía 

La filosofía no desempeña su función liberadora de la misma forma 
en distintos lugares y tiempos. La función liberadora es siempre una la
bor concreta, tanto por lo que se refiere a aquello de lo que uno debe li
berarse como al modo de llevar a cabo la liberación y a la meta de li
bertad histórica que se puede proponer en cada situación. La filosofía 
debe desempañar siempre una función liberadora, pero el modo de de
sempeñarla es distinto y esto va ha hacer que haya filosofías distintas con 
su propia universalidad. No hay una función liberadora abstracta y ahis
tórica de la filosofía; hay, por tanto, que determinar previamente el qué 
de la liberación, el modo de la liberación y el adónde de la liberación; el 
paso del previamente al definitivamente, el paso de la anticipación a la 
com-probación dará por resultado una filosofía original y liberadora, si es 
que realmente se ha puesto en el lugar adecuado del proceso liberador. Si 
el dinamismo fundamental de la historia es un dinamismo hacia la li
bertad y la personalización, es punto que puede discutirse, aunque sea en 
sí plausible y responda a justificaciones filosóficas de muy alto rango. Lo 
que es menos discutible es que los pueblos latinoamericanos necesitan 
imperiosamente un proceso de liberación, que al menos en su término a 
quo no exige demasiadas disquisiciones. 

2.1. Filosofía liberadora y praxis liberadora 

El error de los filósofos ha solido ser, en su pretensión de ser libe
radores, el considerarse como capaces de contribuir a la liberación por sí 
solos; según algunos de ellos podría darse una filosofía plenamente libe
radora con independencia de toda praxis liberadora y la filosofía podría, 
de hecho, liberar sin entroncarse con una praxis social liberadora. El 
error proviene tanto de atribuir condiciones liberadoras especiales a ese 
tipo de pensamiento que es el filosófico como de prestar mayor atención 
a las personas individualizadas que a las personas en su contexto social. 
La realidad actual de América Latina, en cambio, nos lleva a la hipótesis 
de que la filosofía sólo podrá desempeñar su función ideológica crítica y 
creadora en favor de una praxis de liberación eficaz, si se sitúa adecua
damente dentro de esa praxis liberadora, que en principio es independien
te de ella. 

Es cierto que la filosofía, como toda forma auténtica de saber, por su 
propio carácter teórico y por su relativa autonomía, tiene posibilidades y 
exigencias que son independientes de cualquier praxis social determinada 
dentro de ciertos límites que pueden ser cambiantes. Entre otras razones, 
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porque es absurdo pensar que la rectitud lógica del pensamiento y la 
elaboración del instrumental teórico para acercarse a la realidad vayan a 
surgir necesariamente como reflejo mecánico de una praxis determinada; 
hay, efectivamente, toda una serie de recursos intelectuales que están en 
niayor conexión con la rectitud o justeza metodológica que con la verdad 
de los contenidos y que, por tanto, tienen una relación menos estrecha 
con la realidad concreta, por lo que pueden y deben ser cultivados con
forme a su propia dinámica y a sus leyes propias. Este juego propio tiene 
de por sí una función liberadora sobre todo en el plano meramente in
telectivo, que no es de despreciar. Pueden pensarse y se dan, de hecho, 
procesos y grupos sociales preñados de verdad y que, sin embargo, se 
ven apresados por una serie de redes intelectuales, que desfiguran, tanto 
en la expresión como en su consiguiente práctica, lo que realmente es su 
saber más propio. En estos casos y en otros parecidos el aporte, en la 
medida que sea posible, de una actitud intelectiva correcta en la forma
lidad de sus operaciones podría ser de gran utilidad. Hay, pues, una auto
nomía de la filosofía que permite incluso corregir otro tipo de discursos. 

Pero, admitido esto, hay que insistir en que la filosofía depende de un 
modo especial, sobre todo en sus enfoques orientadores, de la realidad 
social e histórica en la cual se realiza, de los intereses que dominan en 
esa realidad y del horizonte que la enmarca. No es, desde luego, ésta la 
única forma de dependencia de la filosofía. Hay que tener en cuenta la 
enorme dependencia que la filosofía tiene de lo que sea el saber cien
tífico de su tiempo y de lo que es una experiencia cultural acumulada. 
Tal vez no cabe ni imaginarse lo distinto que hubiera pensado Aristóteles 
si su tiempo hubiera sido el nuestro con los conocimientos teóricos que 
hoy hay, con las distintas formas de realidad social y ética que se han 
dado, etc. En muchos de los aspectos estrictamente filosóficos, la depen
dencia puede ser mayor respecto de los saberes desde los que se parte 
que de la realidad social donde se está instalado. No por eso es menos 
importante la dependencia de la realidad social. Hay que reconocer que el 
horizonte de intereses, preocupaciones, anhelos, etc., y, sobre todo, la 
presión social limitan y potencian sus preguntas y aun la orientación de 
sus respuestas; y esto respóndase positiva y favorablemente a esos condi
cionamientos o respóndase negativa y críticamente. No es sólo el proble
ma de la mentalidad que Zubiri ha apuntado tan agudamente: la razón 
tiene siempre un carácter concreto, porque la intelección adopta una 
figura concreta en su modo formal de estar lanzada a lo real, en el modo 
de lanzamiento en cuanto tal. "No es primariamente un concepto psico
lógico, social o étnico sino un concepto estructural" (Inteligencia y ra-
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zón, 1983, p. 152). Es que la mentalidad, así entendida, queda cualificada 
por una serie de condicionamientos, entre ellos los sociales, que· permi
ten, por ejemplo, hablar de una mentalidad semita (concepto étnico) o de 
una mentalidad feudal (concepto socio-histórico). 

Pues bien, una de las cosas que más determina las distintas men
talidades, incluso la teorética, es la praxis, por lo que difícilmente la fi
losofía contribuirá a una praxis liberadora si el filósofo y su tarea estric
tamente filosófica no están inmersas en una praxis correctamente libe
radora. No se niega con ello la división del trabajo ni la especificidad de 
las áreas, pero si no se da efectivamente una identidad ni uniformidad 
entre ellas, tampoco se da una estricta separación. Aun cuando no se pre
tenda, un tipo de pensar filosófico es más utilizable y utilizado por unos 
que por otros, en la confrontación social que lleva consigo la praxis 
histórica; es evidente, por ejemplo, que filosofías de tipo liberal apoyan 
más al capitalismo reinante mientras que filosofías de tipo social lo con
tradicen. Y cuando se busca conscientemente la total separación, es que 
se teme la presencia crítica de la filosofía, porque se supone lograda una 
determinada dominación ideológica. Tampoco se niega que la verdad 
hace libertad, aunque debe aceptarse también que sin libertad es difícil 
alcanzar la verdad, ya no digamos abrazarla; la verdad hace libertad, pero 
la verdad no se nos da gratuitamente, sino que debe ser buscada traba
josamente; por otro lado, cuando no hay libertad, las posibilidades de 
creación y de encuentro son mucho más reducidas. Todo ello es prueba, 
sin duda, de la relativa autonomía del pensar filosófico, una autonomía 
que es mayor cuando el tema tratado filosóficamente tiene menos directa
mente que ver con la praxis social; sin embargo, es curioso constatar có
mo en regímenes sociales se pone tanta resistencia en temas aparente
mente tan alejados de la praxis social como la eternidad de la materia o 
la inexistencia de Dios. Pero no es prueba de la necesidad de instalarse 
en una praxis liberadora, si es que la filosofía quiere constituirse ella 
misma como liberatriz y si es que quiere colaborar a una liberación real. 

Por praxis entendemos aquí la totalidad del proceso social, en cuanto 
transformador de la realidad tanto natural como histórica; en ellas, las 
relaciones sujeto-objeto no son siempre unidireccionales, por eso es pre
ferible hablar de una respectividad codeterminante, en la que, sin embar
go, el conjunto social adopta más bien características de objeto, que des
de luego no sólo reacciona, sino que positivamente acciona y determina, 
aunque el sujeto social (que no excluye los sujetos personales, antes los 
presupone) tenga una cierta primacía en la dirección del proceso. Sin 
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entrar a fondo en el problema de la praxis en su totalidad, parece que se 
puede decir sin exageración que los fenómenos de opresión tienen un 
carácter estructural-social y que, por tanto, los procesos de liberación han 
de tener también un carácter estructural-social. Las ideas solas no 
cambian las estructuras sociales; tienen que ser fuerzas sociales las que 
contrarresten, en un proceso de liberación, lo que otras fuerzas sociales 
han establecido en un proceso de opresión. Con ello, no se trata de di
vidir al mundo maniqueamente, pero sí de valorar la dirección funda
mental de un proceso que da sentido a su totalidad, como proceso, pero 
también como conjunto de sujetos que se ven afectados por él. Si real
mente se da una praxis de liberación, aunque sea de modo incipiente, es 
adscrita a esa praxis de liberación donde la filosofía puede desempeñar 
su función liberadora, primero respecto de la propia praxis liberadora 
como un todo y después como parte integrante de ella, tanto crítica como 
positivamente, en favor del proceso liberador y en búsqueda de una nue
va estructura social en la cual las personas puedan alcanzar su propia 
realización en libertad y comunión. 

Efectivamente, la teoría no se opone a la praxis. Desde luego, no era 
así en Aristóteles, donde la oposición era entre praxis y poiesis y no entre 
praxis y teoría. El sentido aristotélico de la praxis como inmanencia po
dría ser recuperado si entendemos la realidad social e histórica como un 
todo, porque entonces la inmanencia de la praxis socio-histórica se man
tendría y cobraría el pleno sentido de autorrealización. Por eso, no me 
parece adecuado hablar de praxis teóricas, de praxis científicas, etc. La 
praxis es la unidad de todo lo que el conjunto social hace en orden a su 
transformación e incluye dinámicamente la respectividad del sujeto-ob
jeto, tal como antes lo entendimos. Esa praxis tiene momentos teóricos 
de distinto grado que van desde la conciencia que acompaña a toda ac
ción humana, hasta la conciencia refleja y la reflexión sobre lo que es, lo 
que sucede y lo que se hace; reflexión que puede tomar distintas formas, 
desde las pre-científicas hasta las estrictamente científicas, según la pecu
liaridad de cada una de las ciencias. Toda teoría transforma ya desde su 
nivel mínimo de observación, tal como lo mostró Heissenberg en un te
rreno que parecía el menos apropiado para probarlo; toda teoría trans
forma algo, aunque no necesariamente al objeto de esa teoría, al menos 
de forma directa. Lo cual no significa que la pura teoría sea la mayor 
fuerza transformadora. Por eso, es más conveniente hablar del momento 
teórico de la praxis, que puede cobrar diversos grados de autonomía y los 
debe cobrar buscando, eso sí, la relación correcta con la praxis como un 
todo, a la cual, en parte, puede orientar, aunque tal vez no dirigir, y de la 
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cual, a su vez, recibe dirección y orientación. 

Pues bien, para que la filosofía, como momento teórico, pueda de
sempefiar toda su capacidad liberadora y para que ella misma se potencie 
como filosofía, debe recuperar consciente y reflejamente su papel como 
el momento teórico adecuado de la praxi.s histórica adecuada. La praxis, 
en efecto, es compleja, y en nuestro caso, contrapuesta; la unidad de la 
praxis no sólo no es una unidad uniforme ni una identidad estática, sino 
que es unidad de diversas praxis, cuando no de praxis contrarias. Lo gra
ve de estas praxis es que son momentos de una sola praxis y que, por 
tanto, no permiten aislacionismos robinsonianos, pues se entra en el jue
go por presencia, pero también por ausencia. Así, por ejemplo, que la 
filosofía o la teología no hablen de la violación de los derechos humanos 
degrada la importancia de esta cuestión y por lo mismo contribuye a su 
más fácil violación; que la Iglesia como institución no lo haga, lleva al 
mismo efecto. Al contrario, si la filosofía y la teología lo toman como 
punto relevante de la praxis social (expresión redundante), dan a esa rea
lidad histórica una relevancia que, de otro modo, se mantendría disfraza
da para conveniencia de las clases o grupos dominantes. 

Pero no es sólo que la filosofía deba adscribirse críticamente a los 
momentos liberadores de la praxis histórica (expresión también redun
dante) para poder contribuir ex officio a la liberación; es que, además, la 
filosofía sacaría enormes beneficios de una encarnación deliberada en esa 
praxis como filosofía, como ese modo de saber qué es la filosofía. La 
praxis liberadora es principio no sólo de corrección ética, sino de creati
vidad, siempre que se participe en ella con calidad e intensidad teóricas y 
con distancia crítica. Dos palabras sobre el momento fecundador de la 
presencia y sobre el momento corrector de la distancia. 

La praxis histórica es ella misma principio de realidad y principio de 
verdad en grado supremo. Es principio de realidad en cuanto en ella, in
tegralmente entendida, se da un summum de realidad; es principio de ver
dad, tanto por lo que tiene de principio de realidad como porque la his
torización de las formulaciones teóricas es lo que, en definitiva, muestra 
su grado de verdad y de realidad. Por otro lado, la praxis histórica plan
tea incesantes cuestiones vivas, siempre nuevas, que hacen creativo el 
pensamiento, siempre que éste tenga despierta su capacidad y se deje 
incitar por una realidad que debe ser conocida y debe ser transformada. 
Más en concreto, la praxis liberadora, como compromiso ético, da un 
sentido más pleno al filosofar; ciertamente, la filosofía tiene su propia 
ética interna por así decirlo, cuando se afana intensamente por esclarecer 
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y fundamentar las cuestiones que en cada momento le parecen más per
tinentes y, derivadamente, a las que directa o indirectamente se aprove
chan de ella, pero además de esa ética tiene que preguntarse por lo que 
representa como parte del conjunto de la praxis social para aportar a ésta 
lo que puede y debe aportar; así, si la búsqueda de la verdad es una de las 
dimensiones principales en la ética de la filosofía, no es la única, ni es 
suficiente para caracterizar como plenamente ética la labor filosófica, in
dependientemente de lo que sea la ética del filósofo, y es que filosófica
mente no basta con buscar la verdad, sino que hay que procurar realizarla 
filosóficamente para hacer la justicia y construir la libertad. 

No obstante, la filosofía sigue siendo una tarea predominantemente 
teórica, que requiere una capacidad y una preparación peculiares, no sus
tituibles por ningún compromiso voluntarista ni con el ejercicio, aun el 
más esclarecido, de la praxis social, en los momentos más preñados de 
realidad. Por eso, junto a la presencia y a la participación debe darse tam
bién la distancia crítica de la praxis dominante, aunque ésta sea correcta 
en lo fundamental. El filósofo no puede ser un funcionario sometido ni 
un embelesado admirador de la praxis social; no lo puede ser ningún in
telectual, ni siquiera el intelectual orgánico, pero menos lo puede ser el 
filósofo que cuenta con una actitud fundamental y con un instrumental 
crítico que lo libera a él mismo del funcionariado y del embelesamiento, 
ya no digamos del fanatismo acrílico. La distancia crítica no es distancia
miento o separación, ni es falta de compromiso; es tan sólo la consta
tación de que ni las mejores acciones alcanzan de un golpe su propio te
los y, probablemente, se estancan o desvían mucho antes de haberse 
aproximado a él: ni las vanguardias adecúan al pueblo, ni los proyectos 
políticos adecúan la plenitud de la realidad y mucho menos la necesidad 
de mantener el poder puede llegar a evitar la práctica del mal. El filósofo 
puede comprender que hay que tolerar ciertos males y que la presencia 
de algo malo no hace malo ni a un proyecto, ni a una vanguardia, ni a un 
poder estatal; el bonum ex integra causa, ma/um ex quocumque defectu, 
no es aplicable a casi nada histórico. Pero no puede engañarse hasta lla
mar al mal necesario un bien justificado por el fin pretendido, pero 
todavía no actualizado. Los filósofos no deben gobernar contra lo que 
buscaba Platón, pero debe permítirseles llevar una existencia socrática, 
que muestre permanentemente las deficiencias en el saber y en el hacer. 
Y si no se les permite llevar la vida filosófica de Sócrates, deben em
prenderla por su cuenta hasta merecer la condenación o el ostracismo de 
su sociedad. 
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2.2. Filosofía liberadora y sujeto de la liberación 

La filosofía no podrá desarrollar toda su potencialidad liberadora si 
no es asumida por el sujeto real de la liberación, cualquiera que sea en 
cada caso este sujeto, lo cual, por cierto, no puede decidirse dogmáti
camente. 

Ciertamente, en el ámbito de las personas cabe un papel preponde
rante de lo ideológico, que es elemento esencial para una auténtica meta
noia, una auténtica conversión. La filosofía puede contribuir a este cam
bio de mente, al menos de modo indirecto. También es clara la necesidad 
de lo ideológico para el cambio social, pero no por eso se debe caer en el 
espejismo de pensar que un cambio de ideas es un cambio de realidad o 
que un cambio de intención -la pureza de intención- basta para cam
biar la realidad. No es de despreciar, incluso como momento práxico, lo 
que puede suponer la filosofía en el proceso mental de las personas y aun 
de los sectores sociales que son importantes para el cambio social; tam
poco es de despreciar lo que la filosofía puede aportar a la lucha ideo
lógica, la cual es, a su vez, un elemento esencial de la praxis histórica. 
Pero ni la refutación ideológica ni la construcción de una nueva ideología 
son de por sí suficientes para cambiar un orden social y el cambio ideo
lógico puede convertirse en pretexto para que no se dé el cambio real. 
Por muy necesaria y aun primaria que se estime la labor ideológica, y, 
dentro de ella, la labor filosófica, no es suficiente. Que sea necesaria se 
ve más claramente en casos como el de la investigación científica y 
técnica, que se traduce después en acciones efectivas; pero aun en ese 
caso, sin la decisión de utilizar las investigaciones y las técnicas y sin la 
puesta material en marcha de las mismas, sin darlas cuerpo, poco se 
habría avanzado. Cuánto más aplicable será esto al caso de los grandes 
valores, de las grandes ideas y aun de los cambios de mentalidad. 

La liberación de los pueblos así como su opresión antecedente las 
hacen las fuerzas sociales. Un individuo puede oprimir y reprimir a un 
individuo o a un grupo de ellos. Pero, cuando ya se trata de pueblos en
teros, son fuerzas sociales las que realmente llevan los procesos de opre
sión y de liberación. Las fuerzas sociales que, en principio, más pueden 
contribuir a la liberación son las que constituyen la contradicción prin
cipal de las fuerzas que 8on las responsables principales de la dominación 
y de la opresión. Esta afirmación puede ser discutida en el plano es
trictamente político, pero no está planteada aquí en términos estric
tamente políticos, sino en términos ideales-reales. Esto quiere decir que, 
aunque en el plano Je la acción política no sea siempre el contradictor 
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-y paciente--- principal quien mejor pueda contribuir a la superación de 
la dominación, en el plano del planteamiento teórico que busca la 
realidad última, situarse en el terreno de la contradicción principal es un 
arbitrio muy razonable. No sólo para ser efectivos en la tarea liberadora, 
sino para ser verdaderos en ella, y aun en el propio filosofar, es menester 
situarse en el lugar de la verdad histórica y en el lugar de la verdadera 
liberación. A su vez, es necesario que el trabajo filosófico, para ser li
berador, pueda ser asumido -problema de fondo- y sea asumido, de 
hecho, -problema de presentación- por aquellas fuerzas sociales que 
realmente están en un trabajo integralmente liberador. 

La determinación de ese lugar-que-da-verdad tiene, en cada caso, un 
momento de discernimiento teórico, aunque tiene también un momento 
de opción iluminada. El movimiento teórico implica volverse a la historia 
presente de un modo crítico, para delimitar fuerzas y acciones, tanto li
beradoras como dominadoras; se elige la perspectiva de la libertad no 
sólo por lo que tiene de tarea ética como lugar privilegiado de realidad y 
de realización del hombre y de la humanidad, sino por lo que tiene de po
tencialidad teórica, tanto en la fase creativa como en la fase crítica desi
deologizadora. La historia así entendida no es que sea maestra de la vida., 
sino que es maestra de la verdad. El momento opcional, que busca ese 
lugar-que-da-verdad y que hace verdad, no debe ser ciego, sino ilumi
nado; iluminado, en un primer paso, por una valoración ética que hace de 
la justicia y de la libertad, mejor dicho de la no-justicia y de la no-li
bertad que se dan en nuestra situación como hechos primarios, un punto 
de referencia esencial, e iluminado, en un segundo paso, por la valora
ción teórica que ve en la injusticia y en la no-libertad una de las repre
siones fundamentales de la verdad, "la injusticia que reprime la verdad" 
(Rom 1, 18). 

Este situarse en un lugar o en otro a la hora del filosofar es uno de los 
hechos que más contribuye a la diferenciación de las filosofías, no sólo 
desde un punto de vista ético, sino también desde un punto de vista teó
rico. Quien se sitúa en el lugar de las ciencias, hará un tipo de filosofía; 
quien se sitúa primariamente en el lugar de la experiencia interior, hará 
otro tipo de filosofía; quien se sitúa en el lugar de la praxis histórica 
total, hará otro tipo de filosofía. Y la razón por la que se sitúa uno en este 
o en el otro lugar es de tipo opcional, haya conciencia o no de esa op
ción, y esa opción está condicionada por características personales, pero 
también por características sociales. El lugar es excluyente, pues es el 
"desde donde" se filosofa, lo cual no obsta para que en el ejercicio del 
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filosofar se utilicen recursos que son más propios de los otros lugares. 
Pero la utilización de esos recursos quedará situada y totalizada por el 
lugar primario desde el cual se filosofa, el cual determina las cuestiones 
principales, las categorías apropiadas y, en definitiva, el horizonte de 
todo el quehacer filosófico. 

Desde esta perspectiva, puede hablarse de una filosofía "cristiana" en 
un sentido nuevo. Sería aquella que instalase su filosofar autónomo en el 
lugar privilegiado de la verdad de la historia, que es la cruz como es
peranza y liberación. El buscar lo cristiano de la filosofía por el camino 
de la coincidencia dogmática o de la sumisión a la jerarquía eclesiástica 
va en contra de la naturaleza misma de la filosofía y ha resultado estéril 
para ella; la filosofía cristiana así entendida, como la filosofía marxista 
de homóloga estructura, son las mejores pruebas no sólo de la esterilidad 
intelectual de ese modo de concebir la cualificación de una filosofía, sino 
muchas veces del cambio de signo de la función esencialmente liberadora 
de la filosofía en función esencialmente controladora y dominadora "al 
servicio de" lo que se considera como verdad inmutable o como estruc
tura institucional inatacable. Distinto sería buscar, desde la inspiración 
cristiana, aquel lugar más preñado de verdad, desde el cual, con la mayor 
potencialidad y autonomía filosóficas que fuera posible, se buscara hacer 
labor filosófica esclarecedora y liberadora. 

Desde el punto de vista cristiano, ese lugar es, en general, la cruz 
como categoría general, e históricamente es la crucifixión del pueblo bajo 
toda forma de dominación y de explotación. Hay aquí una afirmación 
teórica radical que entra en disputa no sólo con quienes sostienen la "uto
picidad" del filosofar, sino también con quienes teórica o prácticamente 
eligen otro lugar "desde el cual" filosofar. Esta elección de la cruz es pa
radójica, pero esta paradoja está presentada, por un lado, como típica
mente cristiana y, por otro, como un principio teórico dialéctico de pri
mera importancia. La locura de la cruz contra la sabiduría griega y occi
dental es uno de los lugares dialécticos por antonomasia, pero no para 
negar la sabiduría en general, sino un modo de sabiduría que, preci
samente, está elaborado ya sea desde los crucificadores activos, ya sea 
desde quienes no están interesados por el fenómeno masivo de la cru
cifixión histórica de la humanidad. La locura de la cruz, por otra parte, 
fundamenta radicalmr-nte el método dialéctico, que ya no es inicialmente 
un método lógico ni tampoco un método universal, aplicable igualmente 
a la naturaleza y a la historia, a cualquier individuo y a la persona, sino 
que es un método que sigue a la historia y que la historia impone a quien 
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la quiera manejar. Desde la inspiración cristiana puede afirmarse, ade
más, que la cruz sitúa en el lugar privilegiado de la revelación de Dios y 
de la resurrección del hombre, poniendo en unidad y reconciliación lo 
absoluto y lo relativo, lo infinito y lo finito, la muerte y la vida, la so
ledad y la compañía, el abandono y el encuentro, lo político y lo reli
gioso, etc. 

Las características históricas de la cruz pueden ser muy diversas, 
según la situación de los pueblos, según la condición de las personas, se
gún el desarrollo de las fuerzas sociales, etc. Desde el tercer mundo pa
rece indiscutible que la cruz tenga unos trazos bien precisos, reconocibles 
inmediatamente por la configuración de los crucificados de la tierra, que 
son las inmensas mayorías de la humanidad, despojadas de toda figura 
humana, no en razón de la abundancia y de la dominación, sino en razón 
de la privación y de la opresión a las cuales se ven sometidas. Insistir en 
esto desde la perspectiva del amor parecería ser la forma adecuada para 
hacer algo así como una filosofía cristiana nueva, mucho más fecunda de 
lo que han sido otras, cuyo lugar no sólo real, sino incluso bibliográfico 
poco tiene que ver con lo cristiano y mucho con lo a-cristiano o con lo 
anti-cristiano. 

No basta con ponerse en el lugar que constituyen los oprimidos de la 
tierra para hablar de filosofía de inspiración cristiana, pero no puede 
hablarse propiamente de filosofía cristiana, si no se sitúa el pensar filosó
fico en ese lugar privilegiado de sabiduría, según la perspectiva cristiana 
que constituyen los despojados, los injustamente tratados y los que su
fren. Vuelve a salir aquí el problema ya aludido de la nada que descubre 
el ser, de la nada desde la que se hacen creativamente todas las cosas, no 
porque la nada se haga creadora, no porque exnifúlo omne ens qua ens fit 
(Heidegger), sino porque hay quien haga de la nada el ser. El ente no "se 
hace" de la nada; hay que hacerlo, aunque sea de la nada; esa nada que a 
nosotros se nos presenta como negación y aun como crucifixión. Pero si 
no basta con ponerse en el lugar de los oprimidos para hablar de filosofía 
de inspiración cristiana, ni de filosofía liberadora, mucho se ha andado en 
una y otra dirección, cuando realmente ese es el lugar del filosofar, por
que en él hay una originalidad que es fundamentalmente cristiana. 

Cuando la filosofía sea auténtica filosofía, como ejercicio específico 
del pensar humano, y sea auténtica por ponerse a la búsqueda de una 
verdad que realmente libere de lo que realmente oprime y reprime, desde 
ese lugar, que es de por sí privilegiado para esta tarea y al servicio de las 
fuerzas sociales que la propugnan, se habrá convertido plenamente en lo 
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que debe ser, habrá recuperado su propio ser y volverá a ser lo que está 
llamada a ser, un momento privilegiado de la praxis verdadera. 

En el caso específico de América Latina esto es más hacedero. Si nos 
preguntamos por qué hay una teología latinoamericana, una socio-eco
nomía latinoamericana, una novelística latinoamericana. etc., una de las 
razones principales es porque en todos esos discursos distintos, se da el 
rasgo común de haberse insertado en una praxis liberadora, desde el lugar 
que representan las mayorías populares como hecho universal y básico de 
nuestra realidad histórica. Sólo con eso no basta; ha hecho falta que se dé 
también talento y preparación teológica, socio-económica, literaria, etc., 
pero pocas dudas caben del hálito creador que se ha recibido de una rea
lidad a la que uno se ha hecho presente y por la que ha apostado. No es 
claro que esto haya ocurrido con la filosofía. Es posible que no haya lle
gado todavía el momento filosófico que, por su propia naturaleza, es tar
dío y no propio de pueblos jóvenes; pero también cabe la sospecha de 
que el gremio de los filósofos no ha seguido la misma ruta que la de los 
otros gremios creadores. Los diversos intentos de filosofía latinoamerica
na o de filosofía nacionalista no han enlazado debidamente con la praxis 
correcta y no han entendido de modo adecuado la posible función libe
radora de la filosofía. Cuando, por otra parte, se ha querido echar mano 
del marxismo como filosofía comprometida con los procesos de libera
ción, nos hemos encontrado con una filosofía hecha y, por tanto, in
servible a la hora auroral de nuevas realidades. Por haberse dedicado 
poco radical y técnicamente a lo filosófico en unos casos, por haberse 
situado mal en otros, por no haber entendido a fondo lo que puede ser la 
función liberadora de la filosofía, estamos hoy sin una filosofía latinoa
mericana y, menos aún, sin capacidad de decir al mundo una palabra 
filosófica válida y original. Tal vez, si además hay talento y preparación, 
cuando los filósofos y la filosofía se sitúen en el lugar adecuado y se 
comprometan en la praxis adecuada, nos sea dado esperar que pueda em
pezar a construirse una filosofía latinoamericana, a la vez regional y uni
versal. pero con una universalidad histórica. Lo esencial es dedicarse fi
losóficamente a la liberación más integral y acomodada posible de nues
tros pueblos y nuestras personas; la constitución de la filosofía vendrá 
entonces por añadidura. Aquí también la cruz puede convertirse en vida. 

3. Conclusiones 

Como conclusión podemos avani.ar algunas tesis no porque hayan 
sido "probadas" en los párrafos anteriores, sino porque indican los mojo-
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nes principales del camino que se quería recorrer. Muestran, eso sí, cómo 
el tema tiene sustancia metafísica y no se reduce a ser una mera intro
ducción animadora al filosofar. 

La realidad histórica entera forma un todo desplegado en el tiempo, 
cuya complejidad permite hablar a veces de objetivaciones del espúitu y 
otras veces de espiritualización de lo objetivo, de naturalización de la 
historia o de historización de la naturaleza, etc., según las categorías que 
se quieran usar para unificar mentalmente la compleja unidad de la rea
lidad. En el concepto último de la filosofía han de entrar todas las dife
rencias cualitativas de un modo articulado y estructural como aparece la 
propia realidad histórica. La realidad histórica sería la realidad radical, 
desde un punto de vista intramundano, en la cual radican todas las demás 
realidades, aunque éstas, sin ab-solutizarse por completo, pueden cobrar 
un carácter de relativamente absolutas. 

Esta realidad una es intrínsecamente dinámica. El dinamismo entero 
de la realidad histórica es lo que ha de entenderse como praxis. Esta pra
xis es una totalidad activa inmanente, porque su hacer y su resultado que
dan dentro de la misma totalidad una en proceso, a la cual va configu
rando y dirigiendo en su proceso. La praxis, así entendida, tiene múlti
ples formas, tanto por la parte del todo, que en cada caso es su sujeto 
más propio, como por el modo de acción y el resultado que propicia. 
Pero, en definitiva, la actividad de la realidad histórica es la praxis, en
tendida como totalidad dinámica. 

A la praxis como un todo y a muchos de los momentos de esa praxis 
acompafla un momento teórico. La teoría no es lo contrapuesto a la pra
xis, sino que es uno de los momentos de ella, aquel momento que inicial
mente tiene que ver con la conciencia de la praxis, con el carácter cons
ciente de la praxis. No todo momento de la praxis es consciente, ni todo 
momento de la praxis tiene el mismo grado de conciencia. Cuando ese 
grado de conciencia se separa reflejamente de la praxis y se constituye en 
discernir de ella, en juicio y crisis de ella, se puede empezar a hablar de 
teoría, la cual se puede ir constituyendo en momentos relativamente auto
nómicos, más allá del ser reflejo acompailante de una praxis. No hay, 
pues, algo así como una praxis teórica, sino que hay distintos momentos 
teóricos de la praxis, que los engloba y les da sentido; en cuanto son mo
mentos de esa praxis total sobre la cual inciden y en cuanto pueden auto
nomizarse, manteniéndose activos y eficientes, puede hablarse deriva
damente de una praxis teórica. Este término, en efecto, supera la contra
posición usual de teoría y praxis, lo cual es correcto; pero, por otro lado, 
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amplía demasiado el ámbito de la praxis, cayendo en el peligro de con
fundir la praxis formal con el momento teórico que pueda tener la praxis 
como conjunto y algunas formas de praxis en concreto. 

El momento teórico de la praxis adquiere, por lo pronto, la forma de 
ideología, tomando el término en sentido no peyorativo. La praxis, en 
efecto, se ve acompaiiada de una serie de representaciones, valoraciones 
y justificaciones que le dan sentido y la impulsan y, a su vez, produce de 
algún modo un determinado conjunto o sistema totalizador de ellas. Este 
fenómeno de la ideología es necesario e inevitable y tiene una constitu
ción ambigua que puede orientarse hacia una reflexión crítica y sistemá
tica o hacia un puro reflejo de la praxis misma. En este segundo caso se 
cae en la ideologización, pues pareciendo que es la inteligencia la que 
lleva la iniciativa crítica frente a lo que ocurre en la realidad, es la rea
lidad falsificada la que cobra justificación por el ejercicio de la inteli
gencia. 

La filosofía puede degradarse en ideologización, pero, por su propia 
naturaleza, puede caminar por la otra vía, haciendo de la pura ideología 
una reflexión crítica, sistemática y creadora. Esto lo logrará sobre todo, 
si, siendo fiel a su propio estatuto epistemológico, intenta constituirse en 
función liberadora, tanto en el aspecto crítico como en el aspecto creador. 
El aspecto crítico le es posible por una actitud ética de protesta contra la 
nada que se le hace presente en la realidad deficiente, sobre todo en la 
injusta y opresora; el aspecto creador le es posible como superación de la 
nada desde la realidad idealmente aprehendida como negación de lo que 
es "privativamente" nada y en seguimiento de una praxis que en algunos 
de sus momentos avanza en la negación de determinados aspectos de la 
realidad histórica. 

La función liberadora de la filosofía, que implica la liberación de la 
propia filosofía de toda contribución ideologizadora y, al mismo tiempo, 
la liberación de quienes están sometidos a la dominación, sólo puede 
desarrollarse cabalmente teniendo en cuenta y participando a su modo en 
praxis históricas de liberación. Separada de estas praxis es difícil que la 
filosofía se constituya como tal, más difícil aún es que se constituya 
como liberadora y más difícil aún es que contribuya realmente a la li
beración. 

Para estar inmersa en la praxis de liberación, la filosofía debe rela
cionarse debidamente con el sujeto de la liberación. El sujeto de la libera
ción es idealmente el que es en sí mismo la víctima mayor de la domi
nación, el que realmente carga con la cruz de la historia, porque esa cruz 

120 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



es el escarnio, no de quien la sufre, sino de quien la impone, y lleva en sí 
un proceso de muerte, que puede y debe dar paso a una vida distinta. La 
cruz es la verificación del reino de la nada, del mal, que definiéndose ne
gativamente como no realidad, es el que aniquila y hace malas todas las 
cosas, pero que en razón de la víctima negada puede dar paso a una vida 
nueva, que tiene caracteres de creación. 

Si tiene sentido hablar de una filosofía cristiana o de inspiración 
cristiana es porque una filosofía hecha desde los pobres y oprimidos en 
favor de su liberación integral y de una liberación universal puede, en su 
autonomía, ponerse en el mismo camino por el que marcha el trabajo en 
favor del reino de Dios tal como se prefigura en el Jesús histórico. 

Si en América Latina se hace auténtica filosofía en su nivel formal en 
relación con la praxis histórica de la liberación y desde los oprimidos que 
constituyen su sustancia universal es posible que se llegue a constituir 
una filosofía latinoamericana así como se ha constituido una teología 
latinoamericana, una novelística latinoamericana, que por ser tales, son 
además universales. 
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Centroamérica como problema 

Editorial fechado en diciembre de 1986 y publicado en la revista 
ECA, 1986, 456: 821-833. 

En Centroamérica, como en otras regiones, hay muchos problemas. 
Pero lo que está preocupando grandemente al mundo en sus más altas re
presentaciones es el problema de Centroamérica o, dicho de otro modo, 
Centroamérica como problema. Lo que ocurre en el área centroamericana 
no sólo incumbe y preocup11 a quienes vivimos en ella, sino que se ha 
convertido en urgente y permanente problema, como un conjunto y en su 
totalidad, para gran parte del mundo. Constatar el hecho y preguntarse 
por qué se da ese hecho puede servir para adentrarnos en el problema 
mismo. 

Si tomamos, por ejemplo, la dedicación del grupo de Contadora 
(México, Colombia, Venezuela y Panamá) con la añadidura del grupo de 
Apoyo, acrecentada hoy por el respaldo explícito de la Organización de 
Estados Americanos y de las Naciones Unidas, tendremos un criterio 
para juzgar lo problemático de la región. Quizá nunca, ni por tanto tiem
po, tantas naciones latinoamericanas se habían preocupado tan intensa
mente por un problema en apariencia regional y de limitado alcance, si se 
considera la cantidad de población afectada. El caso actual de Nicaragua 
viene ocupando durante casi los seis afios transcurridos del gobierno de 
Reagan uno de los puntos principales de su política exterior. Aunque el 
caso de El Salvador ha desaparecido de las primeras páginas de los perió
dicos, no ha desaparecido del presupuesto de la ayuda exterior norteame
ricana, de la cual sigue siendo beneficiario, en lo económico y militar, de 
una forma absolutamente privilegiada, no sólo respecto de los demás paí
ses de América Latina -el más privilegiado--, sino del mundo entero. 
La razón de este triste privilegio no puede ser otra que la correspondiente 
y proporcional importancia que el gobierno de Reagan da de forma calla-
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da al problema de El Salvador. Las tensiones entre Nicaragua, por un la
do, y Honduras, El Salvador y Costa Rica, por otro, que implican un con
flicto regional con probabilidades no remotas de convertirse en guerra, 
son ciertamente parte del problema, pero son asimismo prueba de que al
go profundo y grave está conmoviendo la región. El difícil futuro que es
pera a todos y a cada uno de los países y la convulsión en la cual se ha
llan envueltos, hace ver que este problematismo de Centroamérica está 
lejos de haber encontrado su solución. No sólo su solución práctica, algo 
ciertamente difícil, sino incluso su solución teórica no ha alcanzado un 
planteamiento del problema suficientemente satisfactorio y compartido 
por todos. 

No es que falten estudios sobre el problema centroamericano. Al con
trario, éstos se multiplican y se expqnen en los más distintos foros. El 
Informe Kissinger pretendió ser un diagnóstico de los males de la región 
e incluso se atrevió a convertirse en un plan general de soluciones. Como 
es sabido, este Informe, hecho desde una perspectiva norteamericana de
terminada, ha tenido múltiples réplicas sea en estudios críticos sea en 
contraposiciones políticas. Constantemente se tienen reuniones y foros de 
los más diferentes estilos, algunos de los cuales reflejan el creciente inte
rés de la Comunidad Económica Europea sobre el problema centroame
ricano, la cual no quiere dejar su solución en las manos de Estados Uni
dos. El acta de Contadora, todavía por armonizarse y firmarse, representa 
en su brevedad un profundo análisis de lo que ocurre en Centroamérica y 
de lo que podría ser parte de una solución integral. Pero se está lejos de 
llegar a un consenso sobre la naturaleza de la crisis y sobre su supera
ción. De ahí que haya de seguirse avanzando en busca de un mejor trata
miento de Centroamérica como problema. 

Como un aporte a ello es importante, y hasta cierto punto previo, pre
guntarse por los niveles del problematismo centroamericano, alumbrados 
por la hipótesis o la sospecha de que algo especial debe estar ocurriendo 
en nuestros pequen.os países para que el mundo esté tan conturbado por 
lo que en ellos pasa. 

Hay una multitud de datos empíricos y de hechos comprobables, que 
fácilmente pueden seffalarse como datos del problema, aunque no sean el 
problema mismo. Hay una situación socio-económica que, en países co
mo Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, mantiene a la mayor 
parte de la población en tal grado de pobreza, que ni siquiera pueden 
satisfacer suficientemente sus necesidades básicas de alimentación, salud, 
vivienda y educación. El grado de democratización de todos los países. 
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con excepción de Costa Rica, deja mucho que desear, pues en algunos de 
ellos todavía son muy recientes las prácticas masivas y permanentes de 
terrorismo de Estado, es muy frágil la consolidación del poder civil frente 
a las instancias militares y otros poderes fácticos, es mínimo el respeto al 
Estado de derecho, y en general, de todo el orden legal y judicial. El en
frentamiento de distintos sectores sociales y políticos entre sí se agudiza 
y se polariza más cuando más primitivo es y responde a la necesidad de 
cambiar o sostener una situación injusta, que no permite vivir dignamen
te. El estamento militar tiene enorme importancia y peso; ha ido pasando 
de ser una fuerza al servicio de las oligarquías y de la gran empresa a 
constituirse en un estamento más autónomo, que mira por sus intereses 
gremiales y se mantiene paralelo, cuando no por encima e interfiriendo 
sobre el poder civil. La existencia de poderosos movimientos revolucio
narios, fruto fundamental de condiciones objetivas internas y del consi
guiente descontento popular, ha alcanzado niveles superiores de consis
tencia y organización y aun de operativización militar. La injerencia de 
potencias extranjeras en el área, especialmente la de Estados Unidos, ha 
pasado de ejercer un influjo tranquilo o incuestionado, poco favorable 
para la región en términos de desarrollo y de justicia social, a convertir 
su presencia en una de las prioridades de su política internacional, lo cual 
se refleja en un intervencionismo permanente en los asuntos internos de 
los países. La presencia de una Nicaragua revolucionaria ha llevado a su 
vez a alianzas con países socialistas, lo cual ha situado el conflicto este
oeste en un primer plano que se superpone al de los asuntos internos y de 
las fuerzas autóctonas ... 

Toda esta serie compleja de datos constituyen, en su mutua impli
cación, uno de los niveles del problema centroamericano. Este nivel no 
se diferencia mucho del nivel que afecta a otros países en parecidas 
condiciones de subdesarrollo y hace que, desde sus propias estructuras 
internas, pueda ha~larse de Centroamérica como problema o del proble
ma unitario -con sus diferencias- de Centroamérica. Pero, si sólo se 
diera esto, no se explicaría por qué la relevancia del problema centroame
ricano a escala mundial. Hay otras muchas zonas subdesarrolladas en las 
cuales, de un modo o de otro, la realidad, en el nivel aquí examinado, se 
presenta de forma parecida, sin alcanzar la actualidad ni la respuesta que 
logra suscitar el problema de Centroamérica. 

Una característica especial del problema de Centroamérica es que se 
ha constituido en problema para Estados Unidos, ya desde los comienzos 
de los ochenta. Lo que era casi exclusivamente un problema centroa
mericano, que Estados Unidos controlaba sin dificultad alguna, se ha 
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convertido para el gran vecino del norte en uno de sus mayores pro
blemas. El examen suscinto de este hecho puede aclarar el problema cen
troamericano actual. 

Ya entre los datos del problema aparecían dos muy importantes y re
lacionados entre sí. En el área han surgido fuertes movimientos revolu
cionarios y esto ha movido a Estados Unidos a multiplicar y fortalecer su 
injerencia. Tenemos, así, que una de las características principales del 
problema centroamericano, más allá de las que surgen de su estado de 
subdesarrollo, es que en dos de los países del área se ha hecho presente 
con gran fuerza una revolución anti-imperialista, anti-capitalista, y hasta 
cierto punto, como consecuencia de ello, anti-norteamericana. Esta revo
lución ha llegado al poder en Nicaragua y ha estado a punto de alcan
zarlo por la vía de las armas en El Salvador, donde a pesar de la peque
ilez territorial del país se ha logrado montar la guerrilla más importante, 
al menos en términos relativos, de toda América Latina. Estados Unidos 
ha visto en peligro su hegemonía imperante junto a su propia frontera 
Pero antes de estar "junto a su propia frontera" lo nuevo es la posibilidad 
ya verificada de que la injusticia estructural, asumida por las organiza
ciones populares, pueda convertirse en revolución triunfante, no obstante 
las dificultades enormes que unos países oligárquicos y fuertemente mili
tarizados pueden poner. Nicaragua salió adelante en este propósito, por
que no fue impedida para ello internacionalmente y aun puede decirse 
que fue ayudada. El Salvador pudo haber sido el segundo paso, si no se 
hubiera impedido desde fuera. Sólo en Guatemala fue posible contener al 
movimiento revolucionario con fuerzas predominantemente nacionales. 
En Honduras, la situación de injusticia estructural no ha sido todavía 
asumida por gran parte de la población como intolerable, ni se ha en
contrado tampoco la vanguardia que la pudiera enfrentar. Nicaragua y El 
Salvador siguen siendo dos naciones de difícil control, pues la guerrilla 
de El Salvador está lejos de ser derrotada y el gobierno sandinista no 
puede ser derrocado. Queda así abierta todavía la posibilidad de un rena
cimiento de fuerzas revolucionarias regionales, las cuales podrían poner 
en peligro una situación que hasta el momento es favorable para los 
intereses de Estados Unidos. 

Es dentro de esta posibilidad donde cobra fuerza mayor el "junto a su 
propia frontera", Estados Unidos suele plantear que en la situación de 
Centroamérica está en juego la seguridad nacional, su propia seguridad 
de potencia hegemónica. El planteamiento tiene su razón de ser, pero no 
en términos estratégico-militares. En este punto de vista inmediatista es 
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claro que Estados Unidos está en capacidad de aplastar cualquier cosa, 
actividad u operación que pudiera poner mínimamente en peligro la se
guridad de su país y aun la seguridad de sus ciudadanos al menos, si no 
se arriesga en actividades indebidas. En cambio, se suele apelar a que, 
antes o después, la caída de El Salvador llevaría consigo la caída de Hon
duras y la de Guatemala, para terminar el proceso con México, lo cual ya 
pondría en mayor peligro la seguridad norteamericana. En tono menor, 
este mismo argumento se presenta de otra forma: si se establecen regí
menes revolucionarios, Estados Unidos se vería obligado a admitir a mi
les de refugiados políticos, lo cual se considera inconveniente para la 
buena marcha de la nación del norte. 

Estos dos planteamientos son poco realistas, aunque no por ello ca
recen totalmente de vigencia y de peso. Situar en el mismo plano la pro
blemática de los países centroamericanos y la de México es un grave 
error de juicio. Por otro lado, el desarrollo de los acontecimientos no pa
rece conducir a una exaltación y propagación de la onda revolucionaria, 
sino más bien a su moderación y relativo control. Finalmente, el argu
mento de la emigración indeseable es mucho más creíble desde el punto 
de vista de una pobreza que obliga a buscar en el norte la salida a una 
siwación insostenible que desde el punto de vista de una situación 
revolucionaria; en estas situaciones lo que sale con mayor facilidad es el 
capital y los dueflos del capital, cosa que es más bien apetecida que de
sechada por las fuerzas capitalistas norteamericanas. 

Sin embargo, el "junto a su propia frontera" tiene otro significado que 
suele ser utilizado por el gobierno de Reagan. Su formulación es ésta: si 
junto a nuestra propia frontera no somos capaces de poner freno a los co
munistas y dar apoyo a nuestros amigos democráticos, perderemos toda 
credibilidad con nuestros aliados, cuyas fronteras están mucho más apar
tadas. Es lo que puede llamarse el efecto simbólico del problema centroa
mericano o el efecto de mostración. Se trataría, fundamentalmente, de un 
problema ideológico, de un problema de contagio de conciencias, cuya 
formulación podría ser la siguiente: si la injusticia estructural puede dar 
paso a una revolución triunfante en la propia frontera de Estados Unidos, 
con mayor razón podrá dar paso en lugares donde es más difícil ideoló
gica y logísticamente la presencia norteamericana. Tal vez, aquí se es
conda la mayor gravedad e importancia del problema centroamericano. 
Se estaría probando en pequeflo un proceso que pudiera tener un alcance 
universal. 

Efectivamente, la mayor parte del mundo vive en condiciones obje-
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tivas parecidas a las de Centroamérica, desde el punto de vista social y 
económico. Estas condiciones objetivas pueden ser asimiladas como in
tolerables y pueden promover el surgimiento de una nueva conciencia 
que, con ayuda de otros instrumentos, cabe que se convierta en movi
lización y organización popular, primero, para convertirse después en una 
poderosa fuerza material, capaz de enfrentarse con otras fuerzas mate
riales, responsables inmediatas de aquellas condiciones objetivas. Lo que 
ha ocurrido en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y en El Sal
vador, puede ocurrir en tantas otras situaciones similares, alienando a los 
aliados de Estados Unidos, quienes suelen ser los responsables guberna
mentales de países donde los derechos humanos y el desarrollo econó
mico dejan mucho que desear. Tales países pueden pensar que si Ni
caragua lo pudo hacer, como lo hizo Cuba o como lo podría hacer El 
Salvador, siendo como son países tan próximos y tan ligados a la metró
poli imperial, ellos también lo podrán hacer. 

Y es aquí donde los intereses encontrados de las superpotencias 
sobredeterminan los procesos. Estados Unidos y la Unión Soviética, cada 
una con sus propios aliados, pretenden sacar provecho de esta situación. 
No se trata primariamente de una lucha ideológica entre ellos. Se trata 
más bien de una lucha pragmática: el desgaste material y moral que 
pueda suponer a una de las potencias mantener su hegemonía en un país 
determinado, es ventaja para su contrario. La Unión Soviética desea que 
Estados Unidos se vea hostigado en su frontera centroamericana, como, a 
su vez, Estados Unidos desea que la Unión Soviética se vea hostigada en 
Afganistán. Y lo mismo puede decirse correlativamente de Sudáfrica y de 
Angola, de Chile o de Polonia. Lo que está en juego para las superpo
tencias no es directamente el predominio de uno u otro sistema político 
-la democracia burguesa o la democracia popular-, ni siquiera la prue
ba de que es mejor un sistema ideológico que el otro -el capitalismo en 
sus diversas formas frente al marxismo en sus distintas variaciones-, ni 
siquiera el predominio del propio sistema económico sobre el del adver
sario, sino, en definitiva y principalmente, el no ser dominados por nadie 
y el poder dominar a todos. La Unión Soviética no quiere verse domina
da por Estados Unidos y para ello confía sobre todo en las armas y Es
tados Unidos no quiere verse dominado por la Unión Soviética y para 
ello confía también sobre todo en las armas. Las armas necesitan, cierta
mente, un sustento ideológico y esta base ideológica es la que, aparente
mente, daría legitimidad a los intentos de dominación universal, tras la 
cual está, sobre todo en occidente, la defensa de determinados intereses 
económicos, en los cuales el capital tiene mucha mayor importancia aue 
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cualquier otra cosa, la que se ve puesta a prueba por toda una serie de 
luchas regionales, en las cuales se violan permanentemente los principios 
ideológicos hipócritamente sostenidos por la necesidad de acabar a como 
dé lugar con quienes ponen en peligro una determinada hegemonía sobre 
una área determinada. 

La superposición de los intereses encontrados de las superpotencias 
sobre los problemas reales de Centroamérica hace del problema centroa
mericano, también por esta razón añadida, un problema universal. Se ha 
convencido propagandísticamente a los ciudadanos norteamericanos que 
en Nicaragua o en El Salvador se está jugando no sólo su seguridad, sino 
su destino histórico; se les ha convencido de que el gran adversario real e 
ideológico de Estados Unidos está tomando posiciones en los aledaños de 
sus fronteras. Con ello, el gobierno de Reagan se considera suficiente
mente respaldado para obligar a los pequeños países de Centroamérica a 
vivir en guerra permanente o, al menos, en constante tensión pre-bélica. 
Por otro lado, al combatir de frente y con el ánimo de aplastar a los 
movimientos revolucionarios va forzando a éstos a ponerse bajo la pro
tección de quien representa el otro poder, no sometido a las exigencias 
del norteamericano. Lo mismo dirán "los contras" nicaragüenses, pero su 
verdad es sólo aparente. Mientras los revolucionarios salvadoreños sur
gen del interior del país y se sustentan fundamentalmente por el apoyo y 
la relación con las masas populares, "los contras" dejarán de ser una opo
sición armada en cuanto cese la ayuda norteamericana, pues en defi
nitiva, no dejan de ser una creación de la CIA. al servicio de un plan 
diseñado en el Consejo Nacional de Seguridad. De muy distinto carácter 
son los movimientos revolucionarios de Guatemala, Nicaragua, El Sal
vador e incipientemente de Honduras. Estos movimientos acuden a una 
de las superpotencias y a sus aliados en la zona, porque se ven acosados 
por la otra superpotencia, mientras que "los contras" surgen de la otra su
perpotencia y se ponen a su servicio. Ciertamente, las cosas no son blan
co y negro y las relaciones entre los movimientos centroamericanos y los 
poderes internacionales son más complejas, pero esto no obsta a que sea 
fundamentalmente verdadero que en el área centroamericana es muy 
distinto el carácter de la injerencia de Estados Unidos y de la Unión So
viética por razón del origen, de la forma y de los objetivos. 

Pero por las razones que fueran, Centroamérica se ha convertido en 
campo de interés prioritario, ante todo, para Estados Unidos, pero tam
bién para el bloque socialista. Centroamérica es problema para Estados 
Unidos y para la Unión Soviética, que encuentran en nuestra situación 
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una oportunidad para zaherirse y debilitarse mutuamente. Pero es pro
blema también para otros muchos países, pues se ha convertido en uno de 
los puntos calientes del globo, en el cual pudiera estallar un conflicto, 
que podría regionalizarse y más tarde universalizarse. Esto lo ha visto 
con toda claridad Contadora y más tarde el grupo de Apoyo. Ciertamente 
Panamá, Venezuela, Colombia y México miran con preocupación lapo
sibilidad de una guerra regional que tocaría ya sus propias fronteras. 
También la Comunidad Económica Europea ha empezado a interesarse 
progresivamente por Centroamérica al percatarse que la situación del 
área, lejos de irse suavizando y solucionándose, se va agravando: aumen
tan las tensiones, sobre todo debido a la ayuda de Estados Unidos a "los 
contras"; aumenta la armamentización y se acrecienta el empobrecimien
to de la región, lo cual no sólo dificulta el poder resarcirse de las deudas 
a su favor, sino que lleva a comprometerse cada vez más directa e inme
diatamente a quien es su aliado en la Organización del Tratado del Atlán
tico Norte. Que la Comunidad Económica Europa haga en Centroamérica 
el papel que hizo en la primera crisis de Las Malvinas es algo que no pa
rece convenir a los intereses tradicionales de los países europeos. En de
finitiva, el volcán centroamericano potencialmente y los fuegos ya en 
marcha actualmente son un problema que, por círculos concéntricos, va 
siéndolo cada vez más para un mayor número de naciones. Con el 
agravante de que en el modo de llevar este conflicto se están violando 
normas que parecerían ser el fundamento ideológico de las llamadas de
mocracias internacionales. 

Esta es otra de las características del problema centroamericano. En él 
se dan, por un lado, tales violaciones de los derechos humanos que se ha 
logrado poner en alerta no sólo a muchos pueblos, sino a la misma comu
nidad de naciones; así la Organización de Estados Americanos y las Na
ciones Unidas todavía mantienen infonnes especiales -y condenas-- so
bre lo que ocurre principalmente en El Salvador y Guatemala. Por otro 
lado, se dan graves violaciones al derecho internacional sobre todo en la 
línea de la injerencia externa en los asuntos internos de los países; aun
que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sólo ha condenado 
la acción de Estados Unidos contra Nicaragua, no dejan de ser también 
manifiestas las graves limitaciones de la propia soberanía que, en distinta 
manera, afectan a los distintos países de la región. Finalmente, no deja de 
apelar a las conciencias humanistas de pueblos y gobernantes la situación 
de miseria en que vive la mayor parte del pueblo centroamericano, lo 
cual no sólo lastima la sensibilidad de muchos, sino que pone en entredi
cho la justicia del orden económico internacional, el cual está sometido, 
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desde luego, a puros intereses, pero que necesita también una apariencia 
de justicia que cubra de algún modo y justifique una serie de comporta
mientos difíciles de legitimar. 

Por su importancia, merece consideración aparte el disputado caso de 
qué democracia es buena para cada uno de los países centroamericanos. 
Algunos dan por asentado que no sólo Costa Rica, sino Guatemala, Hon
duras y El Salvador, si no son democracias perfectas, van avanzando por 
un camino seguro de democratización, mientras que Nicaragua, donde, ni 
de lejos, se han cometido las atroces violaciones de los derechos huma
nos fundamentales, en especial el derecho a la vida, que han sido come
tidas en Guatemala y El Salvador, estaría avanzando por claros caminos 
de antidemocratización. Pero otros no aceptan fácilmente tal plantea
miento y más bien se cuestionan qué régimen debe llevar cada uno de los 
países para que realmente las mayorías populares no sólo puedan mani
festar su voluntad en todos y cada uno de los asuntos que las afectan, 
sino que realmente consigan aquella satisfacción suficiente de las nece
sidades básicas exigidas por la dignidad de la persona humana y condi
ción ineludible para el ejercicio de toda suerte de derechos y obligaciones 
políticos. 

Otra de las grandes cuestiones que están en litigio en Centroamérica 
· es la del ordenamiento económico, social y político más conveniente para 

países profundamente subdesarrollados, cuyo ingreso per cápita es veinte 
veces inferior al de los países que nos quisieran imponer su modelo de 
democracia y, sobre todo, cuya distribución de ese ingreso hace que más 
del 50 por ciento de la población viva, por lo regular, sin alimentación, 
sin vivienda, sin trabajo, sin salud, sin educación, ni siquiera mínima
mente suficiente. ¿Deberían tener los países del tercer mundo un régimen 
económico, social y político que respondiera a su realidad -sin olvidar 
todas sus enormes diferencias culturales entre sí y con los países de los 
otros mundos- y que se diferenciara, por tanto, de los regímenes del pri
mer y segundo mundo con características tan diferentes? ¿Debería lle
varse el no alineamiento con tal profundidad y extensión que los países 
no interesados en la competencia hegemónica mundial deberían separarse 
no sólo de las esferas subordinadas de uno u otro bloque, sino de los es
tilos de vida que en uno u otro prosperan? Interrogantes profundas que 
demasiado fácilmente se dan por resueltas al juzgar a las naciones cen
troamericanas y al poner condiciones ya no para recibir ayuda económi
ca, sino simplemente para no ser agredidas en nombre de una democracia 
formal, muchas veces vacía, que no toma en cuenta ni las necesidades 
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objetivas y subjetivas ni la voluntad de las mayorías populares, sino que 
hace mucho más caso de lo que buscan para sí pequei'los segmentos de 
población articulados en partidos políticos, los cuales se arrogan la 
suprema representación de lo que ha de ser la democracia. Aunque tal 
vez sea más fácil decir que ni una cosa ni la otra y no sea tan fácil decir 
positivamente en qué ha de consistir el proceso que ha de llevar a estos 
países a una profunda democratización. El problema teórico de qué de
mocracia responde, en un determinado estadio de desarrollo, a las exi
gencias de una democracia verdadera y real y el problema histórico de 
cuál de los regímenes centroamericanos se acerca más a esas exigencias 
en la actualidad es uno de los aspectos singulares del problema centroa
mericano y es, en cualquier caso, el pretexto ideológico tras el cual se es
cudan muchas acciones internas y externas que poco tienen que ver con 
los intereses reales de los pueblos centroamericanos. 

Este problema centroamericano global puede ser considerado desde 
otros muchos puntos de vista que aquí no pueden ser desarrollados. In
cluye, por ejemplo, el problema del desarrollo económico: por qué Cen
troamérica está como está y cuál sería el camino mejor para salir de él. 
No olvidemos, por insinuar tan sólo un aspecto de gran importancia, lo 
que es y lo que puede ser la deuda externa para Centroamérica, donde el 
país más desarrollado tiene una de las deudas per cápita más alta de todo 
el mundo, como es el caso de Costa Rica con sus más de 4,000 millones 
de dólares de deuda. Incluye, asimismo, el problema del militarismo que 
consume una gran parte de los recursos en la mayor parte de los países y, 
en ellos, hace de los militares una de las fuerzas determinantes, cuando 
en Costa Rica se ha logrado un ejemplo interesante de supresión del ejér
cito, precisamente, junto a vecinos muy fuertemente armados, con lo cual 
demuestra hasta qué punto, en determinadas condiciones, los militares y 
los grandes gastos de defensa son innecesarios. Incluye también la exis
tencia de unos medios de comunicación, algunos de muy baja calidad, 
cuyo partidismo y tendenciosidad reflejan mucho más su canícter de em
presa que su condición de comunicadores sociales y se alían mucho más 
con el sector empresarial del cual viven que con el conjunto de sus 
audiencias y lectores a quienes debieran servir. Incluye, en algunos paí
ses sobre todo, un gran problema indigenista que está sin resolver ni si
quiera en el orden cultural, cuanto menos en el orden económico y social. 
Incluye el de una religiosidad en efervescencia que, por un lado, se orien
ta según la línea de Medellín y Puebla cuando no según la inspiración y 
la fuerza de una auténtica teología de la liberación, pero que, por otro 
lado, se ve sometida a las presiones de unas sectas que se infiltran, sa-
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biamente dirigidas desde el exterior, para contener ideológicamente la 
protesta popular. Incluye, finalmente, el despertar de las masas, que, su
midas en una pobreza indignante por su carácter de miseria, han alcan
zado a vec_es una gran potencialidad política y social, la cual rompe mol
des y experiencias anteriores. 

Estos y otros aspectos son también parte del problema centroameri
cano, de ese fenómeno bastante singular que hace de Centroamérica un 
problema casi total: Centroamérica como problema. Tal vez en la com
plejidad de todos estos factores, que en los últimos diez ai'los se han 
crispado en nuestros países de un modo inesperado, consista la novedad y 
la actualidad del problema centroamericano. A desentrai'larlos teórica
mente y a resolverlos prácticamente se están dedicando muchos y muy 
poderosos agentes. 
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Capítulo 1 
Diagnósticos 
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1 
Los factores estructurales 
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Factores endógenos 
del conflicto centroamericano: 

crisis económica y desequilibrios sociales 

Artículo publicado en ECA, 1986, 456: 856-878. 

Para analizar inicialmente el problema comencemos por un breve 
análisis de cómo estaba la región a finales de los setenta, cuando el con
flicto empezó a ahondarse y a regionalizarse tanto por el triunfo de la re
volución sandinista como por el rapidísimo y espectacular crecimiento 
del movimiento revolucionario salvadoreñ.o, sin olvidar las tensiones de 
Guatemala y Honduras, sobre todo las de Guatemala, sometida a una 
represión comparable con la que se ha sufrido en El Salvador. 

Pues bien, a finales de los setenta, la región había pasado por más de 
70 añ.os de constante crecimiento. "La región en conjunto, logró mante
ner entre 1950 y 1978 un crecimiento promedio superior al 5.3 por ciento 
anual en el producto interno bruto medido a precios constantes. Ello sig
nifica que, hacia finales de los añ.os setenta, el producto por habitante ex
cedió en casi el 80 por ciento al observado en 1950, pese a que la pobla
ción creció a una tasa de las más altas del mundo", tal como puede verse 
en el Cuadro 1 (Rosenthal, 1982, 19). 

El cuadro muestra ya un grave problema en el período 1978-1980, 
pero hasta 1978 mantuvo aparentemente unos índices muy prometedores. 
Como advierten Feinberg y Pastor, "si la población hubiera pennanecido 
estable, en vez de triplicarse (de 8.3 millones a 23 millones), el ingreso 
real per cápita se hubiera quintuplicado" (Feinberg, Pastor, 1986, 5). No 
obstante, aun respecto del crecimiento habría que hacer algunas observa
ciones. Si examinamos, por ejemplo, el caso de El Salvador, en el perío
do 1968-1978 y desglosamos el P.T.B. en distintos sectores económicos, 
nos encontramos con que gran parte del índice de crecimiento hay que 
atribuirlo al sector financiero y público y mucho menos al sector es-
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Cuadro 1 
Centroamérica: Tasas reales de crecimiento 

del producto interno bruto total y por habitante 
(Precios de 1970) 

Producto interno bruto 
por habitante 

Variación 
Países 1950- 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1970- Dólares Porcentual 

1950 1955 1960 1965 1970 1978 1980 1950 1978 1980 1980-1950 

Centroamé-
rica 4.9 4.7 4.6 6.0 5.1 5.4 4.4 242 428 404 66.9 
Costa Rica 6.5 8.3 6.0 6.5 7.0 6.1 5.6 322 758 767 138.2 
El Salvador 4.4 4.6 4.7 6.8 4.5 5.2 3.0 203 347 295 45.3 
Guatemala 5.0 2.2 5.3 5.2 5.8 5.6 5.6 255 450 450 76.5 
Honduras 4.2 2.5 4.6 5.2 4.1 4.4 4.3 234 297 295 26.1 
Nicaragua 4.5 8.3 2.3 10.2 4.2 4.0 1.2 223 409 324 45.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

trictamente producúvo, especialmente al agropecuario, en el cual el creci
miento se va relanúzando y no responde de ninguna manera al crecimien
to poblacional y menos a los requerimientos de las necesidades básicas 
de la mayor parte de la población (Cuadro 2). 

Cuadro 2 
El Salvador: Tasas de Crecimiento anual promedio 

de principales sectores (en % ) 
1968-1978 

Sectores Económicos 

Períodos P.T.B. Agropccuar. Industrial Comercio Financiero Público 

1968-1972 4.0 4.0 3.9 2.9 8.2 6.0 
1972-1976 5.4 2.4 6.0 6.0 11.3 12.1 
1976-1978 4.7 2.0 3.5 4.8 10.3 11.2 

Fuente: Elaborado en base a Revista mensual del Banco Central de Reserva de El 

Salvador. Varios números. 

Pero aun dando por bueno el índice de crecimiento, todavía tendría
mos un fenómeno básico para nuestro análisis: la situación de pobreza y 
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extrema pobreza en la cual vivía la mayor parte de la población centroa
mericana. Según estimaciones de la CEP AL (Cuadro 3) a finales de los 
setenta, esto es, a finales del boom del desarrollo centroamericano, el 
65.2 por ciento de la población centroamericana vivía en estado de po
breza y de este 65.2 por ciento el 42.1 por ciento vivía en estado de ex
trema pobreza. Por estado de "extrema pobreza" la CEP AL entiende que 
el ingreso familiar no cubre el costo de la canasta básica de alimentos, 
mientras que por "no satisfacción de necesidades básicas" entiende que el 
ingreso familiar cubre el costo de la canasta básica alimenticia, pero no el 
costo de los servicios básicos: vivienda, salud, educación, etc. Puesta la 
situación en números reales se puede decir que, hacia 1980, más de 13 
millones de centroamericanos vivían en estado de pobreza y, de ellos, 
más de 8 millones y medio vivían en extrema pobreza, esto es, ni si
quiera tenían ingresos suficientes para mantener el mínimo indispensable 
desde el punto de vista biológico nutricional. Ciertamente, son números 
absolutos alarmantes, comparados con los números absolutos de pobla-

Cuadro 3 
Centroamérica: Estimaciones de la incidencia 
de la pobreza hacia fines del decenio de 1970 

(Estructura porcentual) 

Total Costa Rica El Salvador 

Concepto Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Estado de pobreza 65.2 53.9 74.2 24.5 13.6 34.2 68.l 50.9 76.4 
Extrema pobreza 42.l 27.4 53.7 13.4 7.4 18.7 50.6 42.4 55.4 
No satisfacción de 
necesidades básicas 23.l 26.5 20.5 11.l 6.2 15.5 17.5 18.5 21.0 
No pobres 34.8 46.l 25.8 75.5 86.4 65.8 31.9 39.l 23.6 

Guatemala Honduras Nicaragua 

Concepto Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Estado de pobreza 79.0 75.0 82.0 60.9 40.0 75.0 88.5 40.5 80.0 
Extrema pobreza 52.0 38.0 61.0 40.9 15.0 57.0 29.2 20.4 50.0 
No satisfacción de 
necesidades básicas 27.0 37.0 21.0 20.0 25.0 18.0 29.5 20.4 30.0 

No pobres 21.0 25.0 18.0 39.1 60.0 25.0 36.3 59.5 20.0 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, "Proyecto de necesidades básicas en el istmo 
centroamericano", sobre la base de información de los países. 
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ciones afectadas por hambrunas mortales, pero son números relativos que 
indican de momento la gran indigencia de una gran parte de la población 
centroamericana. 

Obviamente, por esas fechas, en el sector rural se concentraba más la 
extrema pobreza (53.7 por ciento para todo el área), pero es significativo 
que el estado de pobreza se daba más en Nicaragua (88.5 por ciento), 
Guatemala (79 por ciento) y El Salvador (68.1 por ciento); esto es, en los 
países donde han surgido los movimientos revolucionarios más podero
sos, sin que esto implique necesariamente una causalidad unívoca entre 
los dos factores. No obstante, tenemos que en Costa Rica, mucho más 
calmada en este especto, el mismo renglón de pobreza es muchísimo más 
bajo (24.5 por ciento). En Honduras, aun siendo muy alto (60.9 por 
ciento), es bastante más bajo que el de Nicaragua y Guatemala y aun que 
el de El Salvador. 

Este desigual aprovechamiento del crecimiento del PIB queda refle
jado en la tablas correspondientes a la distribución del ingreso por estra
tos familiares, en las cuales se aprecia cómo, con excepción de Honduras, 
va disminuyendo el porcentaje de ingreso del 20 por ciento más pobre de 
la población (en El Salvador pasó del 3.2 por ciento en el período 1965-
1967 al 2.8 por ciento, en 1974; en Guatemala pasó del 4.8 por ciento en 
1976 al 3.6 por ciento en 1977). En El Salvador, el 20 por ciento más 
rico ha visto subir sus ingresos del 38.1 por ciento en 1965-1967 al 66.4 
por ciento en 1974, único caso en la región donde esto ha ocurrido, pues 
en todos los demás, el sector que ha subido en proporción de los ingresos 
ha sido 30 por ciento más bajo y sobre la mediana. Tenemos así que, 
además de existir una enorme población en extrema pobreza, que va au
mentando cuantitativamente cada año, esta población, especialmente en 
El Salvador y Guatemala, ve abrirse más y más la brecha con los sectores 
ricos y los sectores medios (Cuadro 4). 

Vistos en términos reales y absolutos estos porcentajes relativos te
nemos que, hacia 1980, más de 4 millones de centroamericanos sólo te
nían una participación en el ingreso en tomo al 3.5 por ciento; mientras 
que otros 4 millones, los más ricos, recibían el 58 por ciento del ingreso 
nacional. Queda así comprobada la magnitud del problema en razón de 
las mayorías que están viviendo en estado de pobreza así como en razón 
de la contraposición entre quienes se aprovechan tan desproporcionada
mente del ingreso. 

No es que sea éste un problema específico del área centroamericana. 
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Cuadro 4 
Centroamérica: Estimaciones diversas sobre distribución 

del por estratos familiares 

Porcentajes del ingreso 

Estrato Costa Rica El Salvador Guatemal Honduras Nica-
ragua 

1961· 1971• 1977• 1961· 1965- 1968· 1974' 19761 1977• 1967- 1976- 198()1< 
1967· 1968' 19791 

10%más 
pobre 6.0 5.4 3.2 5.5 3.2 3.7 2.8 4.8 3.6 2.3 4.8 3.8 
30% bajo 
mediana 10.4 15.4 10.5 12.0 14.9 9.6 12.5 13.5 8.5 18.7 14.2 
10% sobre 
la mediana 23.6 28.5 42.1 22.6 26.7 3S.6 22.8 23.8 27.8 21.4 25.2 27.4 
20% más 
rico 60.0 50.6 54.7 63.3 58.1 56.8 66.4 58.8 55.1 67.8 53.3 54.5 
5%más 
rico 35.0 22.8 32.9 28.5 20.6 15.4 35.0 38.4 21.8 24.3 
10%más 
rico 38.7 38.0 

Fuente: -CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1968. bVíctor Hugo 
Céspedes S., Costa Rica: la distribución del ingreso y el consumo de al
gunos alimentos, Universidad de Costa Rica: Instituto de Investigacio
nes, 1973. •Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General 
de Planificación del Trabajo y el Empleo, Encuesta de ingresos, 1977, 
San José, Costa Rica. Esta encuesta tiente cobertura nacional y presenta 
la información en quintales. El porcentaje del ingreso total que corres
ponde al segundo, tercero y cuarto quintal, respectivamente, es de 8.1 
por ciento, 12.9 por ciento y 21.1 por ciento. Por otra parte, en 1978, el 
Sistema Nacional de Información llevó a cabo una encuesta de nutrición 
que arrojó los siguientes resultados: 22.5 por ciento más pobre, 5.1 por 
ciento del ingreso; 36.7 por ciento siguiente, 20.1 por ciento; 32.2 por 
ciento siguiente, 36.7 por ciento, y 8.6 por ciento más rico, 38.1 por 
ciento. <ICEPAL, La distribución del ingreso en América Latina, Nueva 
York: Naciones Unidas, 1970. Unidad perceptora PEA. •Estimaciones de 
la SIECA sobre la base de INCAP, Información básica de la encuesta 
sociocultural, /965 (citado por Jan de Wrisa en La distribución del in
greso en los países centroamericanos, San Salvador: GAFICA, 1976). 
ípREALC. Situación y perspectiva de empleo en El Salvador, Tomo 11, 
Cuadro 18, 1975 (únicamente comprende el área metropolitana y la po
blación económicamente activa). •Secretaría General del Consejo Nacio
nal de Planificación Económica, Política distributiva, versión prelimi
TUJr, Guatemala, abril de 1975. bSecretaría General del Consejo Nacional 
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de Planificación Económica, Encuesta de hogares sobre recursos huma
nos en el departamento de Guatemala, mayo de 1977 (sólo cubre ingre
sos salariales). 1CEPAL, Encuesta de ingresos y gastos familiares, 1967-
1968, (F/CEPAL/L.115/11), abril de 1975. iDirección General de Estadís
tica, Encuesta de ingresos y gastos 1977-1978, Tegucigalpa, 1975 (co
rresponde únicamente a la ciudad de Tegucigalpa, y no se ponderan de
bidamente los resultados por factores de expansión). kMinisterio de Plani
ficación e Instituto Nacional de Estadística, sobre la base de la encuesta 
de hogares urbanos de 1980; dicha encuesta abarcó únicamente las prin
cipales zonas urbanas de Nicaragua; el cuadro muestra la distribución del 
ingreso familiar. 

Como repiten incesantemente economistas, sociólogos, politólogos y mo
ralistas, este proceso, para algunos agudamente descrito por Marx, se va 
dando tanto en el orden internacional como en el orden interno de cada 
país: la brecha entre ricos y pobres tiende a ensancharse de tal modo que 
cabe hablar de una acumulación de la riqueza por unos pocos y una acu
mulación de la pobreza por la mayor parte de países y la mayor parte de 
la población mundial. Así, en Estados Unidos, tras la segunda guerra 
mundial, la tendencia a disminuir la desigualdad entre los más ricos y los 
más pobres empezó a revertirse en 1978 y, en 1984, el 40 por ciento de 
las familias más ricas se llevó el 67.3 por ciento del ingreso, mientras 
que el 40 por ciento más pobre tan sólo logró el 15.7 por ciento (que es 
la cantidad menor desde 1947); el 20 por ciento que podría considerarse 
como la clase intermedia obtuvo el 17 por ciento (Ehrenreich, 1986, 44). 
Pero de todos modos, en el caso de Centroamérica, los más ricos no re
presentan el 40 por ciento de la población, sino tan sólo el 5 por ciento 
aproximadamente, el cual, además, cuenta con un poder político asimis
mo desproporcionado. 

Si las condiciones eran tan adversas para la mayor parte de la po
blación cuando el PIB iba en aumento y cuando el número de los afec
tados por la pobreza era cuantitativa y relativamente menor, desde 1980 
las cosas van a peor. En el período de 1970 a 1974, el crecimiento del 
PIB por habitante podía estimarse satisfactorio en su conjunto (14.5 por 
ciento), pero ya en el período 1975-1979 bajó sensiblemente (6.0 por 
ciento), para entrar en barrena durante el período 1980-1984 (18.1 por 
ciento) -todos los porcentajes están en tasas acumuladas. Véase el Cuadro 
5 (González del Valle, 1986, 102). 
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Cuadro 5 
Centroamérica: Producto Interno Bruto 

por habitante, 1970-1984 
(Tasas acumuladas) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Centroamérica 

1970-74 

22.0 
13.0 
18.5 
7.0 

11.0 
14.5% 

Fuenle: CEPAL y estadísticas nacionales. 

1975-79 

14.0 
8.0 

13.0 
17.5 

-35.5 
6.0% 

1980-84 

-16.6 
-34.8 
-15.6 
-13.4 

2.9 
-18.1% 

Las causas de este fenómeno tan grave no son todas de índole endó
gena, aunque llama la atención el comportamiento de Nicaragua, el único 
país con índice positivo (2 por ciento), frente al caso extremo de El Sal
vador (-34.8 por ciento), cuando en el período inmediatamente anterior 
(1975-1979), el comportamiento de Nicaragua fue llamativamente nega
tivo (-35.5 por ciento), mientras que en El Salvador era todavía positivo 
(8 por ciento). Pero el que Costa Rica y Honduras se vean afectadas tam
bién por un severo incremento negativo, indica que no puede ponerse co
mo causa principal la agudización de los conflictos y el hecho de la gue
rra civil. No se había aumentado el mercado interno para sostener el de
sarrollo hacia afuera y los schoks externos, tal como la inflación im
portada de costos, los tremendos cambios entre el encarecimiento de las 
importaciones y la baja del valor de las exportaciones, la crisis del mer
cado común centraamericano, la gran recesión del comercio mundial 
(1981-1984) ... todos eran factores que se conjugaban para un drástico 
empeoramiento de la situación económica con inevitables repercusiones 
en la intranquilidad social, sobre todo en aquellos países de acelerada 
concientización y politización. El capital criollo ha huido en cantidades 
cada vez mayores a los bancos extranjeros e incluso lo ha hecho un buen 
número de capitalistas y aun de empresarios. Una gran parte de la ca
pacidad industrial instalada (a veces hasta el 60 por ciento) ha quedado 
sin ser utilizada y lo mismo ocurre con grandes extensiones agrícolas, so
bre todo en El Salvador, por los precios poco remunerativos, por la inse
guridad social y por la destrucción de la guerra. 
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Todo ello lleva a una dramática situación, hasta el punto que, para 
poder alcanzar en 1990 los niveles de ingreso de 1980, tan notoriamente 
insuficientes, en orden a satisfacer las necesidades básicas y poder fo
mentar un consenso social suficiente --o al menos en orden a sobrepasar 
una situación de conflicto, paralizante de cualquier desarrollo---, se re
querirán más de 20 mil millones de dólares, distribuidos tal como aparece 
en el Cuadro 6 (Alan Stoga, 1986, 59). 

Cuadro 6 
Requerimientos financieros 

para conseguir en 1990 el PIB de 1980 

Costa Rica 5.1 millones de dólares 
El Salvador 5.5 millones de dólares 
Guatemala 4.5 millones de dólares 
Honduras 2.3 millones de dólares 
Nicaragua 3.4 millones de dólares 

20.8 millones de dólares 

Se trata de un requerimiento financiero neto acumulativo, es decir, sin 
contar la amortización de cualquier otra deuda. Pero aun siendo tan altos 
estos requerimientos y tan difíciles de conseguir, porque ya están corrien
do los años y sigue la destrucción sin que se planifique siquiera la lle
gada de esas cantidades, el Informe Kissinger advierte con razón, "Estas 
proyecciones pueden subestimar las necesidades financieras de la región, 
al suponer que la fuga de capitales se detiene después de 1983, los retra
sos comerciales y financieros se capitalizan totalmente, la maduración de 
las deudas públicas y privadas se refinancia y la mayor parte de los nue
vos recursos se destinan a la inversión en lugar de al consumo. Ninguno 
de estos supuestos tiene posibilidad de cumplirse en su totalidad ... " (Kis
singer, 1986, 166). Esto sin tener en cuenta las deficiencias que en el 
análisis de la situación y de sus soluciones presenta dicho informe (De 
Sebastián, 1984, 796; Holland, Anderson 1984; Feinberg 1986). 

No es que la región haya dejado de recibir ayuda financiera im
portante. Ya el anterior crecimiento y desarrollo de los años 1962-1980 
se había conseguido en cierta medida -sin olvidar otras condiciones 
objetivas- gracias a los altos aportes de Estados Unidos a la región y en 
general al financiamiento externo, de modo que, en parte, el crecimiento 
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económico de la región se debe a ese financiamiento, no obstante los se
veros límites del mismo que ya notamos. Si atendemos a la ayuda nortea
mericana podemos apreciar su peso en el siguiente Cuadro 7. 

Cuadro 7 
Ayuda multilateral y de Estados Unidos 
a países centroamericanos (1962-1980) 

(Millones de dólares) 

Países Ayuda Banco BID Total 
Bilateral Mundial 

Costa Rica 214.8 334.9 422.8 972.5 
El Salvador 243.8 179.5 301.7 725.0 
Guatemala 307.0 259.3 379.2 945.5 
Honduras 301.7 388.8 435.1 1,125.6 
Nicaragua 308.5 146.0 266.6 721.1 

Total 1,375.8 1,308.5 1,805.4 4,489.7 

Fuente: US-AID. Overseas loans and granls and assistance from inlernational 
organizations. Washington, D.C.: Oficina de Planificación y Presupues
to, AID, 1981. 

Por eso es más llamativo que el PIB haya bajado tan notablemente en 
el período de 1980-1984, cuando no ha faltado la ayuda norteamericana y 
el financiamiento multilateral. Es un nuevo argumento para reflexionar 
sobre la relativa eficiencia de estos aportes, no ya para lograr una distri
bución equitativa del ingreso, sino simplemente para garantizar un creci
miento continuado. No es que se deje de ver algún signo positivo como 
resultado de las ayudas y del creciente endeudamiento de 1.5 por ciento 
en 1985; en efecto, para 1986 se espera un crecimiento del 1 por ciento y 
para Honduras se habla del 4 por ciento. Pero la situación no es halagüe
fla, si es que reflexionamos, independientemente de los magros resulta
dos, en el creciente endeudamiento en el cual va cayendo la región, que 
hipoteca mucho más el ya de por sí dudoso desarrollo en el próximo fu
turo, como se precia en el Cuadro 8. 

Si partimos de 1979 como final del período anterior, en el período de 
1980-1985, Centroamérica se habría endeudado en 9 .178 millones de dó
lares y, sin embargo, en ese mismo período habría un incremento negati
vo del PIB de un -18.1 por ciento. Sólo en 1985 se habrían dado ligeros 
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Cuadro 8 
Centroamérica: Deuda externa total desembolsada 

(Saldos a fines del año, en millones de dólares) 

País 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Costa Rica , 2,233 3,183 3,360 3,497 3,848 4,113 4,240 
El Salvador 939 1,176 1,471 1,710 1,891 1,968 2,100 
Guatemala 934 1,053 1,385 1,802 2,019 2,189 2,450 
Honduras 1,180 1,510 1,708 1,842 2,017 2,260 2,440 
Nicaragua 1,136 1,588 2,200 2,730 3,324 3,900 4,370 

Totales 6,422 8,510 10,124 11,581 13,099 14,430 15,600 

Fuente: CEPAL: "Balance preliminar de la economía latinoamericana 1985". 
Notas sobre la economía y el desarrolo. 

signos de mejora en algunos países. El país que más se ha endeudado 
absoluta y relativamente es Nicaragua, justamente desde la llegada del 
sandinismo al poder, aunque ya su deuda en 1979 era superior a la de los 
países del área más poderosos económicamente, como son Guatemala y 
El Salvador. Costa Rica, por su parte, que no ha cargado con gastos de 
guerra, ni siquiera con gastos militares estrictamente tales, ha venido 
abusando de los préstamos extranjeros, lo cual muestra que su relativo 
bienestar es en parte un espejismo, que antes o después tendrá que desva
necerse tal vez con importantes consecuencias sociales. 

No nos toca analizar aquí por qué los préstamos recibidos en América 
Latina no han producido los efectos positivos deseados ni por qué se han 
convertido en una pesadísima carga para el ulterior desarrollo económico 
de toda la región y en un manifiesto peligro para los incipientes procesos 
de democratización. En los casos de Nicaragua y de El Salvador es muy 
verosímil que el poco resultado de los mismos, en favor de la satisfacción 
de las necesidades básicas y del desarrollo económico en general, se da
ba, en parte, a la guerra. Y eso en dos sentidos. Uno, porque buena can
tidad de ellos, así como buena parte de los respectivos presupuestos na
cionales, está siendo dirigida para llevar adelante la guerra; otro, porque 
la guerra misma implica una gran destrucción de recursos y posibilidades 
de producción no empleadas. Pero, no obstante eso, sobre todo en el caso 
de los demás países no tan afectados por la guerra, al menos directamen
te, este problema de la deuda externa que, de momento ha podido servir 
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para suavizar la crisis a punto de estallar, a la larga puede llegar a con
vertirse en una explosión de incalculables consecuencias. 

Acabamos de decir que en varios de los países centroamericanos la 
guerra perturba el desarrollo económico de cada uno de ellos y de todos 
ellos en sus relaciones mutuas. Esto es fácil de ver en el caso de Nicara
gua, ahogada económicamente por las exigencias de una guerra, que cier
tamente le ha sido impuesta desde afuera, cosa que no ocurre en el caso 
de El Salvador. Pero El Salvador ofrece características especiales en 
América Latina, hasta el punto de ocupar, durante los últimos años, no 
obstante su pequeñez territorial y poblacional, el primer lugar en la ayuda 
oficial de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Veamos las 
cifras de esta ayuda en el período de 1979-1985, según el Cuadro 9. 

Cuadro 9 
Ayuda militar y económica de Estados Unidos a El Salvador 

(Miles de dólares) 

Año Económica como 
Fiscal Económica Militar Total % del total 

1979 9,590 9,590 100 
1980 58,549 6,200 64,749 90 
1981 116,349 30,492 146,841 79.2 
1982 185,616 86,500 272,116 68.2 
1983 261,867 81,300 343,167 76.3 
1984 223,077 196,550 419,627 53.1 
1979-
1985 1,287,279 547,292 1,834,571 70.2 

Fuente: Agencia Internacional para el Desarrollo. 

Los resultados de esta ayuda pueden considerarse favorables a corta 
distancia en algunos puntos de importancia para Estados Unidos: (a) El 
Salvador no ha caído en la esfera de dominación de los países socialistas; 
(b) ha consolidado en algún modo un modelo de democracia formal, en 
el cual se han respetado los resultados de unas elecciones restringidas; (c) 
se ha ido mejorando en el respeto de los derechos humanos, aunque toda
vía deja mucho que desear, así como respecto al conjunto de estructuras 
económicas, sociales y judiciales, que pudieran asegurar un mínimo cum
plimiento aceptable de los mismos. Pero sigue dándose una situación 
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económica cada vez peor, y en ese sentido, sigue sin resolverse la causa 
principal de la guerra, la injusticia estructural, que afecta a la mayor parte 
de la población, ni el efecto principal de la injusticia estructural que es la 
guerra misma, la cual, lejos de disminuir, se acrecienta. Y es que no se 
puede pretender, por un lado, destruir la economía tanto por omisión de 
recursos del presupuesto nacional derivados a la guerra como por comi
sión de acciones destructivas que son una verdadera economía a la guerra 
y, por otro lado, construir un desarrollo económico, que sería una base 
más segura para terminar con los conflictos sociales y para construir una 
verdadera paz. Porque, en el fondo, lo que predomina en la ayuda nortea
mericana es la ayuda militar, pues aun la ayuda que se nomina como eco
nomía tiene no sólo un sentido último de contrainsurgencia, sino que es, 
en gran parte, estrictamente militar, aunque presentada con apariencias de 
no militar. Aun en casos como el de Honduras, donde no se da una gue
rra y donde se podría hacer una gran inversión a futuro para que un justo 
desarrollo económico impidiera a tiempo los males de una guerra civil o 
los daños de una represión continuada, puede apreciarse que el interés 
fundamental de la ayuda está en lo militar y no en el desarrollo económi
co. Tan sólo Guatemala y Costa Rica se librarían de esta ley fundamental 
de la ayuda norteamericana, pero ello es debido a que en esos dos países 
no se aprecia -por muy distintas razones- un peligro inmediato de le
vantamiento insurrecciona! o revolucionario. 

Esta preferencia por la ayuda militar que hasta cierto punto no se 
aprecia en el cuadro anterior, pero que ha sido denunciada por analistas 
serios, para el caso de toda Centroamérica (Cohen, Rogers, 1986, 42-44), 
queda mucho más de manifiesto en este nuevo cuadro presentado por 
congresistas norteamericanos que hacen una lectura muy distinta de las 
cifras presentadas oficialmente (Cuadro 10). 

Insistimos en el caso específico de El Salvador porque es el que pre
senta el gobierno de Reagan como modelo de varios puntos esenciales de 
su estrategia para Centroamérica y para los otros países del tercer mundo. 
Una injerencia muy dominante por parte de Estados Unidos puede (a) 
frenar el expansionismo soviético, (b) establecer un orden democrático y 
(c) superar la injusticia estructural que causa descontento popular, en el 
cual se nutren los movimientos revolucionarios. El medio fundamental 
para mantener esa injerencia y conseguir esos resultados es la prestación 
de una ayuda económica y militar, indispensable para que sus aliados na
turales o de conveniencia no sean derrotados en cada país por los movi
mientos revolucionarios. Sin embargo, las cifras demuestran que el obje-
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Cuadro 10 
Distribución de la ayuda Estados Unidos para El Salvador 

(En miles de dólares) 

Categoría 81 82 83 84 85 Total % 
5 años 

Indirecta 
guerra 68,879 140,332 147,396 216,043 194,073 766,723 44.1 
Directa guerra 35,000 82,000 81,300 196,550 128,250 523,100 30.0 
Reformas-
desarrollo 19,102 28,079 61,349 72,738 85,725 266,993 15.4 
Ayuda en 
alimentos 26,277 27,200 39,000 46,000 44,000 182,477 10.5 
Total para ca-
da año fiscal 149,258 277,611 329,045 531,331 452,048 1739,293 100.0 

FuenJe: Informe "Ayuda norteamericana a El Salvador: una evaluación del pa
sado, una propuesta para el futuro", presentado en febrero de 1985 ante 
el Grupo de Control de Armamento y Política Exterior del Congreso, por 
los representantes Jim Leach (republicano de lowa) y George Miller (de
mócrata de California) y el senador Mark O. Hartfield (republicano por 
Oregon). 

tivo (c) deja mucho que desear, que, consiguientemente, el objetivo (b) 
tiene más de apariencia y de provisionalidad que de realidad y consis
tencia, con lo cual sólo quedan robustecidas las condiciones para lograr 
el objetivo (a), mediante planteamientos que no sólo son inmediatistas, 
sino que, por su misma dinámica, llevan a impedir los otros dos objeti
vos, cuya consecución evitaría de raíz el expansionismo soviético y, con
siguientemente, la necesidad de recurrir a la guerra y a la represión. Que
daría así de manifiesto una vez más la contradicción en la cual se cae al 
querer resolver con la ayuda económica el problema estructural de la 
injusticia, fomentadora de la revolución, mientras que con la ayuda mi
litar y su consiguiente militarización de los problemas se prolonga una 
guerra que lleva, junto con otras causas, al agravamiento del problema 
estructural de la injusticia. Una economía de guerra y una guerra a la 
economía, llevada a cabo no sólo por los revolucionarios, sino también 
por la Fuerza Armada y por el gobierno, no traen consigo, respecto de las 
causas endógenas del conflicto, más que nuevas dificultades, si lo que se 
quiere es resolver fundamentalmente un problema social de subsistencia 
y no un problema militar de seguridad. 
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Una ligera mirada sobre la evolución de las remuneraciones en lo que 
toca a los salarios mínimos puede ilustrar más que este planteamiento 
que venimos haciendo. Las cifras se refieren a El Salvador, pero son apli
cables a los demás países. Habría, sin embargo, que controlar el caso de 
Nicaragua, donde también el problema militar de la defensa nacional 
obliga a posponer indefinidamente la solución de los efectos de una in
justicia estructural que viene de lejos (Cuadro 11). 

Si asumimos que, en 1970, los salarios mínimos eran insuficientes y 
los tomamos como punto de partida con índice 100, los trabajadores 
agropecuarios han bajado en su poder adquisitivo real de 82.9, en 1980, a 
57.9, en 1984, quedando por encima del índice 100 sólo los salarios tem
porales en relación con ciertas cosechas (café y azúcar) o con industrias 
agrícolas también de temporada. Esto sin olvidar que, por debajo del sa
lario mínimo, está el enorme ejército de los que no tienen ningún trabajo, 
número que va en aumento. Por todo lo cual ha de concluirse que el 
efecto de marginación de la mayor parte del pueblo centroamericano, con 
excepción del caso de Costa Rica en lo positivo y el de la población in
dígena de Guatemala en lo negativo, sigue su curso inexorable, porque 
no se han encontrado las causas que realmente frenen el proceso, cuanto 
menos que lo enderecen hacia metas positivas. No sólo son más los que 
cada día viven en condiciones inhumanas en razón del crecimiento de
mográfico, el cual a su vez esta condicionado por el subdesarrollo inte
gral de la población, sino que, además, cada día esos más viven todavía 
peor de lo que vivían en 1970 y aun en cualquier año anterior. Cada año 
hay más pobres y cada año los pobres son más pobres. 

¿No ha sido corregida esta marginación, resultado en gran parte de la 
explotación y de la represión, por las reformas estructurales, sobre todo 
por la reforma agraria? Ciertamente, las reformas a tiempo que hizo Cos
ta Rica en un momento de especial conjunción de ideas socialistas y de 
ideas cristianas lograron paliar un tanto el problema de la marginación 
(veáse el Cuadro 3). Por su parte, Honduras y Guatemala se resisten a 
iniciar el proceso de reformas, el cual comenzado a tiempo en el caso de 
Guatemala (Arbenz) y de El Salvador (1973, 1976 y 1979) tal vez hubie
ra llevado a la historia de Centroamérica por otros derroteros más justos. 
Nicaragua y El Salvador son los dos países que en los últimos años 
habrían entrado por el proceso de las reformas estructurales, tratando con 
ellas de superar el fenómeno de la marginación y de la pobreza extrema 
que oprimía a grandes masas campesinas. Pero por múltiples razones no 
se puede concluir que las reformas en Nicaragua y en El Salvador hayan 
podido conseguir los efectos apetecidos: la situación de guerra en que se 
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Cuadro 11 
El Salvador: Evolución de las remuneraciones 

Indices (1970 = 100.0) Tasas de crecimiento 

1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 

Salarios núnimos 
nominales 
Trabajadores 
agropecuarios 231.1 231.1 231.1 231.1 231.1 10.2 

Recolección de 
cosechas 

Café 529.7 527.7 529.7 529.7 529.7 36.2 
Caña de azúcar 425.8 444.4 444.4 444.4 444.4 86.8 4.4 
Algodón 377.8 388.9 388.9 388.9 388.9 47.8 2.9 

Industrias agrícolas 
de Temporada 

Beneficio de café 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 82.5 
Ingenios azucareros 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 24.2 
Beneficio de algodón 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 20.7 

Otras actividades 
en San Salvador 

Industrias y servicios 322.8 343.8 343.8 343.8 385.3 34.0 6.5 12.1 
Comercio 295.1 314.3 314.3 314.3 352.3 27.5 6.5 12.1 

Salarios núnimos 
reales 
Trabajadores 
agropecuarios 82.9 72.2 64.6 64.6 57.9 -6.1 -12.9 -10.5 -11.7 -10.4 

Recolección de 
cosechas 

Café 190.0 165.5 148.3 148.3 132.8 16.1 -12.8 -10.5 -11.7 -10.5 
Caña de azúcar 152.7 138.9 124.4 124.4 111.3 59.1 -9.0 -10.5 -11.7 -10.5 
Algodón 135.5 121.6 108.9 108.9 97.5 25.9 -10.3 -10.5 -11.7 -10.5 

Industrias agrícolas 
de Temporada 

Beneficio de café 200.9 175.1 156.8 156.8 140.4 55.5 -12.8 -10.5 -11.7 -10.5 
Ingenios azucareros 114.8 100.0 89.5 89.5 80.2 5.8 -12.9 -10.5 -11.7 -10.5 
Beneficio de algodón 114.8 100.0 89.5 89.5 80.2 2.8 -12.9 -10.5 -11.7 -10.5 

Otras actividades 
en San Salvador 

Industria y servicios 115.8 107.5 96.2 96.2 96.5 14.2 7.2 -10.5 -11.7 0.3 
Comercio 105.8 98.2 87.9 87.9 88.2 8.6 - 7.2 -10.5 -11.7 0.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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encuentran ambos países, la poca preparación de toda índole a la hora de 
ponerlas en marcha, la mala situación de los mercados internacionales y 
el encarecimiento de los insumos, el gran problema de la deuda agraria 
en el caso concreto de El Salvador, etc., hacen que la efectividad social 
de las reformas deje mucho que desear. Los casos de Nicaragua y de El 
Salvador son distintos en este punto, sobre todo por lo que toca a la supe
ración de la marginación. No obstante, incluso en El Salvador puede de
cirse que un número considerable de campesinos, que ha de contarse por 
varios cientos de miles, ha cambiado su estatuto social, no tanto en tér
minos económicos, sino en términos sociales de propiedad, cooperativa o 
no, y en términos políticos de participación. Las vacilaciones de la Unión 
Popular Democrática, su mayor radicalización y presencia en la arena po
lítica y social de El Salvador puede ser una de las tantas muestras que 
podrían presentarse (Thome, 1984; Olano, Orellana, 1985; Solórzano, 
1986). 

Veamos un poco en detalle, aunque sucintamente, lo que ha supuesto 
la reforma agraria en el cambio de estructura de la propiedad de la tierra 
en El Salvador (Montes, 1986). 

Aunque la segunda fase no ha llegado al término que la constitución 
exige para su cumplimiento, es presumible que los propietarios ya han 
ido desprendiéndose de buena parte de sus tierras afectadas por el artícu
lo 105 de la constitución. En su conjunto y desde 1980 a 1986, tendría
mos que el 20.84 por ciento de la tierra cultivable ha sido traspasada de 
antiguos grandes o medianos propietarios a quienes trabajaban la tierra 
Aunque no se trata de las mejores tierras por el derecho de reserva que 
tienen los propietarios, por el cual se quedan con las partes elegidas por 
ellos, dentro de los límites máximos permitidos, se trata relativamente de 
un cambio importante en la tenencia de la tierra, aunque no necesaria
mente de debilitamiento del gran capital, pues los empresarios agrícolas 
han podido reinvertir lo recibido por las expropiaciones. 

Pero quizá lo más importante estriba en el número de miembros pro
pietarios que han surgido por la nueva redistribución de la tierra, tal co
mo se aprecia en el Cuadro 13. 

Los beneficiarios directos de la reforma agraria supondrían en rela
ción con la población rural económicamente activa hasta ahora -esto es 
no contabilizada la segunda fase, la cual obliga a desprenderse del exce
dente comprendido entre 245 y 500 hectáreas, pues el excedente de 500 
ya ha sido repartido en la primera fase- el 37.06 por ciento. Si tomamos 
en cuenta que, en 1982, la población rural se calculaba en 2,885,347 y 
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Cuadro 12 
Extensión (en hectáreas) de las fases de la reforma agraria 

en El Salvador 

Tierra Hécta- Derecho Derecho Hectáreas aplicables 
cultivada reas de reser- de reser- (1) % (2) % 

en El afectadas va (1) va (2) 
Salvador 

Fase I 223,217 25,750 50,470 197,467 13.7 172,747 11.8 
Fase 11 97,205 6.64 97,205 6.64 

----- --
294,672 20.34 269,952 18.44 

Fase 11 (no aplicada) 
(1) original 345,764 219,375 126,389 8.63 -.--.-
(2) ConsL 83 192,250 156,800 35,450 2.4 

Según el artículo 105 de la Constitución, para el 6 de diciembre de 1986 se 
concluirá la Fase II; pero si los propietarios se han desprendido del excedente, ya 
no habría Fase II. 
Fuentes: Thome, 1984: 238. PERA, 1985: 2, 107, 109, 110 159. 

Cuadro 13 
Beneficiarios de la reforma agraria 

Población 
rural PEA rural directos % PEA indirectos %R 

(1982) 

Fase I 65,134 27,456 42.12 145,411 5.04 
Fase 11 180,682 63,668 16.67 382,008 13.24 

Total 2,885,347 245,816 91,104 37.06 527,419 18.3 
(100%) 

Fuente: Thome, 1984: 238. PERA. 1985: 2, 107, 109, 110, 159. 

que los beneficiarios indirectos de la reforma agraria son 527,419, ten
dríamos que el 18.27 por ciento de la población rural ha sido favorecida 
por los cambios. Esto es política y socialmente de gran importancia, aun
que no lo sea tanto económicamente, no sólo por la gran deuda agraria 
que han de enfrentar los campesinos a quienes se les han vendido las 
tierras, sino también por los pocos beneficios que sacan de ellas, como lo 
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muestra el Cuadro 14, puramente indicativo, pues se trata tan sólo de una 
encuesta sobre diez cooperativas. 

Cuadro 14 
El Salvador: Ingresos y gastos anuales 

promedios de los socios encuestados en colones 1984 

Coopera- Ingresos/ Valor de la Valor de la Gastos de Ingreso neto Ingreso por Ingreso 
tiva Nº. ventas• retenci6n2 produc. produc.1 produc. jornales disponible 

(1) (2) (3) = (1+2) (4) (5) = (3-4) (6) (7) = (5+6) 

1 1.498.6 544.5 2.043.1 582.3 1.460.9 63.8 1.524.7 
2 592.5 405.5 998.0 292.5 705.5 1.817.1 2.522.6 
3 937.6 1.358.9 2.296.5 700.6 1.595.9 1.205.4 2.801.3 
4 1.924.3 2.128.0 4.052.3 640.4 3.411.9 643.7 4.055.6 
5 3.384.6 2.055.2 5.389.8 533.7 4.856.1 985.4 5.841.5 
6 379.8 1.238.1 1.617.9 271.2 1.346.7 2.003.6 3.350.3 
7 155.6 216.0 371.6 207.0 164.6 1.479.2 1.643.8 
8 261.7 348.8 610.5 73.5 537.0 2.466.3 3.003.3 
9 690.0 306.0 996.0 412.5 583.5 3.146.4 3.729.9 

10 2.374.0 2.046.6 4.420.6 1.170.0 3.250.6 145.0 3.395.6 

Total 12.198.7 10.597.6 22.796.3 4.883.7 17.912.7 13.955.9 31.868.6 

Promedio 
anual 2.219.9 1.059.8 2.279.6 488.4 1.791.3 1.395.6 3.186.9 

Promedio 
diario 3.39 2.94 6.33 1.36 4.97 3.88 8.85 

1. Granos básicos, cerdos, aves, huevos, sandía y melón. 
2. Granos básicos para autoconsumo. 
3. Los gastos o costos de producción por asociado, serían igual a la sumatoria de 

la renta de la tierra (que pagan algunos socios), del costo de oportunidad del 
agricultor, del salario pagado a los mozos empleados (por algunos socios), 
del costo de desgaste de aperos utilizados en la producción, del alquiler de 
rastra (por algunos socios), del costo de transporte de los productos hacia el 
mercado (en algunos casos), y del costo de los insumos. Sin embargo, para 
efectos de este trabajo, los costos se calculan sumando el salario pagado a los 
mozos y empleados, más el valor de los insumos por la dificultad que repre
sentó la medición de las demás variables (por ejemplo, no existen coeficien
tes que permitan calcular el costo de oportunidad del agricultor, el costo de 
desgaste de los aperos de labranza y del transporte de los productos para su 
distribución). 

Fuerúe: Guillermo Pérez Rivas, "La reforma agraria como mecanismo de redis
tribución en El Salvador fases I y III". Universidad Centroamericana Jo
sé Simeón Cañas: Tesis para optar al grado de licenciatura en economía, 
1986. 
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Más que las reformas, a pesar de su importancia fonnal y real, lo que 
ha contribuido a orillar conjuntamente el poder político de la oligarquía 
en varios de los países es la mayor injerencia de Estados Unidos por las 
exigencias de una guerra de contrainsurgencia de baja intensidad. Aun 
dejando de lado el caso de la revolución nicaragüense, que es a una lucha 
contra el imperialismo y contra el capitalismo oligárquico nacional, en 
los otros países puede verse un cambio económico y, o político que ha 
hecho del Estado, no un servicio principal de los intereses oligárquicos, 
sino una institución que en parte está al servicio de los intereses extran
jeros, los cuales conllevan el que se atienda menos a los intereses oligár
quicos nacionales. Todo esto es muy relativo y tiene distinta gradación en 
los diferentes países, pero como fenómeno incipiente no deja de tener 
gran interés (De Sebastián, 1985; Ellacuría, 1985). Examinemos este 
punto, primero, desde la perspectiva de la mayor participación relativa de 
los distintos estados del PIB según el Cuadro 15. 

Cuadro 15 
Gastos totales de los gobiernos centrales 

(como porcentaje del PIB) 

1970 1980 1981 1982 1983 1984 

l. Guatemala 9.9 14.2 16.0 13.1 11.5 10.3 
2. El Salvador 12.8 18.6 20.8 20.0 22.2 20.3 
3. Honduras 15.4 23.3 21.7 23.5 24.3 26.6 
4. Nicaragua 11.4 29.6 32.3 36.4 55.3 55.6 
5. Costa Rica 12.8 20.9 16.6 16.0 20.3 20.9 

FuenJe: BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1985, p. 
429. 

Es en Nicaragua, como cabía esperar, donde los porcentajes son más 
llamativos al pasar del 11.9 al 55.6 por ciento. También en Hpnduras se 
ha llegado al 26.6 por ciento. Costa Rica y El Salvador han pasado 
exactamente del mismo 12.8 por ciento, en 1970, al 20.9 por ciento en el 
primer caso y al 20.3 por ciento en el caso salvadoreño. Lo que sigue 
siendo llamativo es el caso de Guatemala, donde apenas ha habido varia
ción del 9.9 por ciento, en 1970, al 10.3 por ciento, en 1984. Se necesitan 
estudios ulteriores para ver qué puede significar esto en ténninos econó
micos respecto de los distintos sectores sociales, pero el hecho mismo del 
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robustecimiento económico del Estado, aunque tal vez mucha parte de él 
es más burocrático que productivo, es algo de nueva significación, si 
consideramos los tiempos no tan antiguos en los que no existía banco 
central en los países o el banco central estaba en manos de la banca pri
vada. 

El segundo punto de vista sobre este mismo fenómeno del debilita
miento del poder estrictamente oligárquico es su menor presencia en el 
aparato político del Estado. Suele darse por asentado que hasta hace poco 
el aparato del Estado con su estamento militar propio estaba al servicio 
primario no sólo del orden establecido o de un capitalismo más o menos 
progresista, sino que era manejado fundamentalmente por los intereses 
oligárquicos y en favor de esos intereses. Esta situación va cambiando 
políticamente poco a poco. La presencia en el poder de los partidos de
mócrata cristianos, en El Salvador primero y en Guatemala después, es 
algo que hasta hace pocos años era impensable, ya que su misma posi
bilidad incipiente era impedida por la fuerza militar. Hoy es algo distinto, 
no tanto por el debilitamiento de la oligarquía en términos absolutos, sino 
porque los planes estratégicos norteamericanos de contrainsurgencia han 
decidido dejar a un lado no los intereses del capitalismo, pero sí el papel 
de la oligarquía como gerente principal de esos intereses o como fuerza 
principal en la conducción de los asuntos del Estado. Hoy se dan opo
siciones más o menos secundarias entre los representantes y, o servidores 
de la oligarquía y el aparato más o menos populista de algunos gobier
nos. Esto no significa que ya se hayan puesto en un primer plano los in
tereses de las mayorías, lo cual no es así, sino tan sólo que se ha puesto 
en primer plano la seguridad de Estados Unidos, la cual por fin se ve no 
estar bien defendida por oligarquías y dictaduras. 

Sin embargo, no conviene hacerse muchas ilusiones porque la depen
dencia de Estados Unidos se ha hecho mayor sin que haya habido una 
real desconcentración de la riqueza y, por tanto, sin que haya habido una 
desactivación definitiva del poder económico dominante. Hay, cierta
mente una cierta consolidación relativamente autónoma --en términos de 
política interior- del poder del Estado, pero esto no es suficiente. Basta 
con reflexionar sobre la tremenda debilidad del poder judicial tan fácil
mente corrompido por el dinero y el temor, sobre la persistencia de los 
escuadrones de la muerte y sobre la tentación permanente de que los mi
litares tomen directa o indirectamente el poder, para darse cuenta de la 
fragilidad de lo adquirido. 

No puede decirse que ni en Guatemala ni en Honduras haya cam-
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biado mucho la estructura económica más o menos oligárquica, si es que 
nos atenemos a la concentración del capital. Sin afirmar que esa sea una 
de las razones principales del subdesarrollo del área ni la causa única del 
conflicto social y de la lucha armada, es motivo de preocupación y de 
reflexión conocer, por ejemplo, cómo era la concentración de capital en 
1979, cuando en El Salvador se desataron acontecimientos nuevos con la 
pretensión de retrasar el diluvio. 

En 1979, sesenta grupos familiares controlaban el 50 por ciento o más 
de las acciones del 57 .2 por ciento de todas las empresas privadas orga
nizadas en forma de sociedades, lo cual permitía a ese pequefto grupo de 
familias controlar el 84.5 por ciento del capital de las acciones. Los seg
mentos e individuos no pertenecientes a esos grupos familiares controla
ban sólo el 42.8 por ciento de las empresas y el 15.5 por ciento del de las 
acciones (Sevilla, 1984). Si llamamos oligárquico al primer grupo y no 
oligárquico, aunque capitalista, al segundo, tenemos el siguiente cuadro. 

Cuadro 16 
Sociedades anónimas clasificadas por grupos familiares 

en control 1979 

Familias oligárquicas 
Familias no oligárquicas 

Total 

No. de Sociedades Capital Capital 
% Sociedades % social 

1,716 
1,284 

3,000 

57.2 
42.8 

100.0 

~1.872.5 84.5 
343.8 15.5 

~2.216.3 100.0 

Fuenle: Ministerio de Hacienda. "Estadísticas del impuesto de vialidad, DGCD", 
San Salvador, 1980. Documentos de circulación restringida. 

Lo mismo se comprueba por la estructura de la propiedad del capital 
en la economía salvadorefta de 1979, donde 76 propietarios, esto es, tan 
sólo el 0.2 por ciento, poseían el 15.7 por ciento del capital total, mien
tras que 12,652 propietarios, que constituían el 37.2 por ciento del total, 

:no poseían más que el 4.53 por ciento del capital. El argumento es tanto 
más significativo cuanto que los grandes empresarios suelen hacer propa
ganda del gran número de empresas y empresarios que existen en El Sal
vador, ocultando tras esa afirmación equívoca la realidad de los hechos. 
No sólo no se respeta al asalariado, cuya participación en el ingreso ya 
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hemos visto cuán baja es, sino que los pequeños empresarios pelean una 
batalla desigual con los pocos grandes propietarios que controlan la 
mayor parte del capital (Cuadro 17). 

Cuadro 17 
Estructura de propiedad del capital en la economía salvadoreña 

Propietarios Capital 
Tramos 

Número % Monto en % 
millones 

Menos de rt, 50,000 12,652 37.2 451.7 4.53 
rt 50,000 100,000 8,420 24.8 595.6 6.0 

100,000 200,000 5,179 15.2 729.1 7.3 
200,000 300,000 2,144 6.3 524.8 5.3 
300,000 400,000 1,155 3.4 402.6 4.0 
400,000 500,000 862 2.5 384.5 3.8 
500,000 600,000 574 1.7 314.1 3.1 
600,000 700,000 438 1.3 283.3 2.8 
700,000 800,000 308 0.9 230.1 2.3 
800,000 900,000 264 0.8 223.2 2.2 
900,000 1,000,000 216 0.6 205.3 2.0 

1,000,000 5,000,000 1,517 4.5 2,991.1 30.0 
5,000,000 10,000,000 160 0.5 1,067.2 10.7 

Más de rt 10,000,000 76 0.2 1,562.5 15.7 
Total 33,965 100.0 9,965.6 100.0 

Fuente: Ministerio de Hacienda, "Estadística del impuesto de vialidad, DGCD", 

San Salvador, 1980. Docwnentos de circulación restringida. 

No puede decirse que esta situación haya cambiado sustancialmente 
en términos económicos, no obstante la terrible convulsión que El Sal
vador ha vivido y sigue viviendo desde hace más de siete años. Ni tam
poco han cambiado las respectivas situaciones de Guatemala y de Hon
duras. De ahí que se pueda concluir que nada está resuelto definitivamen
te ni siquiera decisivamente, en el terreno del conflicto social de hondas 
raíces económicas o en el terreno del conflicto armado. Y es que el plan 
estratégico norteamericano, a corto plazo, tiene intrínsecas contradiccio-
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nes fundamentales de las cuales puede sacar grandes ventajas a corto pla
zo para su problema de seguridad y para la imagen del gobierno de Rea
gan, pero de las cuales los centroamericanos no podemos sacar la solu
ción de nuestros problemas (Ellacuría, 1985). 

En el caso de Nicaragua, el gobierno de Reagan no pennite que se 
verifique la justeza o desajuste de un proyecto político y económico que 
ha quebrado, sin duda, al poder oligárquico y ha sometido a los intereses 
generales los intereses de las empresas capitalistas privadas. El gobierno 
de Reagan ha sometido a Nicaragua a tremendas condiciones, que hacen 
imposible probar si el modelo nicaragüense es bueno para un desarrollo 
económico, dirigido principalmente en beneficio de las mayorías popu
lares y para una redistribución del ingreso que equilibre el poder social y, 
finalmente, el poder político. Mediante una pennanente presión militar y 
económica se obliga a Nicaragua a unas cargas económicas, que no pue
den menos de repercutir sobre la mayoría de la población a la cual se 
pretende descontentar para que el gobierno sandinista se vea forzado a 
tomar medidas represivas. El gobierno de Reagan no sólo trata de impe
dir toda ayuda económica al pueblo nicaragüense, sino que positivamente 
trata de destruir la economía de Nicaragua con métodos que contradicen 
el derecho internacional y, por tanto, uno de los pilares fundamentales de 
todo comportamiento democrático. El gobierno de Reagan pretende con 
medios absolutamente antidemocráticos conseguir una Nicaragua demo
crática. Una flagrante contradicción. 

En el caso de El Salvador favorece importantes refonnas estructurales 
y presta algunos recursos para que las mayorías populares empiecen a 
salir de su postración económica y política, pero, por otro lado, profun
diza la guerra y pone graves obstáculos a una salida negociada, con lo 
cual sigue deteriorándose la situación económica de la mayor parte de la 
población, sometida a una economía de guerra y a una guerra a la eco
nomía. Se dirá que su plan de desarrollo económico y político no puede 
tener efecto por la guerra que le hace el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). Pero a ello debe responderse que el FMLN 
es, ante todo, un fenómeno interno del país, apenas impulsado con ayuda 
externa y cuya justificación reside en haber sido, y hasta cierto punto se
guir siendo, la fuerza mayor contra los excesos oligárquicos y los excesos 
imperialistas. Por otro lado, es bastante claro que Estados Unidos dejaría 
de presionar en favor de los cambios y de ayudar económicamente de 
una manera sustancial, en cuanto dejara de haber peligro militar por parte 
del FMLN, porque el peligro político lo volvería a dejar en manos de la 
represión, como ocurrió en el período de 1980 a 1982 especialmente. 
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En el caso de Honduras, la mayor preocupación norteamericana es 
asegurar, a través de lo que se puede calificar como una invasión militar 
conjunta de los norteamericanos y de "los contras", unas bases firmes pa
ra atacar a Nicaragua y defender al gobierno de El Salvador, sin tocar 
para nada la estructura económica y política del país, confiados en que la 
habitual somnolencia política de Honduras no venga a representar un pe
ligro revolucionario, tal como se podía esperar de unas condiciones obje
tivas deplorables. Ciertamente, esa invasión armada, que pone en entre
dicho la soberanía nacional y contradice la legislación internacional, es 
pagada con aportes económicos y militares de alguna importancia, de los 
cuales no se benefician directamente las mayorías populares. Aquí, la 
contradicción está en querer curar un mal primordialmente económico y 
político con remedios militares, remedios dirigidos más a atacar militar
mente a Nicaragua que a fortalecer internamente a Honduras, incluso 
cuando se le promete mantener la fuerza aérea más fuerte de Centroamé
rica, sin preocuparse seriamente por promover un desarrollo económico 
mientras la relativa falta de violencia lo haría posible a tiempo. Como pe
queña muestra de esta falta de atención a las necesidades básicas de la 
población está el hecho reciente de pretender re.J:,ajar el rubro de salud en 
el presupuesto nacional de este año a 97 millones de dólares, cuando el 
año pasado fue de 130 millones. 

Guatemala presenta menos y menores evidencias de la presencia nor
teamericana en cuanto administración pública por lado y lado, pero, ade
más de estar sometida a las generalizadas presiones del Fondo Monetario 
Internacional, no logra, por las presiones del capital privado con alta par
ticipación norteamericana, llevar una política que redunde en beneficio 
de las mayorías populares, en virtud de un sostenido desarrollo económi
co y de una justa distribución. Los nuevos intentos de reiniciar la proble
mática de la reforma agraria ha supuesto grandísimas resistencias y ame
nazas. A pesar de contar con un gobierno civil demócrata cristiano, lo 
cual supone formalmente un grave avance sobre los anteriores gobiernos 
militares, no está en capacidad de hacer frente a las presiones del capital 
ni de la extrema derecha. No puede decirse que haya empezado a debi
litarse el sector oligárquico, al cual se ha adherido la casta militar que ha 
detentado el poder en los últimos años. Ni en la democratización del ca
pital, ni en la democratización del poder social, ni siquiera en la 
democratización política se ha podido hacer todavía algo de peso. 

El único país del área centroamericana donde hay un desarrolo acep
table -se estima que en este momento el ingreso per cápita es de 1,280 
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dólares, aunque antes de la crisis económica el Banco Mundial le atribuía 
2,000 dólares per cápita- es Costa Rica. Sin embargo, no todo es de co
lor de rosa en lo que malamente se ha llamado la Suiza de Centroamé
rica Ya dijimos que en los rubros de educación, asistencia social, relativa 
mejor distribución del ingreso y más pequeño porcentaje de pobreza y 
extrema pobreza, así como en el escaso peso de lo militar en el presu
puesto y en la vida pública, hay logros de los cuales está muy lejos del 
resto de las naciones centroamericanas. Con todo, la enorme dependen
cia, que en razón de la deuda externa tiene de Estados Unidos, la obliga a 
tomar posiciones que contradicen su tradicional espíritu tolerante y no 
antagónico, tal como la que ahora tiene respecto a Nicaragua. De ello no 
son ajenos los sectores más derechistas de la empresa privada costarri
cense y unos medios de comunicación puestos a su servicio de modo 
total. 

Todo ello se refleja en el caos de las relaciones mutuas, sobre todo 
económicas, entre los países centroamericanos. El mercado común cen
troamericano fue uno de los mecanismos decisivos en el desarrollo de los 
sesenta. Cualesquiera fueran sus defectos económicos y políticos, demos
tró efectividad a corto plazo; demostró que unas relaciones estrechas en
tre los distintos países centroamericanos podían ser provechosas para 
todos ellos. El sistema empezó a entrar en crisis con la guerra disfrazada 
de pretextos nacionalistas, pero que ocultaba el profundo problema social 
y económico de Honduras y la necesidad de exportar una fuerza de tra
bajo a la cual El Salvador no podía dar ocupación. Pero en el fondo de la 
ruptura, fuera de lo que puede haber de agotamiento del modelo, lo que 
se da es una enorme insolidaridad, no directamente entre los pueblos, 
sino entre intereses nacionalistas, que son, en el fondo, intereses empre
sariales y capitalistas. En el momento actual, el problema se dificulta 
más, porque el gobierno de Reagan no está dispuesto a aceptar un plura
lismo político razonable en el área y quiere hacer una Centroamérica no 
sólo sin Nicaragua, sino contra Nicaragua. Unicamente Guatemala no se 
somete plenamente al esquema. Pero son también los sectores capitalistas 
de todas las naciones centroamericanas los que se ven amenazados por el 
modelo nicaragüense y ven, por tanto, con buenos ojos que, bajo el pre
texto de democracia, se combata a la Nicaragua sandinista, a la espera de 
que triunfe un modelo político y económico, que no ponga en peligro no 
ya los intereses legítimos, sino incluso los privilegios ancestrales del 
capital. Es aquí donde se introduce de lleno el planteamiento ideológico y 
estratégico que enfrenta los intereses del capitalismo con los intereses del 
socialismo, la pugna este-oeste, que sobredetermina la estructura primaria 
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de las causas endógenas del conflicto centroamericano. Obviamente, 
Centroamérica no es sólo el suelo nutricio donde más de 20 millones de 
hombres pretenden subsistir, sino que es también una parte importante 
del escenario geopolítico que enfrenta a las superpotencias. 

No obstante esto, lo que la población percibe como su problema fun
damental no es el enfrentamiento ideológico entre el capitalismo y el so
cialismo, entre la democracia burguesa y la democracia social; ni es el 
enfrentamiento entre este y oeste; ni es siquiera el propio conflicto con 
sus secuelas de guerra, violencia, represión y violación de los derechos 
humanos. Lo que la población, por lo menos en El Salvador, siente corno 
su problema, no importa el tremendo bombardeo ideológico y propagan
dístico al cual está sometida, es la crisis económica con la cual se en
frenta día a día, cada vez con menor esperanza de poder superarla, tal co
mo se puede apreciar en recientísimas encuestas (Martín-Baró y Orellana, 
1986a), según los siguientes cuadros. 

Cuadro 18 
Opinión de la situación del país por departamento 

(En porcentajes) 

Situación del país 

Departamento Muy buena Buena Regular Mala Muy mal 

Ahuachapán O.O O.O 9.7 47.6 42.7 
Cuscatlán o.o 5.1 19.0 51.9 24.1 
La Libertad 1.3 1.3 15.0 46.3 36.3 
La Paz o.o 3.7 11.0 46.3 39.0 
San Miguel o.o O.O 11.2 26.5 62.2 
San Salvador o.o 1.1 17.0 39.9 42.0 
Santa Ana O.O o.o 12.9 42.2 44.8 
Sonsonate 2.2 1.1 14.3 42.9 39.6 
Todos N 3 14 164 464 468 

% 0.3 1.3 14.7 41.7 42.0 

* Promedio escalar. 

*Promedio 
escalar 

X DT 

1.7 0.6 
2.1 0.8 
1.9 0.7 
1.8 0.8 
1.5 0.7 
1.8 0.8 
1.7 0.7 
1.8 0.9 
1.8 0.8 

Promedios y desviaciones típicas obtenidas al transformar las respuestas en 
una escala de 1 a 5 puntos, en la que 1 = muy mala y 5 = muy buena. Por 
tanto, cuanto más bajos los puntajes, más negativa es la opinión sobre la si
tuación actual del país. 

Fuente: Martín-Baró y Orellana 1986a, 7. 
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La muestra tomada entre sectores urbanos en ocho de las cabeceras 
departamentales, unas más sacudidas por la guerra que otras, indica a las 
claras una apreciación muy negativa de la situación: el 83.7 por ciento 
juzga que la situación es mala o muy mal, mientras que sólo el 1.6 por 
ciento la juzga buena o muy buena. Si a esto añadimos las expectativas 
de mejora o empeoramiento, puede valorarse el terrible pesimismo que se 
da en esa población, pesimismo del todo fundamentado en la realidad 
(véase el Cuadro 19). 

Cuadro 19 
Expectativa sobre el futuro de la situación del país por departamento 

(En porcentajes) 

Departamentos 

Futuro del Ahua- Cus- La Li- La San San Sta. Sonso- Todos 
del país chapán catlán liber. Paz Miguel Salv. Ana nate N % 

Mejorará 50.7 23.7 34.2 39.7 47.2 32.4 40.4 26.6 339 36.5 
Seguirá igual 11.6 28.9 14.0 14.7 11.2 20.8 15.6 22.3 162 17.4 
Empeorará 37.7 47.4 51.8 45.6 41.6 46.8 44.0 51.1 428 46.1 
No sabe - - - - - - - - 179 (16.0) 

Fuenle: Martín-Baró, Orellana, b, 22. 

No es que el pueblo salvadorefio no haya sentido ciertas mejoras en el 
campo sociopolítico: ha bajado el nivel de la represión, con lo cual ha 
disminuido el generalizado ambiente de terror vivido años atrás; ha 
sentido, consiguientemente, una mayor apertura política y una mayor 
libertad de expresión; el comportamiento habitual de los cuerpos de se
guridad y de la Fuerza Armada ha mejorado, sobre todo en las zonas ur
banas, etc. Entonces, ¿por qué aparece este índice tan negativo en la 
apreciación de la situación? La respuesta no es difícil de encontrar si 
leemos otro cuadro sobre cuáles son los problemas que el pueblo salva
doreño "siente" que más le afectan. Estos problemas son fundamental
mente de índole económica y, como venimos repitiendo en todo este tra
bajo, la situación económica viene empeorando, aun cuando en cada mo
mento pareciera que no puede ser peor (véase el Cuadro 20). 

Donde los encuestados se sienten más afectados es en los rubros "fal
ta de trabajo" (37.1 por ciento) y el rubro más englobante de "crisis eco
nómica" (68.6 por ciento), que, sin embargo, no son identificados con el 
rubro más interpretativo y hasta cierto punto ideológico de "pobreza-
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Cuadro 20 
Problemas más graves del país por departamento 

(En porcentajes)* 

Problemas más graves 

Departamento Pobreza Falta de Delinc. Crisis Guerra Subversión 
injusticia trabajo corrup- econó- violen- guerrilla 

ción mica cia 

Ahuachapán 5.9 46.1 2.0 75.5 33.3 6.9 
Cuscatlán 7.9 40.8 14.5 47.4 47.4 14.5 
La Libertad 8.9 40.5 2.5 75.9 36.7 8.9 
La Paz 3.7 50.0 7.3 72.0 37.8 12.2 
San Miguel 8.2 27.8 2.1 64.9 61.9 14.4 
San Salvador 10.3 33.6 7.9 66.6 42.0 9.6 
Santa Ana 14.8 40.9 2.6 74.8 33.0 7.0 
Sonsonate 5.5 31.9 5.5 75.8 31.9 14.3 
Todos N 100 411 68 761 453 115 

% 9.0 37.1 6.1 68.6 40.8 10.4 

Otros 
proble-

mas 

8.8 
5.3 
7.6 
4.9 
6.2 

13.1 
6.1 
7.7 
104 
9.4 

* Los porcentajes están calculados sobre el número de personas, es decir, qué 
porcentaje señaló un problema. Como cada individuo podía indicar dos pro
blemas, los porcentajes totales se acercan al 200 por ciento. 

Fuente: Martín-Baró, Orellana, 1986a, 9. 

injusta". Ciertamente, la "guerra violencia" se presenta, como no podía 
ser menos, sobre todo en uno de los departamentos más afectados por 
ella, San Miguel, (61.9 por ciento) con un alto porcentaje (40.8 por 
ciento) que, añadido al rubro relacionado con ella "subversión de la gue
rrilla" (10.4 por ciento), sitúa el porcentaje en el 51.2 por ciento frente al 
acumulado de 105.7 por ciento que da el problema más estrictamente 
económico. Aunque dar dos respuestas complica un tanto la valoración 
de los porcentajes, sin embargo, la duplicación que supone lo económico 
sobre la guerra es un índice bastante constante en las investigaciones de 
opinión pública, llevadas a cabo por la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" y es del todo comprensible, porque lo económico 
pesa mucho más directamente sobre la mayor parte de la población que 
la guerra. Sería una constatación indirecta, no tanto de que lo económico 
es la causa fundamental del descontento y de la violencia, sino de que es 
apreciado como el problema principal por la mayor parte de la población, 
aun en el caso de un país tan dura y largamente afectado por la guerra, la 
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represión y la violación de los derechos humanos. 

La insistencia sobre el peso de lo económico en la causalidad en
dógena del conflicto centroamericano no debe desmerecer la incidencia 
de otros dos factores fundamentales: el político y el ideológico. Quisiera 
subrayar aquellos aspectos que los constituyen formalmente en factores 
endógenos de la crisis. Durante años, por no decir siempre, con la excep
ción del caso de Costa Rica, los pueblos centroamericanos han vivido en 
un régimen político disfrazado con ropajes de democracia, pero que no 
tenía nada de democrático. Estos regímenes, cuando se ha despertado la 
protesta sindical, la revuelta universitaria o la rebelión popular se han 
mostrado terriblemente represivos. El haber acudido -casos de -Guate
mala, Nicaragua y El Salvador- a soluciones armadas de tinte revolu
cionario marxista se explica, en gran parte, porque no había otro camino 
para terminar a una con la represión ·y la opresión, con la violencia ins
titucionalizada y la injusticia estructural. El conflicto centroamericano 
debe mucho a este binomio opresión económica y represión gubernamen
tal, pues aun siendo aquélla la fundamental, la "principal" ha sido ésta, la 
cual, en buena parte, ha encendido la chispa revolucionaria. 

Por otro lado está el factor ideológico. Dirigentes y masas han sido 
fuertemente conmovidos por dos movimientos ideológicos de mucha in
cidencia en el área, sobre todo entre los intelectuales, los sindicalistas, los 
campesinos y las comunidades de base. Por una parte, el fenómeno del 
marxismo ha estado presente de muy distintas formas en las dirigencias 
revolucionarias de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y ha servido de 
marco ideológico-ético y también de manual de organización. Por otra 
parte, está el fenómeno de la teología de la liberación que se hace muy 
presente, sobre todo en El Salvador, a partir de 1968, tras las formula
ciones de Medellín. Este movimiento de la teología de la liberación ha 
afectado poco a las dirigencias revolucionarias, pero mucho a sus bases 
populares, sin duda más alentadas por su fe, revitalizada e historizada, 
que por los análisis pseudocientíficos con los cuales han sido bombar
deadas. La relación marxismo-cristianismo plantea, teórica y práctica
mente, problemas singulares en el área centroamericana, pero no hay du
da de que ha constituido un factor ideológico importante en la denuncia y 
en el combate contra las formas habituales de opresión y represión (Ella
curía, 1986). 

Podríamos formular todos estos datos y análisis en forma sintética y 
conclusiva en las siguientes hipótesis explicativas del conjunto de fac
tores endógenos, generadores parciales, pero muy importantes, del con-
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flicto social y de la lucha armada que se abaten sobre Centroamérica. 

(1) Toda la región centroamericana, aunque en distinto grado, ha 
vivido ancestralmente y sigue viviendo en una situación económica que 
no le pennite a la mayor parte de la población satisfacer sus necesidades 
básicas. Aquí radica el principio básico de todos los problemas sin cuya 
solución los conflictos rebrotarán incesantemente. 

(2) Esta situación no es sin más resultado de un subdesarrollo neutro, 
debido a la incapacidad natural o histórica de los pobladores de Cen
troamérica. Sin desconocer el peso de factores históricos y aún biológicos 
y culturales, gran parte del subdesarrollo se debe al régimen económico 
imperante durante decenios en la zona, enlazado a su vez con el orden 
económico internacional, el cual, sin haber podido superar la pobreza, 
antes bien profundizándola y extendiéndola, ha originado la creación de 
una mínima franja de la población que se ha aprovechado de manera 
absolutamente desigual de la distribución del ingreso y de la propiedad 
del capital en todas sus manifestaciones. 

(3) Esta injusta situación económica sólo ha podido ser mantenida 
mediante el establecimiento de una estructuración político-militar, la cual 
no ha estado al servicio de las mayorías oprimidas, sino de las minorías 
privilegiadas. Aunque todos los países han contado desde muy temprano 
con constituciones políticas más o menos aceptables desde el punto de 
vista burgués occidental y no han faltado procesos electorales, no puede 
decirse que se haya vivido una democracia con requisitos mínimos para 
ser tenida como tal, con alguna excepción como la Costa Rica o durante 
algunos breves períodos en otros países. El régimen político, por lo ge
neral, no ha sido democrático, sino oligárquico, cuando no, además, mili
tarista. El militarismo, sobre todo en nuestro siglo, no surge tanto de la 
necesidad de defenderse unos países de otros, sino de principios de segu
ridad interna, entendida ésta como necesidad de impedir cualquier levan
tamiento o simple protesta popular que pu~iera en peligro el orden esta
blecido. La incapacidad y la corrupción, tanto de los gobernantes como 
de los poderes legislativo, judicial y militar ha sido una nota detenni
nante de los regímenes centroamericanos. 

(4) A lo largo de la historia, tanto en el período colonial como en el 
independiente, ha habido conatos de protesta y cambio de una situación 
que se hacía insostenible objetivamente, sea para detenninados grupos 
sociales sea para el conjunto de la población. Sin embargo, la organiza
ción de la protesta en movimientos estrictamente revolucionarios que 
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eligen la vía annada para lograr el cambio social, ha necesitado un 
proceso de concientización y politización, primero de ciertos grupos más 
o menos elitista, y luego de gran parte de la población. Tres líneas 
pueden señalarse como más significativas en este proceso: (a) una 
protesta contra formas dictatoriales y absolutistas de gobierno, surgidas 
de un sentimiento y aun de una ideología que podría denominarse liberal 
y democratizadora; (b) una línea marxista que interpreta la historia y la 
situación presente desde un marco teórico y práctico de lucha de clases; 
(e) una línea cristiana, primero moderadamente reformista, a través de la 
doctrina social de la Iglesia, y después más revolucionaria, a través de la 
teología de la liberación, que concientiza a las masas sobre su vocación a 
la justicia y a la libertad, a través de una estricta lucha de liberación. Se 
da, entonces, una gran polarización ideológica, fruto en parte y reflejo de 
los intereses objeLivos encontrados, pero, a su vez, raíz fomentadora del 
conflicto como modo efectivo de resolver una situación injusta. 

(5) Con todo ello se desala una espiral de violencia. La violencia 
originaria es la injusticia estrucLural, la cual manLiene violentamente -a 
través de estructuras económicas, sociales, políLicas y culturales- a la 
mayor parte de la población en situación de permanenle violación de sus 
derechos humanos. A esla violencia, una vez cerrados los demás cami
nos, responde el pueblo organizado, el cual toma las armas y empufla la 
revolución para superar la injusticia estructural que lo oprime y la vio
lencia que lo domina. A su vez, esta violencia revolucionaria tiende a ser 
contrarrestada por la violencia represiva del Estado y aun de las clases 
dominantes, no sólo legalmente, sino con prácticas estrictamente terro
ristas. En su última fase este conjunto de violencias entrelazadas da paso 
a un estado de guerra civil, el cual se refleja tanto en el enfrentamiento 
de dos poderes con dos ejércitos como en la polarización de los sectores. 
Cuando la situación se prolonga y se ve que la violencia revolucionaria y 
la represiva, así como la violencia de la guerra no alcanzan ni a conservar 
el orden establecido ni menos a resolver la violencia institucional, surge 
no sólo racionalmente, sino en el ánimo de una gran parte de la pobla
ción, la necesidad del diálogo y de la negociación como camino para la 
paz. 

(6) La militarización de la violencia acentúa una de las causas del 
conflicto y uno de los impedimentos para la paz: el militarismo que 
impide la democratización. El excesivo peso del estamento militar en la 
vida política de los países centroamericanos, con excepción de Costa 
Rica, hace que ese estamento se convierta, de por sí violento, poco 
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capacitado y muy corrupto, en pieza clave del edificio nacional, que no 
sólo desvía para sí los recursos más necesarios en otros campos sino que, 
amparado en la fuerza de las armas, desequilibra el peso político de la 
voluntad popular. 

(7) Esta situación de desequilibrio fundamental en lo social y de 
equilibrio dinámico en el enfrentamiento de las partes en conflicto deja a 
los países sin capacidad para autodeterminarse y para defender su so
beranía, la cual es asumida por quien desde fuera logra sostener a la parte 
que ocupa aparentemente el poder del Estado. La voluntad popular queda 
así sustraída dos veces: una, por quien ha sumido la alianza con el poder 
militar, y otra, por quien sostiene el aparato militar y económico, el cual 
se derrumbaría sin ayuda. Todo ello se pretende encubrir con apariencias 
de democracia formal, desmentidas una y otra vez por la cruda realidad 
de los hechos. 

(8) Esta lógica de la violencia no puede romperse más que atacando 
conjuntamente y a la vez la raíz profunda y el principio del proceso que 
no es otro que el subdesarrollo económico y la violencia-injusticia estruc
tural-institucional, lo cual requiere el acuerdo de las partes en conflicto 
no sólo para terminar con la violencia armada y, o terrorista, sino para 
lograr un cierto consenso social y político sobre el camino para salir del 
subdesarrollo. Asimismo, se requiere una enorme ayuda financiera inter
nacional de quienes dicen estar interesados en la seguridad y en el bie
nestar de la región y una gran presión internacional para que se respete 
en todo la voluntad popular por encima de las instancias militaristas, de 
las imposiciones empresariales y de las dicw.duras de partido. Se precisa 
también una gran educación política, pues los simplismos ideológicos
emocionales enturbian enormemente la posibilidad misma de un plura
lismo político e incluso de una mínima apertura mental a las exigencias 
mínimas de la realidad. 

(9) La peculiaridad de la zona y el momento de su desarrollo eco
nómico y social hacen que no puedan ser impuestas en ella soluciones 
estereotipadas en lo económico y en lo político. No puede darse por 
asentado que la solución capitalista o la solución socialista sea la mejor 
en su aplicación a la peculiaridad de la zona; ni puede darse por asentado 
cuáles sean las características esenciales de un proceso democrático para 
los países centroamericanos. Probablemente, las grandes potencias de
bieran aceptar que el distinto grado de desarrollo social y político de los 
distintos países del área está exigiendo de momento un fuerte pluralismo, 
que diferencia a unos de otros, lo cual no obsta para que entre ellos se 
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den las mejores relaciones de respeto y las mejores relaciones de cola
boración económica. 
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2 
Los principales elementos 
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¿Por qué no avanza El Salvador? 

Editorial de ECA.fechado en abril de 1987, y publicado 
en la edición del mes de marzo de ese año (461: 167-189). 

El Salvador entró en una crisis histórica con el levantamiento militar 
del 15 de octubre de 1979. La crisis se venía gestando de manera acele
rada durante toda la década de los setenta con el surgimiento y conso
lidación de las fuerzas revolucionarias, pero el golpe de la juventud mi
litar inicia una nueva forma de entender la acción gubernamental y con 
ella el enfrentamiento con el movimiento revolucionario. Las incompren
siones de éste y las debilidades de aquél dieron paso a una gravísima cri
sis histórica. El paso de la situación dominante antes de 1979 a la que se 
inicia en esa fecha supone un cambio cualitativo, un avance acelerado en 
el proceso histórico. Pero dado ese salto, El Salvador ha entrado en un 
período donde se agota, pero no se mueve, donde se tensiona, pero no 
avanza. En este momento, los problemas nacionales se sitúan de una for
ma muy distinta a como se situaban antes de 1979. La correlación de 
fuerzas es notablemente diferente y las posibilidades de solución mar
chan también por caminos muy diversos. Pero, por lo que toca a la crisis 
actual, parece haberse llegado a un momento en el cual la terrible energía 
desatada no se · utiliza para hacer avanzar al país, sino más bien para 
sacudirlo y para descoyuntarlo hasta dejarlo deshecho. 

La crisis, repetimos, ha podido traer algunos avances. Se han esta
blecido unas ciertas reformas estructurales que, consideradas en sí mis
mas, son válidas y que, bien conducidas, pueden romper la dominación 
oligárquica. Se han puesto en marcha ciertos procesos democratizadores, 
que si se consolidaran podrían llevar a una superación de los fraudes 
electorales, a una creciente libertad de expresión, de organización y de 
movilización, todavía muy limitadas e incluso a una mayor institucionali
zación constitucional de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad. 
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Aunque el respeto de los dere.chos humanos no está mucho mejor de lo 
que era habitual en los ai'los anteriores a 1979, sí ha progresado notoria
mente de lo que era habitual en el período de 1979-1983. El poder ju
dicial, cuyas limitaciones en lo principal siguen siendo inaceptables, se 
ha atrevido a separarse del poder ejecutivo y legislativo, declarando an
ticonstitucionales algunas de sus acciones. Se ha aguantado el impacto de 
un terremoto terriblemente destructivo de la propia capital y se ha logra
do que la protesta popular por el empobrecimiento incesante de la pobla
ción no haya tomado un carácter insurreccional. Las huelgas siguen su 
curso normal sin que, en el conjunto -y menos en los últimos meses-, 
hayan causado traumas significativos. De momento, los partidos políticos 
de la oposición ponen más confianza en las próximas elecciones que en 
el golpe de Estado. La extrema derecha ha sido contenida. 

Vista la crisis desde el movimiento revolucionario también pueden re
conocerse avances. Mucho de lo positivo que se ha conseguido en el or
den social se debe, en gran parte, a la presión del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), sin la cual estaríamos probable
mente bajo regímenes militares o militaristas de tendencia derechista. El 
FMLN sigue consolidándose como fuerza militar capaz de poner en gran
des problemas a una Fuerza Armada, la cual se ha visto obligada a cua
druplicar o quintuplicar sus efectivos para poder contener los avances 
guerrilleros. Se han hecho notables avances en la unidad del movimiento 
revolucionario y en las relaciones de éste con el movimiento democrático 
del Frente Democrático Revolucionario (FPR). Los sectores populares 
vuelven a radicalizarse y a lanzarse públicamente contra el gobierno en 
apoyo tácito a las posiciones del FMLN-FDR. 

Pero reconocido todo esto, todavía debe decirse que no se avanza, 
porque los problemas principales, lejos de resolverse siguen empeorando. 
Se ve como inevitable, en el actual esquema, la prolongación, la pro
fundización y el endurecimiento de la guerra. La situación económica 
tiende a empeorar, haciendo cada vez más intolerable la dura tarea de 
sobrevivir. La soberanía nacional sigue hipotecada en manos de Estados 
Unidos, como lo ha venido a demostrar una vez más el escándalo Irán
contras. La razón de todo ello estriba en que cada una de las fuerzas más 
efectivas empuja al país hacia el lado que le interesa a ella y, como cada 
una de ellas es poderosa, El Salvador va de tumbo en tumbo, girando so
bre sí mismo, sin avanzar y descoyuntándose y destruyéndose con tanto 
empellón contradictorio. Las distintas fuerzas tiran del cuerpo social en 
direcciones contrarias o divergentes, con lo cual no sólo no se avanza, 
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sino que se está destruyendo el país. No hay que pensar ingenua y aca
démicamente que se trata de una oposición de contrarios de la que va a 
salir algo cualitativamente nuevo, porque así lo dice la dialéctica. Se tra
ta, más bien, de un nudo de oposiciones, que ni siquiera son contradic
ciones, donde a veces se unen en el tirón los que se estiman opuestos 
entre sí, pero que en su lucha por el poder no sólo favorecen coyuntu
ralmente a quienes no desean favorecer, sino que entorpecen el proceso a 
larga distancia y, lo que es peor, someten el país a tensiones entorpece
doras de su dinamismo y de su capacidad de avanzar. 

En este editorial queremos llamar la atención sobre esta situación, 
porque su prolongación indebida puede llevar al país a soluciones inacep
tables. Esta situación, que mantiene a El Salvador, no sólo girando sobre 
sí con enorme desperdicio de su energía, sino también utilizando esa 
energía en su propia destrucción, ha de ser superada. Se está confun
diendo la agitación con la acción y la movilización con el movimiento 
dirigido hacia adelante, todo el mundo anda a golpes con El Salvador, 
como si fuera piñata de la cual se quiere sacar todo lo que encierra, cuan
do no llevársela entera, dejando a los demás sin posibilidad de partici
pación. El mostrar cuáles son esas fuerzas y cuáles sus características, el 
tratar de cuantificarlas y el de proponer nuevas configuraciones de las 
mismas para hacer avanzar El Salvador son los puntos que analizará este 
editorial con el propósito de salir del entrampamiento destructivo, en el 
cual nos encontramos. En las tres partes de este editorial, que no pretende 
ser dogmático, sino más bien hipotético, se ofrecen elementos de análisis 
teórico, que sirvan para el diálogo tanto intelectual como político, en 
orden a lograr un avance, tal vez doloroso y sacrificado, pero que resul
tará realmente positivo para las mayorías populares de El Salvador. 

l. Caracterización de las fuerzas políticas operantes 

No hablamos directamente de fuerzas sociales, a pesar de ser ellas 
fundamentalmente las que mantienen al país, sino de fuerzas políticas, 
esto es, de aquellas fuerzas, cuyo objetivo principal es el poder político y, 
o el rumbo político que puede ir tomando El Salvador. 

Ante todo, tenemos a Estados Unidos y, más en concreto al gobierno 
de Reagan. Los principios que rigen su actuación pueden formularse de 
la siguiente forma. 

(a) Debe evitarse, por cualquier medio, que El Salvador caiga en la 
órbita de los países socialistas, y para ello, debe evitarse el triunfo militar 
del FMLN y aun la toma del poder por vías políticas por parte de los 
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revolucionarios. 

(b) Como el FMLN es una poderosa fuerza militar y como sólo puede 
ser contrarrestada por otra fuerza asimismo militar, hay que plantear la 
solución sobre todo en términos militares. 

(c) Como el FMLN puede sacar ventaja del descontento popular, 
ocasionado por la pobreza creciente y por la desigualdad imperante, debe 
darse a El Salvador la ayuda económica necesaria para que no empeoren 
dramáticamente las condiciones sociales y deben propiciarse aquellas re
formas que disminuyan el poder de la extrema derecha y a la vez quiten 
banderas al movimiento revolucionario. 

(d) Como justificación ideológica del intervencionismo norteame
ricano en los asuntos internos de El Salvador, debe darse una creciente 
democratización política en la cuestión de los derechos humanos, en el 
saneamiento del poder judicial y en los procesos electorales. 

(f) El Salvador, como parte de Centroamérica, debe alinearse en con
tra de los sandinistas y a favor de la solución regional centroamericana, 
aun en lo que tiene de diferencia a la de Contadora. 

(g) El principio regulador fundamental de la política norteamericana 
con El Salvador es el de la seguridad geo-política de Estados Unidos, 
esté de acuerdo o no con los mejores intereses del pueblo salvadoreño. 

Desde estos puntos de vista, el gobierno de Reagan somete a El Sal
vador a las exigencias de una guerra de contrainsurgencia de baja inten
sidad, que lleva a una militarización creciente en presupuesto, en número 
de efectivos y profesionalización de la Fuerza Armada salvadoreña, sobre 
la cual tiene un influjo decisivo. Además, el gobierno de Reagan fuerza a 
sanear la economía salvadoreña, exigiendo medidas de austeridad, por
que, en parte, quiere reducir su ayuda financiera a El Salvador, que es la 
mayor de las ayudas dadas a cualquier país de América Latina. En lo po
lítico, prefiere apoyar a los partidos centristas y aun apoyaría la presencia 
del FDR en las próximas elecciones, a sabiendas de que hoy por hoy los 
procesos electorales no suponen peligro real de cambio. Pero los cons
tantes empellones que el gobierno de Reagan da contra El Salvador van 
fundamentalmente en la línea de una solución militarista, buscando 
terminar aquí y en. toda el área centroamericana, no sólo con el mínimo 
peligro contra su seguridad, sino también con las más remotas posibi
lidades de que cerca de sus fronteras ocurra algo que no le sea conve
niente. 
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La segunda fuerza que anda a empellones con El Salvador es, en con
sonancia con la anterior, la Fuerza Armada, la cual, en los últimos años, 
ha venido sufriendo una constante transformación, que la ha hecho más 
poderosa, sobre todo en las circunstancias actuales de una larga y pro
funda guerra civil. Los principios que rigen su actuación puede for
mularse así. 

(a) La Fuerza Armada se ve a sí misma como la institución funda
mental del país y como el juez último de la seguridad, del patriotismo y 
de los intereses nacionales, de modo que se constituye en la última ratio 
cuando estima que la patria está en peligro o incluso la propia institución 
armada. 

(b) El Salvador está actualmente en peligro, por un ataque sistemático 
del comunismo internacional, que hace insustituible a la Fuerza Armada 
como columna vertebral de la nación, ya que el comunismo está atacando 
fundamentalmente por la vía militar. 

(c) Ha habido y hay en el país una gran pobreza y hasta un alto grado 
de injusticia estructural, que constituyen el caldo de cultivo de la subver
sión comunista, por lo cual han de tomarse medidas que, sin suponer el 
abandono del esquema capitalista de la empresa privada, lleven a la su
peración de la pobreza y de la injusticia estructural. 

(d) La Fuerza Armada, para desempeflar su papel hegemónico, debe 
contar con el apoyo popular, para lo cual ha de superar la imagen pasada, 
principalmente entre los cuerpos de seguridad, de responsable principal 
de la violación de los derechos humanos, y ha de propiciar la imagen de 
ser la defensora y favorecedora del pueblo. 

(e) En la actualidad, las mejores posibilidades para crecer en pres
tigio, en riqueza, en poder y en seguridad, no están en la alianza con las 
fuerzas oligárquicas, como en el pasado, sino en el apoyo de Estados 
Unidos. 

(f) Aunque su conexión con la oligarquía se ha debilitado, no tiene 
ninguna oposición fundamental contra ella con la cual podría volver a 
aliarse, siempre que la oligarquía entrara en el marco trazado por el go
bierno norteamericano. Muchos de sus mandos son ideológicamente casi 
de extrema derecha y ciegamente anticomunistas y les ha costado estar 
en buenas relaciones con un poder civil demócrata cristiano. 

Desde estas perspectivas, la Fuerza Armada ha cuadruplicado sus 
efectivos en estos últimos siete años, añadiendo así a su peso cualitativo 
un peso cuantitativo, que la constituye en el mayor consumidor del pre-
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supuesto nacional. Al gravitar el proceso actual sobre la lucha armada, se 
va consolidando la indispensabilidad del ejército y su capacidad de 
influjo político, ya que toda la política está relacionada con la guerra. 
Aunque no se opone a cierta apertura democrática y acepta ciertas formas 
o apariencias de sumisión al poder civil, no por ello deja de ser un poder 
independiente y relativamente autónomo. En coherencia con el plan 
norteamericano y con sus propios intereses, se inclina por una conduc
ción de la guerra que prolongue y profundice su poder; de ahí que se 
oponga a una guerra de alta intensidad, que llevaría pronto a la victoria o 
a la derrota, y asimismo se opone a una negociación, que deje en segun
do plano la importancia de lo militar. La falta de éxitos militares de
cisivos, después de siete aflos de guerra, no parece haberle supuesto a la 
Fuerza Armada, como muestran las últimas encuestas, descrédito ante la 
población civil popular ni, menos aún, divisiones profundas dentro de 
ella. Los grupos que parecían más afines a la extrema derecha parecen 
haber perdido su poder o su extremismo, sea por su vinculación desca
lificadora con los escuadrones de la muerte y los secuestros, sea porque 
han comprendido que la actitud norteamericana ha cambiado. Por todo 
ello, no puede hablarse de desmoralización de la Fuerza Armada; al con
trario, puede hablarse de una consolidación institucional, de una mayor 
potenciación cuantitativa y cualitativa y de una mayor profesionalización. 
Así está en condición de que las cosas discurran conforme a sus intereses 
institucionales, que identifica sin más con los intereses nacionales. 

El gran capital y aun todo el capital que se aglutina en tomo a la 
extrema derecha es otra de las fuerzas que anda a empujones con El Sal
vador. Hasta hace poco ha sido no sólo en lo social, sino también en lo 
político, el mayor poder, que ha dirigido el país conforme a sus intereses 
minoritarios. Sus puntos de vista no han cambiado a lo largo de los años 
y se pueden enumerar así. 

(a) El Salvador es, fundamentalmente, propiedad y disfrute de quie
nes son los propietarios del gran capital, de modo que los intereses nacio
nales deben verse desde los del gran capital. 

(b) Es preciso dar al capital, que llaman empresa privada, el puesto 
principal no sólo en el ordenamiento del sector económico, sino también 
en el ordenamiento jurídico y político. 

(c) Cualquier acción de cualquier agente, que no participe de estos 
supuestos, cuanto más si los combate, y que ponga por delante de los in
tereses capitalistas el bien común o las necesidades de las mayorías po
pulares, se ha de tomar como agresión violenta, a la cual hay que resistir 
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con cualquier tipo de violencia. 

(d) Todo aquello que no sea capitalismo extremo es una forma de co
munismo o, al menos, una vía hacia él (Carter, el partido demócrata 
norteamericano, la democracia cristiana, la doctrina social de la Iglesia, 
etc.) y, por tanto, debe ser combatida por cualquier medio disponible, 
porque el comunismo es el mayor de los males. 

(e) Los cambios ocurridos en El Salvador desde 1979, sobre todo en 
el orden económico-social de las reformas estructurales, han sido perni
ciosos no sólo para el gran capital, sino para el país y en lo posible deben 
ser derogados o reestructurados. 

(t) El Salvador está sometido, en la actualidad, a una abierta agresión 
comunista, cuya base inmediata es Nicaragua, pero al mismo tiempo está 
sometido a presiones socializantes, impulsadas por Estados Unidos y el 
gobierno demócrata cristiano. 

Desde estos puntos de vista, la extrema derecha capitalista, segura de 
que Estados Unidos no va a permitir al FMLN tomar el poder, despliega 
todos sus esfuerzos para hacer fracasar el actual proyecto norteamerica
no-gubernamental y así, a corto plazo, salvar sus intereses inmediatos, 
puestos en peligro por las medidas coyunturales del gobierno, y, a me
diano plazo, desbancar del poder político a la democracia cristiana en las 
próximas elecciones. Ya en el poder político, propiciará un endureci
miento de la guerra y un reordenamiento económico, al mismo tiempo 
que atacará sistemáticamente -no necesariamente usando la violencia, 
como en el período de 1980-1982- a cuantos expongan ideas progresis
tas o intenten la organización y movilización popular. 

Al gobierno y al partido Demócrata Cristiano les compete la fuerza 
que se desprende de dominar el poder ejecutivo y casi totalmente el le
gislativo. No por eso tienen un poder absoluto ni hegemónico, ni siquiera 
un poder determinante en la conducción del país, pero sí les proporcionan 
una fuerza de consideración sobre aquellos campos que no interfieren 
directamente con el problema de la guerra ni con la política norteameri
cana para la región. Sus puntos de vista fundamentales son los siguientes. 

(a) El Salvador necesita una solución global, que conforme un centro 
entre el extremismo de la derecha, representado por el capital tradicional, 
y el extremismo de la izquierda, representado por la solución marxista 
del FMLN. 

(b) Se requieren reformas estructurales consolidadas, que rompan el 
poder oligárquico y vayan pasando el poder económico y político a los 
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trabajadores, entre los que se fomenta la propiedad cooperativa, aunque 
no por eso se excluye la propiedad privada de los grandes medios de pro
ducción, ni a la empresa privada, aunque se deben frenar sus excesos. 

(c) Se busca la democratización del país, entendida normalmente 
como un sistema en el cual se accede al poder por elecciones libres y 
limpias, en el cual el poder civil domine al poder militar, en el cual se 
respeten los derechos humanos con especial hincapié en la libertad de 
expresión, de organización y de movilización. 

(d) El capitalismo es malo en sus excesos, pero el comunismo es 
malo en sí mismo, de modo que se ha de establecer un capitalismo refor
mista en las líneas generales de la doctrina social de la Iglesia. 

(e) En El Salvador se da una de las batallas decisivas contra el expan
sionismo soviético, y por eso, está del todo justificada la presencia de Es
tados Unidos, como aliado principal, pues sólo él puede proporcionar los 
recursos militares y financieros para no ser derrotados por las armas o 
hundidos por el subdesarrollo. 

(f) El enemigo principal interno no está en los excesos del capita
lismo, sino en los peligros del comunismo, aunque fue aquél el que ge
neró a éste en el país. 

(g) El FMLN no tiene ya razón de ser ni legitimidad alguna, aunque 
la tuvo, por cuanto las nuevas condiciones democráticas permiten conse
guir, por la vía de las elecciones y de los partidos, cualquier objetivo jus
to. 

(h) La solución ideal del conflicto armado y social serían el diálogo y 
la negociación, pero con límites claros, pues el marco límite del diálogo 
lo constituye la constitución y la discusión de las condiciones para una 
participación democrática, abandonando la lucha armada. 

Estos puntos de vista teóricos se ven confrontados con una dura rea
lidad. La democracia cristiana es un partido cuya dirigencia actual es bas
tante firme frente a los intereses oligárquicos, porque no participa de 
ellos, pero cuyos intereses burgueses o pequeño-burgueses la ponen en 
oposición con los intereses populares, incluso con los de las bases de su 
partido. Por otro lado, repetidas crisis internas han dejado fuera del par
tido a algunos de sus hombres más capaces y honestos. El partido no 
cuenta con cuadros suficientes para desempeñar los múltiples puestos que 
ocupa en el gobierno, en la asamblea, en los municipios, en el propio 
partido, etc. Llegó al poder sin un plan operativo de gobierno, escaso de 
hombres capaces y honestos, algunos de sus dirigentes se han dedicado 
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más a servirse del poder que a servir desde el poder. El liderazgo del 
presidente Duarte, que llevó el partido al poder, no ha podido articularse 
en un equipo de gobierno y en un plan de trabajo, capaz de empezar a 
resolver los problemas del país. Ha impulsado el proceso de democrati
zación y de apertura política, que ha traído dificultades a la lucha anti
guerrillera, lo cual le ha supuesto continuos ataques de la derecha y de la 
izquierda. Ha tratado de resistir a medidas económicas que suponen ma
yores cargas para las clases populares, pero la situación lo ha obligado a 
tomar medidas antipopulares. El terremoto no ha podido ser enfrentado 
por un equipo de gobierno, el cual ya estaba superado por las exigencias 
ordinarias del gobierno. Todo ello hace que su capacidad de iniciativa se 
haya casi agotado y que se den más reacciones que acciones, con lo cual 
la nave pública no llega a naufragar, pero tampoco se endereza hacia 
ningún puerto. 

Los países democráticos, especialmente los que constituyen el grupo 
de Contadora con su grupo de apoyo, son otra de las fuerzas que inciden 
sobre El Salvador, aunque más cualitativa que cuantitativamente, en 
cuanto presionan a favor de una paz regional y tienen un gran respaldo 
internacional. Sus puntos de vista son los siguientes. 

(a) El Salvador es parte principal del conflicto centroamericano como 
sujeto activo y pasivo. 

(b) El actual gobierno salvadoreño y el resto de sus instituciones, a 
pesar de sus deficiencias, tienen legitimidad democrática, la cual, lejos de 
ser combatida, debe ser orientada y fortalecida por la comunidad interna
cional. 

(c) Deben buscarse soluciones negociadas tanto para el conflicto in
terno de El Salvador como para el conflicto regional y, sobre todo, debe 
evitarse la regionalización y profundización del conllicto centroameri
cano. 

(d) Debe buscarse una solución latinoamericana al conflicto que se 
salga del enfrentamiento este-oeste y que limite las injerencias externas, 
}imitadoras de la soberanía nacional y de la capacidad centroamericana 
para resolver sus propios problemas. 

(e) Como la raíz principal del problema centroamericano es la po
breza y la injusticia es!Iuctural, junto con la falta de democracia, los 
mayores esfuerzos pacificadores deben dirigirse a superar esos males. 

(f) El sometimiento a los intereses de las potencias extranjeras sólo 
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traerá mayores dificultades a una solución real de los problemas centroa
mericanos. 

Desde estos puntos de vista, Contadora y los demás países que la apo
yan, impulsan a que El Salvador cambie su política centroamericana, se 
desligue del excesivo influjo de Estados Unidos y acelere los procesos de 
desmilitarización y de negociación. Esto no deja de causar tensiones por 
la presión contraria de Estados Unidos así como por la desconfianza e in
seguridad que suscitan al gobierno y a otras fuerzas pronorteamericanas 
los esfuerzos de Contadora. La tensión es tanto más desgastante cuanto 
que la justeza de los planteamientos generales de Contadora obliga a ad
mitirlos como razonables, para después obstaculizarlos en la práctica, 
porque sus conclusiones obligan a cambios que se estiman peligrosos. 

El FMLN junto con el FDR constituyen, por su parte, una de las fuer
zas actualmente más poderosas en El Salvador. Aglutinan no sólo a las 
fuerzas revolucionarias estrictamente tales, con su propio aparato político 
militar, con algunos partidos políticos pequeños, sino a todo un conjunto 
de fuerzas más o menos institucionalizadas, que se relacionan o simpa
tizan con el proyecto revolucionario. Sus puntos de vista principales son 
los siguientes. 

(a) El Salvador ha vivido secularmente en una situación de injusticia 
estructural, que ha mantenido a la mayoría de la población en permanente 
condición de opresión y represión por parte de las clases dominantes y de 
los gobiernos impuestos por ellas. 

(b) Para cambiar radicalmente esta situación debe acometerse una 
lucha revolucionaria, conducida por el FMLN, que debería llegar a cons
tituirse en un partido marxista-leninista. 

(c) La transfonnación revolucionaria del país no es posible en las 
circunstancias actuales sin la lucha armada, respaldada por un fuerte mo
vimiento de masas. 

(d) Es necesario combatir el proyecto norteamericano para El Sal
vador, pues es contrario a la soberanía nacional y a los intereses de las 
mayorías populares. 

(e) Es necesario combatir el gobierno de Duarte como legitimador y 
realizador principal del proyecto norteamericano-imperialista para El Sal
vador. 

(f) Aunque la lucha armada, junto con la organización popular, son 
las garantías más firmes del proceso revolucionario y de la solución a los 
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problemas del país, dadas las circunstancias actuales, debe darse también 
una importancia estratégica a la negociación entre las dos partes en con
flicto. 

(g) Aunque la solución radical del país exigiría un gobierno y un 
ejército hegemonizados por el FMLN, la conyuntura regional y nacional 
aconsejan constituir un amplio frente de todas las fuemis nacionalistas 
progresistas, que debieran constituir un gobierno de amplia participación 
con un proyecto político nacionalista, que respetase el pluralismo polí
tico, la economía mixta y el no alineamiento. Todo ello como resultado 
de un amplio diálogo nacional entre todas las fuerzas vivas del país. 

Desde estos puntos de vista, el FMLN propicia acciones bien defi
nidas. Ante todo, una intensa actividad militar, que trata de desgastar y, 
últimamente, de derrotar a la Fuerza Armada y asimismo trata de socavar 
la infraestructura económica del país con resultados notorios. Trata asi
mismo, al menos desde 1985, de recuperar a las masas y, últimamente, 
de ponerlas en actividad combativa, aunque no estrictamente violenta y 
armada. Trata también de entrar en relación con distintas fuerzas refor
mistas y con algunos gobiernos democráticos para superar la anti-ima
gen de ser un grupo terrorista sin significado político. Aunque no ha po
dido derrotar al proyecto norteamericano-gubernamental y no está en po
sibilidad previsible de lograrlo, se ha constitutido en un factor decisivo 
para la gobemabilidad y para la viabilidad del país. El FMLN no ha tra
bajado siempre como una fuerza unitaria, sino que sus distintos grupos 
han mantenido profundas divisiones ideológicas y operativas; hoy no de
ja de haber divisiones secundarias entre ellos, pero la unidad se ha ido 
consolidando, de modo que no aparecen peligros inmediatos de divisio
nismos, aunque no dejan de percibirse diferencias, sobre todo entre la 
línea más revolucionaria del FMLN y la línea más democrática del FDR. 

Nicaragua y Cuba tienen también un influjo real sobre la situación de 
El Salvador. Aunque la relación de la ayuda norteamericana al gobierno 
con la ayuda de Cuba-Nicaragua al FMLN-FDR, en términos militares y 
económicos, es de cien a uno, no puede negarse que Castro y los sandi
nistas apoyan al FMLN-FDR. Los puntos de vista de Cuba-Nicaragua so
bre la situación salvadoreña pueden resumirse así. 

(a) Un triunfo del FMLN-FDR sería, en principio, conveniente para 
los intereses revolucionarios y para la consolidación de su proyecto en el 
área centroamericana. 

(b) La lucha armada del FMLN está plenamente justificada. 
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(c) El estrechamiento de la unidad entre los distintos grupos del 
FMLN y el mantenimiento de la alianza con el FDR son necesidades fun
damentales del proyecto revolucionario salvadoreño. 

(d) La búsqueda de estas metas maximalistas no debe llevar a intran
sigencias en el camino, antes al contrario, hay que ser muy conscientes 
de las posibilidades reales de cada momento. 

(e) El momento actual exige una alianza amplia de sectores revolu
cionarios, progresistas y democrático-nacionalista, por lo que no hay lu
gar a dogmatismos, ni a hegemonismos, ni a radicalismos. 

(f) El diálogo-negociación en todas sus formas debe ocupar un lugar 
importante en la estrategia revolucionaria. 

(g) Contadora debe tenerse en cuenta -no así la propuesta Arias-, 
en cuanto lleve a una buena solución al problema de Nicaragua y no 
pongan en mal situación al FMLN-FDR. 

Desde estos puntos de vista, tanto Cuba como Nicaragua ofrecen al 
FMLN-FDR la ayuda que les es posible, sobre todo en el plano político. 
Los planes estratégicos y tácticos político-militares no provienen de, ni 
son elaborados por Nicaragua ni por Cuba, por cuanto la dirigencia prin
cipal del FMLN está dentro de El Salvador y se reúne en el interior del 
país. Tras la revelación del caso Irán-contras es claro que El Salvador ha 
hecho más como base de ayuda militar a "los contras" que lo que Nica
ragua ha hecho en la misma línea, al menos durante los últimos siete 
años, por el FMLN. 

Quedan otra serie de fuerzas dentro de El Salvador que también 
influyen en lo político, aunque de manera más indirecta y no están in
cluidas en las anteriormente expuestas. Tal es el caso de algunos partidos 
políticos como el partido de Conciliación Nacional, de la Iglesia, de las 
universidades, de sectores profesionales, etc. Pero ninguna de ellas por 
separado tiene un influjo significativo, sea porque no tiene peso propio, 
sea porque no sabe utilizarlo. Tampoco se ha dado todavía forma alguna 
a una tercera fuerza, que aglutinase a algunas de las fuerzas sociales no 
políticas importantes, lo cual podría constituir una novedad en la actual 
relación de poderes. Incluso podrían considerarse algunas personalidades 
o algunos puestos especiales, cuyo influjo no sería desdeñable. Pero, a la 
hora de ponderar su influjo en comparación con las anteriormente 
reseñadas, no parece que su índice fuera muy alto. 
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2. Cuantificación de las fuerzas políticas 

Ya la mera enumeración de las principales fuerzas políticas operantes 
divergente u opuestamente sobre la misma realidad pone sobre aviso 
acerca de la dificultad de que El Salvador pueda avanzar en una línea 
constructiva. Si se tiene en cuenta, además, la enorme diferencia de in
tereses y perspectivas de cada una de ellas, queda más resaltada la gra
vedad del problema. Pero, para poder avanzar en el análisis es menester 
hacer un esfuerzo especial de cuantificación o ponderación. Sin esta 
cuantificación de poco serviría la descripción cualitativa de las fuerzas 
políticas, hecha en el apartado anterior. La cualificación es importante a 
la hora de analizar las distintas posibilidades de alianzas, pero también es 
importante para entender la situación actual y para pronosticar qué se 
puede hacer en el futuro con la cuantificación de las fuerzas actuales y de 
las que pudieran constituirse. La ponderación permitiría definir el grado 
de influjo sobre la situación actual y permitiría proyectar distintos esce
narios, en los cuales predominaría una posible alianza de fuerzas sobre 
otras también posibles. Aunque no es fácil justificar -y menos en un 
editorial- el porcentaje de poder atribuible a cada una de las fuerzas, el 
ejercicio de intentarlo no es en vano. Se puede llegar a obtener un mo
delo de análisis que permita, no obstante su carácter hipotético y pro
visional, tener mayor claridad. La cuantificación no sólo es difícil en sí 
misma, sino que además tiene la debilidad de no expresar fielmente los 
dinamismos y, si se admite la redundancia, la cualidad dinámica de esos 
dinamismos. Aun sobrepasando el peligro de no confundir una fotografía 
estática con la secuencia irrefrenable de la marcha histórica, todavía 
puede llevar a apreciaciones y conclusiones falsas. Hay, pues, que evitar 
toda forma de simplismo en su utilización, tanto interpretativa del pre
sente como proyectiva del futuro, pero la ponderación cuantitativa puede 
ayudar a despejar ilusiones falsas y a medir posibilidades reales. 

Lo que estamos proponiendo metodológicamente es crear un modelo 
que cuantifique el peso que corresponde a cada fuerza política en la co
yuntura actual. Entendemos por coyuntura actual lo que puede des
prenderse del análisis pasado, presente y proyectado de 1987. A cada 
fuerza se le atribuirá un límite inferior y superior al tiempo que se in
dicará si su tendencia, en el espacio de este año, es ascendente, descen
dente o estacionaria. La ponderación se hará sobre cien, como si esa fue
ra la fuerza total a distribuir entre quienes tratan de conducir a El Sal
vador como un todo en una dirección o en otra. 

Los márgenes de la fuerza de Estados Unidos se pueden situar entre 
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el 25 y el 30 por ciento, con lo cual como agente individualizado tendría 
el máximo de fuerza. Para atribuirle esta condición se tiene en cuenta la 
casi inagotabilidad de sus recursos en relación a El Salvador, sin olvidar 
que esos recursos necesitan tiempo para ser empleados y que su conce
sión depende de circunstancias complejas en Estados Unidos. La can
tidad de recursos aportada por Estados Unidos a la guerra y a la econo
mía nacionales, su capacidad de influjo sobre la Fuerza Armada y el go
bierno, su facilidad de relación con la empresa privada, el aprecio que le 
tiene la población no concientizada, su constante presión internacional 
sobre todo respecto a los países centroamericanos, etc., hacen que su pe
so sobre la política salvadoreña sea muy grande. En este momento, sin 
embargo, está pasando por momentos bajos y la tendencia inmediata es a 
seguir bajando. Esto se debe al triunfo de los democrátas en las últimas 
elecciones en el Congreso, al escándalo Irán-contras, al debilitamiento 
político de Reagan y a una cierta habilidad de la embajada en el país. 

Los márgenes de la Fuerza Armada estarían entre el 16 y el 22 por 
ciento. La Fuerza Armada siempre ha tenido un papel decisivo; pero hoy, 
el hecho continuado de la guerra y el haber cuadruplicado sus efectivos, 
al mismo tiempo que ha mejorado en su capacidad profesional la han 
hecho más decisiva. Por otro lado, su mejoría en relación con la pobla
ción, sobre todo urbana, su constante llamada a la reconstrucción y a la 
unidad nacional, su aparente respeto a la democracia y al poder civil, la 
depuración pequeña pero significativa que ha hecho de algunos de sus 
mandos, etc., favorecen su peso relativo en el conjunto de las fuerzas. Si 
a todo esto se junta la incapacidad de los políticos y la pugna entre ellos, 
puede pensarse qu~ el peso político de la Fuerza Armada está en ascenso, 
dentro de los márgenes que se han propuesto. 

Los márgenes del FMLN-FDR pueden situarse entre el 15 y el 20 por 
ciento. Para atribuirles tanta importancia cuantitativa se atiende sobre 
todo a su fuerza militar, mostrada a lo largo de estos siete años, y a la 
creciente consolidación de su unidad interna. El que haya de emplearse 
tanta parte del presupuesto nacional en derrotarlos y tanta ayuda nor
teamericana sólo para contenerlos muestra indirectamente la magnitud de 
su fuerza. Sin embargo, no están en condición inmediata de derrotar a la 
Fuerza Armada ni de entrar en las alianzas que le son posibles a la Fuer
za Armada. Aunque han perdido apoyo internacional como FMLN y 
como FDR, han logrado aumentar su presencia indir~cta a través de la 
movilización de las masas. Su última ofensiva militar prolongada, la am
pliación de su radio de acción a una mayor parte del territorio nacional, 
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la intensificación de su trabajo con las masas parecen mostrar una ten
dencia ascendente. La propuesta Arias los desfavorece en parte, pero no 
así Contadora, porque, en general, se distingue el carácter nacionalista 
del FMLN frente al carácter inducido desde fuera de los contras. 

Al gobierno demócrata cristiano se le puede atribuir el tercer lugar en 
la ponderación que venimos apuntando. Aparentemente, tiene una gran 
fuerza por cuanto dispone del aparato del gobierno, domina la asamblea, 
muchas alcaldías y tiene a sus órdenes un partido bastante organizado. 
Aparentemente se hace presente en muchos lugares de la vida política, 
pero esto no significa sin más una gran fuerza. Estimamos que sus már
genes van del 13 al 17 por ciento, y esto porque cuenta con el apoyo de 
Estados Unidos y con el respaldo de la Fuerza Armada. Sin estos dos fac
tores decisivos no sólo estaría a merced del FMLN, sino que probable
mente también estaría a merced de la extrema derecha. Tiene, por tanto, 
que negociar su poder y esa negociación no sólo indica su debilidad, sino 
también los límites en que puede desarrollar su acción. Los pilares de su 
poder están en el propio aparato del gobierno, en la organización del 
partido y en su capacidad de movilización de masas. La tendencia, sin 
embargo, es hacia abajo. Tres años de gobierno poco efectivo, los ata
ques permanentes de sus adversarios y la desconfianza popular muestran 
que cada vez es menos lo que el gobierno podrá hacer. 

El capital y su representación política, no obstante los golpes que se 
le han dado, mantienen todavía un porcentaje importante de fuerza y de 
poder. Sus márgenes podrían establecerse entre el 10 y el 15 por ciento, 
al haber perdido el poder político, al haber perdido ciertos núcleos gene
radores de poder (los latifundios, la banca, el comercio exterior) y al 
haberse debilitado su capacidad de influjo sobre la Fuerza Armada y so
bre Estados Unidos, no obstante su empecinado anticomunismo. Pero 
mantiene su estructura unitaria, reflejada en las gremiales empresariales, 
tiene a su servicio poderosos medios de comunicación y cuenta con un 
electorado potencial que podría llevarle al poder político. En este mo
mento, su tendencia es casi estacionaria y no acaba de encontrar una lí
nea estratégica que evite divisionismos. 

El influjo de Cuba y de Nicaragua no puede estimarse muy alto. Sus 
márgenes podrían estar entre el 2 y el 4 por ciento, en cuanto pueden pre
sionar al FMLN-FDR a acelerar o retardar su actividad revolucionaria y 
en cuanto le pueden prestar un tipo u otro de ayuda. Es inaceptable la 
idea de que el FMLN y el FDR son apéndices o instrumentos de la polí
tica cubano-nicaragüense, pero tampoco es cierto que esta política no 
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incida sobre las determinaciones del FMLN. La tendencia de esta fuerza 
es estacionaria. Algunas posibles concesiones de Nicaragua, en orden a 
conseguir la suspensión de la ayuda norteamericana a los contras, podrían 
repercutir negativamente en el FMLN, aunque pudieran potenciar el pa
pel del FDR, muy inferior en fuerza a la de aquél. 

Contadora tendría un peso todavía menor. Su porcentaje podría esta
blecerse entre el 1 y el 3 por ciento. Su tendencia momentánea es a la 
baja, por la resistencia de Estados Unidos y por la alternativa de la pro
puesta Arias. 

Para el resto de las fuerzas sociales, en lo que puedan tener de im
pacto político, podría establecerse un margen que fuera del 4 al 10 por 
ciento. Si se llegara a constituir una tercera fuerza se podría llegar al 10 
por ciento y aun superar esa cifra, si esa tercera fuerza diera de sí todo lo 
que puede dar. Pero de momento, en este apartado no hay unidad, de mo
do que unas fuerzas se contrarrestan con otras o sirven de refuerzo a al
gunas de las expuestas anteriormente. 

Estas hipotéticas proporciones no expresan el apoyo popular de cada 
una de las fuerzas ni es tampoco resultado de una encuesta sobre cuál es 
la percepción popular, sino que es un intento teórico de ponderación de la 
fuerza actual operante de cada uno de los sectores examinados sobre la 
marcha política global del país. El análisis debiera ser más complejo y 
debiera introducir otros factores multiplicadores que pudieran desatarse 
coyunturalmente y que podrían afectar a unas fuerzas en detrimento de 
otras. Pero para nuestro propósito analítico es suficiente, si se maneja co
mo instructivo heurístico y no como formulación dogmática. 

Con ellas podemos explicar ahora por qué El Salvador se agita, pero 
no se mueve; se tensiona, pero no avanza. 

Efectivamente, hoy se da una alianza entre Estados Unidos (25-30 por 
ciento), la Fuerza Armada (16-22 por ciento) y el gobierno democristiano 
(13-17 por ciento) que representaría un total abstracto de 54-69 por 
ciento. Este total es abstracto, sobre todo porque no tiene en cuenta las 
pérdidas que sobrevienen no sólo por razones técnicas de acoplamiento, 
sino porque no se suman cantidades homogéneas. Lo más probable es 
que la conjunción que no unidad de esas fuerzas no logre un resultado 
superior al 50 por ciento. Este 50 por ciento sería importante para 
conducir al país, aunque fuera lentamente, en la dirección deseada, pero 
se encuentra con una resistencia muy viva tanto del FMLN-FDR como 
del capital. Por lo tanto, este 50 por ciento, en términos de fuerza diná-
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mica libremente direccional, apenas se queda en un 15 por ciento, mien
tras que el resto se ocupa para contrarrestar la fuerza de sus contrarios. Si 
contamos con el peso y la inercia, además de la complejidad cualitativa 
de El Salvador actual, podremos comprender que es muy poco lo que se 
puede hacer hacia adelante y que lo normal es que El Salvador esté dan
do vueltas sobre sí mismo sin apenas avanzar. 

Visto el problema desde el otro extremo, no se ven J,X>Sibilidades in
mediatas de que el FMLN con su porcentaje de fuerza ni el capital con el 
suyo propio pongan en peligro a la actual alianza en el poder. La suma 
coyuntural de sus fuerzas respecto a acciones determinadas (no impuesto 
de guerra, no servicio militar obligatorio, desprestigio del gobierno, 
acercamiento a la Fuerza Armada, etc.), cuantitativamente, no supondría 
más de un 30 por ciento y eso respecto a acciones puntuales y no en la 
línea general, que pudiera llevar al país hacia adelante por un efecto de 
traslación más fuerte que el movimiento de rotación. 

La actual correlación de fuerzas con sus alianzas explica, en defi
nitiva, la situación de estancamiento y de desorientación. 

3. Posibles escenarios distintos en el futuro inmediato 

Acabamos de decir que cada una de las fuerzas examinadas tiene 
unos márgenes bastante delimitados, cuya superación no se ve factible en 
el futuro inmediato de 1987 y quizá tampoco en el más alejado de 1988. 
Tampoco es fácil que cambien las alianzas, por lo tanto, parece del todo 
improbable un desplome de la actual alianza en el poder, ni siquiera es 
probable un debilitamiento sustancial. Lo que la alianza en el poder está 
haciendo actualmente lo seguirá haciendo mejor o peor en los dos ai'los 
largos de presidencia que le quedan al ingeniero Duarte. Por mucho que 
el FMLN acelere acciones y por mucho que empeore la situación eco
nómica, no se ven posibilidades reales de un triunfo revolucionario, por
que el gobierno de Duarte no supone más que una limitada cuota de fuer
za, en el conjunto de la alianza actual con Estados Unidos y con la Fuer
za Armada. 

Pero las distintas fuerzas pueden cambiar de opción en el futuro in
mediato de las próximas elecciones presidenciales de El Salvador (1989), 
en relación con las elecciones de diputados y alcaldes (1988) y las presi
denciales de Estados Unidos (1988), sin descuidar lo que ocurra en el 
área centroamericana por las presiones Contadora-Arias. Esto nos permi
te plantear diversas hipótesis que dan paso a escenarios distintos. 
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La primera hipótesis, no desdeñable, es que la alianza Estados Uni
dos-Fuerza Armada-partido Demócrata Cristiano siguiera tras las eleccio
nes de 1989. Pero esto, así sin más, no llevaría a cambios notables, con 
lo cual seguiría el estancamiento y el descoyuntamiento del país. En el 
mejor de los casos, con la dirección del partido y del gobierno profun
damente renovada, con un gobierno demócrata en la Casa Blanca y con 
una Fuerza Armada más profesional se podría sacar mayor rendimiento a 
la alianza, pero sería improbable un avance decidido si el FMLN pro
siguiera con su estrategia actual y si el gran capital siguiera peleando por 
sus intereses tradicionales. Con un 60-65 por ciento de fuerza, contra
rrestado frontalmente por un 30-35 por ciento, poco es lo que se puede 
hacer. Otra cosa sería, sin embargo, que alguna de las fuerzas contrarias, 
especialmente el FMLN, diera una tregua a su combate en espera de una 
negociación. 

Puede pensarse en otra hipótesis. Que Estados Unidos y la Fuerza 
Armada se cansen de la inefectividad actual y que opten por el gran ca
pital y su representación política correspondiente para constituir una 
nueva alianza. Esto cambiaría significativamente la correlación de fuer
zas, porque entonces el gran capital, además de su peso propio, contaría 
con el peso aflaclido por el poder político. Entonces, la fuerza acumulada 
por esta nueva alianza se acercaría al 70-75 por ciento, lo cual ya es una 
proporción muy importante, por cuanto prácticamente sólo quedaría con
tra ella el FMLN, pues el partido Demócrata Cristiano, ya fuera del 
gobierno, no contaría con un porcentaje significativo de fuerza. Para que 
esta hipótesis se viera favorecida, en las elecciones de 1988 tendría que 
haber un porcentaje de electores importantes para los partidos de derecha. 
Si a ello se añadiera un triunfo republicano en las elecciones de Estados 
Unidos, la hipótesis sería todavía más plausible. En estas condiciones, la 
nueva alianza podría intentar un cambio de dirección y podría tal vez 
lograrlo en el corto plazo. 

Este cambio supondría un endurecimiento de la guerra, un retroceso 
en las reformas estructurales, un fortalecimiento de la gran empresa y del 
gran capital, un control mucho más efectivo no sólo del movimiento 
estrictamente revolucionario, sino de cualquier movimiento progresista 
en lo sindical, en lo universitario, en lo religioso, en los medios de co
municación, etc. No es probable que esta nueva alianza favorezca el re
surgimiento de los escuadrones de la muerte ni de la violencia terrorista, 
con lo cual no perdería el favor de Estados Unidos ni suscitaría el des
contento popular, sobre todo si logra mayor efectividad en la política del 
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país. No se resolverían los problemas fundamentales, se retrocedería a 
épocas pasadas y se perderían las conquistas ya logradas, pero habría 
apariencias de avance. Con todo, tampoco es probable que pudieran su
marse sin más las cantidades atribuidas a cada una de las fuerzas. El en
samblaje renovado de la derecha, la Fuerza Armada y el gobierno nortea
mericano se encontrarían con dificultades, dado su pasado inmediato. 
También hay que contar con la inercia del proceso, cuya vuelta atrás 
consumiría mucha energía y originaría contradicciones suplementarias. 
Se daría un notable efecto de entropía social, con lo cual la fuerza dis
ponible quedaría en un 55-65 por ciento. La extrema derecha no está dis
puesta a hacer los sacrificios económicos y políticos requeridos para ter
minar con la guerra, como lo demuestra su comportamiento actual. Por 
otro lado, el proyecto norteamericano no puede favorecer un ordenamien
to económico, que pudiera satisfacer al gran capital, porque esto retro
traería la situación social a un estadio que se supone ya superado. Pero 
podría culminarse acuerdos que, sin propiciar movimientos insurreccio
nales de las masas, pudieran traer ventajas económicas y políticas. 

Una solución intennedia, que supusiera la suplantación del partido 
Demócrata Cristiano, no por Alianza Republicana Nacionalista (ARE
NA), sino por el partido de Conciliación Nacional, tampoco estaría en 
capacidad para resolver el estancamiento de la situación, a no ser que el 
propuesto gobierno de convergencia nacional aglutinase un gran número 
de fuerzas a la par que neutralizase otras. Pero con sólo el partido de 
Conciliación Nacional en el poder político se daría una acumulación de 
fuerzas semejantes o menor a la que se da en el poder en la actualidad, 
con lo cual tal gobierno estaría en parecidas condiciones objetivas a las 
que está el gobierno actual. 

Estos ejercicios hipotéticos llevan a la conclusión de que no hay po
sibilidad, por el momento, para acumular suficiente fuerza para imponer 
una dirección definitiva al proceso. En estos dos años no es previsible el 
derrumbe de la alianza actual de Estados Unidos-gobierno-Fuerza Arma
da, ni se ve solución optimista para dentro de dos años, si no se inicia 
desde ahora un proceso distinto de acumulación de fuerzas, que lleve, no 
a la sustitución de un gobierno por otro de parecido poder, en ténninos 
de fuerza, sino a una nueva combinación, distinta de la actual. Para ver 
cuál puede ser la combinación realmente operativa, hay que delimitar 
dinámica y proyectivamente los porcentajes posibles de fuerza acumu
lables en estos dos próximos años. 

El porcentaje de Estados Unidos puede aumentar, porque tiene recur-
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sos para ello y puede cambiar cualitativamente, si es un demócrata y no 
un republicano quien gana las próximas elecciones presidenciales nor
teamericanas, sobre todo si los demócratas reconocen que la política de 
Reagan en Centroamérica en sus ocho ai'los ha sido, en términos ge
nerales, un fracaso. Suponer, al contrario, que Estados Unidos se va a re
tirar de la zona, como lo hizo en Vietnam, sería una suposición gratuita. 
No olvidemos que Estados Unidos mantiene más de 300,000 efectivos en 
Europa y que le está siendo sumamente difícil a Espai'la negociar una 
reducción de la presencia militar norteamericana en su territorio. En la 
hipótesis más positiva puede esperarse que la fuerza decisiva de Estados 
Unidos busque caminos de negociación en el área centroamericana y en 
El Salvador, que permitan un comportamiento cualitativamente nuevo del 
FMLN. Si Estados Unidos no reduce su presencia e injerencia en El 
Salvador, cosa muy poco probable, antes al contrario la aumenta, lo cual 
no deja de ser posible, es menester contar con el nuevo gobierno, pues 
sin su concurso cualquier solución puede ser sustancialmente obsta
culizada. El problema estriba en qué puede hacerse para que Estados 
Unidos busque y encuentre una solución distinta de la que tiene ac
tuahnente proyectada: Para ello se requiere voluntad política y una nueva 
visión de los acontecimientos. 

Si se diera tal hipótesis positiva, la Fuerza Armada también podría 
reorientarse en la línea de una solución política, no militar. La profesio
nalización e institucionalización logradas hasta ahora por el estamento 
militar podrían profundizarse y consolidarse a la par del presunto cambio 
de la política norteamericana. Por lo que toca al anticomunismo primitivo 
y por lo que toca a la conveniencia del diálogo no pueden esperarse 
cambios dramáticos, pero sí una mayor flexibilidad. Con ello no aumen
taría el porcentaje de fuerza atribuible al ejército en los cálculos previos, 
pero no por eso dejaría de ser una pieza clave en el reordenamiento de 
las fuerzas y en el replanteamiento de un nuevo proyecto nacional. 

El FMLN-FDR no podrá aumentar mucho su porcentaje en estos dos 
ai'los. Es improblable que militarmente pueda recibir suministros sufi
cientes en cantidad como para entrar en una fase de ofensiva estratégica. 
Sin ese suministro, cuantitativa y cualitativamente nuevo, lo más proba
ble es que, su incesante mejoramiento, no logre más que mantener el 
equilibrio dinámico, en el cual ahora se encuentra respecto de la Fuerza 
Armada. Políticamente, sobre todo si sigue el proceso de aceleración y 
radicalización de las masas que últimamente se está dando, no conseguirá 
nada nuevo, porque esa aceleración puede ser fácilmente contrarrestada 
de forma legal. 
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Por todo ello, lo que aparece más razonable en orden a una solución 
operativa es ir a una etapa de transición, en la cual se logre una nueva 
acumulación de fuerzas y una serie de compromisos, todo lo cual per
mitiría y posibilitaría impulsar a El Salvador no en giros destructivos, 
sino en avances constructivos. Esta evaluación pasaría por un progresivo 
cambio de las posiciones de Estados Unidos y de la Fuena Armada, 
consistente en reconocer que el actual proyecto y el modo de realizarlo 
han fracasado y van a seguir fracasando, si no totalmente, al menos de 
modo parcial. 

Esta acumulación pasaría, en segundo lugar, por la constitución de un 
amplio frente político y social, fruto de un pacto entre todos aquellos que 
estiman (a) que la solución al conflicto armado y social debe venir por 
vías de negociación política y no por vías de creciente militarización; (b) 
que la solución debe darse entre salvadoreffos y teniendo presente ante 
todo los intereses salvadoreffos con respecto, eso sí, de los legítimos in
tereses norteamericanos; (c) que la solución exige un plan económico ca
paz de enfrentar seria y urgentemente la satisfacción de las necesidades 
básicas de las mayorías populares; (d) que debe superarse toda forma de 
hegemonismo, lo cual implica pluralismo político efectivo, economía 
mixta y no alineamiento. Esta posible acumulación de fuenas debiera 
pivotear provisionalmente sobre aquel partido o sobre aquellos partidos, 
excluidos los de la extrema derecha, por no estar de acuerdo con los prin
cipios que se acaban de enumerar, que alcanzaran mayor respaldo popu
lar en las próximas elecciones de diputados. 

Si se lograra esta convergencia y acumulación de fuerzas, plasmada 
en un plan y en un equipo de gobierno, aceptado por cuantos participen 
en la alianza, habría que conseguir para ella el apoyo de Estados Unidos 
y de la Fuerza Armada. Habría que conseguir también la tolerancia del 
FMLN para que no pusiese su fuerza en contra de ese nuevo reacomodo 
de fuerzas, uno de cuyos objetivos principales seóa llegar a una solución 
negociada del conflicto. Mientras ésta no se concluyese, el FMLN, sin 
abandonar las armas y aun sin cesar en la guerra, caso de que se lograse 
una tregua provisional, debiera comprometerse a no estorbar aquellas 
medidas económicas que se tomaran en favor de las mayoóas populares 
o que fueran presupuesto indispensable y objetivo de esas medidas. 

Si todo esto se lograra, esta nueva acumulación de fuerzas podóa 
representar un estado provisional fundamental para el proceso y sólo ten
dría en contra el extremismo de la derecha, que no estaóa en capacidad 
para resistir una fuerza cuyo porcentaje podría acercarse al 70 por ciento, 
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si es que el FMLN se abstuviera de oponerse abiertamente, al menos 
durante un plazo prudencial, para demostrar la viabilidad del proyecto. 

Conseguir esta nueva reorientación de las fuerzas sociales seóa el 
objetivo nacional prioritario en estos dos próximos años. Esto exige una 
gran tarea de reflexión y concientización, exige una difícil tarea de acu
mulación de fuerzas convergentes, exige, finalmente, que entren en juego 
toda una serie de factores potenciales, tanto de orden social como po
lítico, que puedan contribuir a dar sentido realista a los intentos de las 
fuerzas políticas. De momento, no se ve otro modo razonable y construc
tivo para llevar adelante la causa de El Salvador. El Salvador debe dejar 
de ser la pelota de fútbol a la que todos golpean para convertirse en 
triunfadores de la jornada. El Salvador no es la pelota del juego, sino el 
árbitro, al que todos los jugadores deben respetar. Y El Salvador da sus 
órdenes a través de lo que es su realidad y de lo que es la voluntad de las 
mayoóas populares, la cual no se expresa sin más y totalmente en unas 
elecciones, pero tampoco su interpretación es patrimonio de ningún tipo 
de vanguardia, que no quiera atenerse a la vez a las condiciones objetivas 
y subjetivas. Si no se acepta este criterio y si no se busca un tipo de so
lución, semejante al propuesto, lo que espera al pueblo salvadorei'io es la 
repetición de lo mismo: prolongación de la guerra, empeoramiento de la 
situación del país. No hay ya más tiempo que perder y el que no tenga al 
menos soluciones iniciales para dentro de dos ai'ios debe reconsiderar 
muy seriamente si va por el camino de los intereses que no son ni po
pulares ni nacionales. 
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FMLN, el límite insuperable 

Artículo fechado en noviembre de 1985 y publicado en ECA, 
1985, 446: 890-897. 

El triunfo electoral del partido Demócrata Cristiano (PDC) se debe en 
gran parte a la presencia y a la eficacia del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) en el panorama salvadoreffo. Un país 
acostumbrado a votar hacia la derecha, con o sin fraude, ha sido empuja
do a votar hacia el centro demócrata cristiano para quitar base al FMLN 
a través de una propaganda populista y de unas reformas estructurales 
que, teóricamente, golpearán a la oligarquía capitalista, causante última 
de la protesta popular y de las condiciones objetivas de una revolución 
marxista. Si no existiera el peligro de triunfo del FMLN, el gobierno nor
teamericano no hubiera propulsado el triunfo demócrata cristiano, como 
representante de un centro que asumiría la necesidad de una mayor justi
cia social sin caer en el otro extremo de un gobierno marxista. Pero este 
causante indirecto e involuntario del triunfo electoral del PDC es también 
teórica y :')rácticamente, el obstáculo principal para su triunfo real y cons
tituye un límite insuperable en las actuales circunstancias. 

l. El FMLN, obstáculo principal del proyecto demócrata cristiano 

Así lo ve el propio PDC y el gobierno. En un comunicado reciente, el 
Ministerio de Cultura y Comunicaciones pedía la unidad de los partidos 
políticos, de las asociaciones gremiales y de "todos los sectores" para 
combatir unidos al FMLN, considerando que es mucho más lo que los 
une entre sí que lo que los separa de aquél. Ya no se trata de concebirse a 
sí mismo como un centro equidistante de dos extremas; más bien se trata 
de pedir la no beligerancia de los sectores más extremos de la derecha e 
incluso de pedir su colaboración para derrotar al enemigo principal, el 
FMLN. 
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El FMLN también insiste en ver al gobierno de la democracia cris
tiana, al gobierno de Duarte, como el enemigo inmediato principal contra 
el cual deben darse los golpes más fuertes. Tanto en el terreno político 
nacional como internacional, el gobierno de Duarte juega para el FMLN 
el papel central del plan contrainsurgente. De ahí que el enemigo al cual 
pretende derrotar el frente revolucionario sea el actual régimen salva
doreño y su Fuerza Armada, puesto que la oligarquía nacional está de 
momento acallada por los movimientos de la estrategia norteamericana. 
El FMLN considera que para El Salvador hay un plan de contrainsur
gencia, proyectado e impulsado por el gobierno de Reagan, por lo tanto, 
su enemigo principal, cada uno de los elementos que intervienen en él, 
cobran su importancia según el lugar que ocupen en ese plan. Y, en ese 
plan, el gobierno de Duarte ocupa para el FMLN el lugar político prin
cipal así como la Fuerza Armada ocupa el lugar militar principal. 

No es, por tanto, que el FMLN vea al PDC y a la ideología demócrata 
c~stiana como su enemigo principal. Algunos de sus miembros no olvi
dan la antigua alianza con el PDC en las elecciones de 1972 y 1977, 
donde se alinearon juntos contra los partidos de derechas, los regímenes 
militares y los grandes intereses económicos. Dicho de otro modo, el 
FMLN no está tanto en contra del PDC en sí, sino del plan de con
trainsurgencia norteamericano. No hay duda, por ejemplo, que una buena 
parte de los sectores populares que votan por la democracia cristiana 
puede ser simpatizante potencial del FMLN, de modo que, entre los sim
patizantes del uno y de la otra no siempre hay una separación estricta. El 
PDC se ha presentado en El Salvador como un partido de clases medias, 
apoyado en las necesidades populares y en la simpatía popular para lu
char contra los partidos que defendían intereses oligárquicos. No en va
no, la propaganda de los partidos de derecha en contra del PDC se ha 
basado hasta ahora en que tras el comunitarismo de los demócrata cris
tianos se esconde el comunismo, el izquierdismo totalitarista, el cual iría 
a terminar con toda la empresa privada. Esto se debe, sin duda, a la 
torpeza histórica de la derecha salvadorefla, pero muestra la inquina de 
los sectores oligárquicos y de los grandes empresarios contra el duartis
mo populista de la democracia cristiana. 

El gobierno de Duarte se ha convertido, sin embargo, en el enemigo 
inmediato principal de dos maneras. La primera, en cuanto legitima el 
proyecto norteamericano de contrainsurgencia, al ser un gobierno elegido 
democráticamente, que dice pretender gobernar democráticamente; la 
segunda, en cuanto, dentro de ese proyecto general, tiene capacidad, por 
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su populismo y sus medidas reformistas, para captar el apoyo potencial 
del FMLN entre las grandes masas de la población. Si, además, el go
bierno de Duarte triunfa en su gestión económica, estarían dadas las con
diciones más adversas para un triunfo revolucionario. 

Con ello, el gobierno de Duarte entra en una dinámica contradictoria. 
Para impulsar su ideología populista y reformista tiene que apoyarse en 
la intervención norteamericana. Por lo primero, podría convertirse en un 
aliado del FMLN (es el caso del pariente ideológico cercano que es el 
Frente Democrático Revolucionario), pero, por lo segundo, se convierte, 
de hecho, en su enemigo. Como el primer aspecto es, en la actual coyun
tura, más débil que el segundo y subordinado a él, queda anulado por és
te. Ahora bien, como el proyecto contrainsurgente esta orientado no con
tra los sectores oligárquicos, sino contra los sectores revolucionarios, re
sulta que el gobierno de Duarte, al someterse a este proyecto, se sitúa no 
contra los sectores oligárquicos, sino contra los sectores revolucionarios; 
no es ni siquiera el centro entre dos extremas, sino la alternativa mo
derada de una de las extremas. El gobierno de Duarte ve bien que su 
fuerza principal está en el apoyo del gobierno de Regan, por lo que se 
somete a su dinámica principal, la cual es la de aplastar o, al menos, la de 
emascular el movimiento revolucionario. 

De ahí que el FMLN se constituya en el obstáculo principal del pro
yecto demócrata cristiano no sólo en lo que éste tiene de instrumento pri
vilegiado del proyecto reaganiano, sino también en lo que de instrumento 
reformista, pues éste aspecto está subordinado al anterior. El FMLN se 
olvidará en esta etapa de si ese proyecto debilita o no la fuerza de la oli
garquía, su enemigo teórico principal, y atenderá tan sólo a que, de 
hecho, refuerza a su enemigo práctico principal: el imperialismo nortea
mericano. La razón de ello está en que si fracasa el movimiento revolu
cionario, al cual se debe indirectamente el triunfo del PDC, la oligarquía, 
más o menos modernizada, volverá a tomar las riendas totales del poder 
económico, político y militar, cuando, teóricamente al menos, podría 
pensarse sin intervención norteamericana, en una alianza del FMLN con 
el PDC para terminar con las estructuras oligárquicas y con la posibilidad 
de su restauración. Así se explica por qué el gobierno de Duarte, de 
ideología y palabrería demócrata cristiana, se ha convertido en objeto 
constante del ataque propagandístico y del ataque táctico el FMLN. 

Con ello, se impide el éxito del proyecto demócrata cristiano. Porque 
si el ataque del FMLN no tiene éxito, lo que triunfará no es la ideología 
demócrata cristiana, sino el proyecto contrainsurgente, aunque moderado 
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accidentalmente por lo que aquélla pueda influir sobre éste. Y si el ata
que del FMLN tiene éxito, fracasará, junto con el proyecto contrainsur
gente, la ideología y los hombres que se pusieron a su servicio. En este 
sentido, el FMLN se constituye, de hecho, en la tumba del proyecto de
mócrata cristiano, el cual, a medida que se prolongue la guerra, se hará 
cada vez más irremediablemente contrainsurgente. 

2. La guerra total del FMLN contra el proyecto contrainsurgente 
del gobierno de Duarte 

En cuanto el gobierno de Duarte es parte principal del proyecto de 
contrainsurgencia también se va a convertir en el objetivo principal de lo 
que pudiéramos llamar una guerra total. El FMLN va a tomar todo el 
proyecto como una unidad y lo va a golpear como unidad total, pero, al 
mismo tiempo, lo va a golpear en lo que son sus partes fundamentales. 

El proyecto de contrainsurgencia tiene, ante todo, un carácter es
trictamente militar, con una nueva estrategia que ha echado a andar desde 
junio de 1984 y que todavía no ha llegado a la plenitud de su efectividad. 
Algunos analistas precipitados, al atenerse sólo a la desconcentración de 
los grandes ejércitos revolucionarios que ya no dan grandes batallas y a 
los menores resultados en bajas, en prisioneros, en armamento requisado, 
llegaron a la conclusión de que ya había empezado el declive del FMLN, 
lo cual lo llevará, antes o después, a la derrota final. El FMLN, al con
trario, piensa que se trata tan sólo de una nueva estrategia, la cual supone 
un salto cualitativo en la lucha armada, cuyos frutos políticos y estricta
mente militares se verán pronto. En este período, el FMLN piensa llevar 
las acciones bélicas a más objetivos que los estrictamente militares, a to
do el país y en la totalidad. En esta nueva etapa se van a combinar fuertes 
acciones de guerra regular -el ataque al cuartel del Centro de Estudios 
Militares de la Fuerza Armada sería una prueba fehaciente de ello- con 
acciones permanentes de guerra irregular, de guerra de guerrillas, que 
irían ocasionando un profundo y extenso desgaste material y moral a los 
combatiendes de la Fuerza Armada -en el mes de octubre, quedaría 
comprobado por las más de 600 bajas de que le habría hecho, según el 
FMLN (447 según el Comité de Prensa de la Fuerza Armada)-, lo cual 
la dejaría en desventaja manifiesta. 

No sólo se va a combatir, por medio de emboscadas activas, a las 
grandes concentraciones móviles con que la Fuerza Armada ataca la zona 
de la retaguardia del FMLN, y no sólo se van a atacar posiciones que 
defienden accesos a ciudades y puntos importantes de las carreteras, sino 

200 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



que se va a tratar de llegar a puntos vitales de las grandes ciudades o a 
puntos vitales de la economía, a pesar de estar protegidos con bastante 
tropa. Las dos primeras fases se van notando cada vez más, pero también 
la tercera se empieza a hacer notar, no sólo con ataques como los de la 
Zona Rosa, sino con ataques en Santa Ana, San Miguel, Zacatecoluca, 
etc. La guerra se extiende, deja de ser puntual y lo abarca todo. No hay 
dispersión incontrolada, sino una nueva estrategia, cuyos resultados están 
por verse, pero sobre los cuales el FMLN muestra una gran confianza. 
Esta confianza se basa en el análisis de sus propias fuerzas y también en 
los buenos efectos obtenidos durante los meses, en los cuales se ha man
tenido la nueva estrategia, a pesar de que el escalonamiento en su imple
mentación, por parte de los diferentes grupos que componen el FMLN, 
ha limitado su efectividad y aun ha originado algunos retrocesos par
ciales. 

El proyecto de contrainsurgencia pretende, en segundo lugar, un desa
rrollo económico, cuyos frutos podrían llegar a una gran parte de la po
blación, con lo cual disminuiría el descontento popular y se superarían 
los desajustes en el funcionamiento del sistema. El FMLN piensa que 
este desarrollo económico es posible en las circunstancias actuales, en las 
cuales gran parte del presupuesto nacional -no menos de un 40 por 
ciento- va directa o indirectamente a sostener el aparato militar y la 
guerra. Pero es que, además, ese presunto desarrollo económico está 
pensado desde la empresa privada, con lo cual las medidas favorecen más 
a ésta que a los trabajadores. Por otra parte, las exigencias del Fondo 
Monetario Internacional, las cuales cada vez se harán notar más, repercu
tirán sobre los beneficios sociales y golpearán sobre todo a los sectores 
de menores recursos. Aún así, el FMLN no dejará seguir su curso a este 
proceso de deterioro, sino que implementará un esfuerzo grande de sabo
taje para echar por los suelos toda posibilidad de desarrollo económico. 
El sabotaje a la economía nacional es una de las armas principales y es
tratégicas de la lucha del FMLN contra el proyecto contrainsurgente. La 
razón de este sabotaje no está en lo que suele decir la propaganda revolu
cionaria de que con ello se quitan recursos para la guerra, sino en que el 
desarrollo económico podría alienarle las masas trabajadoras, que verían 
su propia mejora y superación bajo el gobierno demócrata cristiano. Las 
radios rebeldes no cesan de justificar este sabotaje a la economía y las 
cifras que dan del proceso de destrucción de la infraestructura y de las 
cosechas son cada vez más significativas. La energía eléctrica es sistemá
ticamente golpeada de modo que grandes zonas del país pasan habitual
mente sin ella y en todas las zonas del país se siente eventualmente su 
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falta; se dan constantes paralizaciones del tráfico con un alto índice de 
efectividad, en buena parte en la zona oriental, paracentral y norte del 
país, tanto por carretera como por ferrocarril, el cual está prácticamente 
paralizado. Los daños a las cosechas no son, de momento, tan grandes y 
a ellos no son ajenos tampoco los bombardeos y las quemas que hace la 
Fuerza Armada, pero están en línea de mira y probablemente irán en 
awnento notorio. Las comunicaciones telefónicas también han recibido 
golpes, pero de menor efectividad o de más fácil recuperación. Si a las 
dificultades estructurales y coyunturales -nacionales e internacionales
de la economía salvadoreña y a su carácter de economía de guerra que 
detrae recursos para el desarrollo y los multiplica para la destrucción, se 
junta el esfuerzo suplementario del FMLN para destruir sistemáticamente 
esa economía, se Hega a la conclusión de que este segundo aspecto del 
proyecto contrainsurgente tiene pocas posibilidades para alcanzar 
resultados mínimamente satisfactorios. 

El proyecto contrainsurgente, en tercer lugar, busca el apoyo de las 
masas o, al menos, la tranquilidad de las masas, de modo que se supere 
no sólo el peligro de una insurrección popular que se aliase con el es
fuerzo militar del FMLN, sino incluso el peligro de desestabilización so
cial, especialmente en el sector laboral productivo, pero también en otros 
sectores bajos de la población, los cuales pudieran producir una deses
tabilización política. Este apoyo y, o tranquilidad de las masas se preten
de lograr con una disminución cualificada de la violación de los derechos 
humanos, con un desarrollo económico o, al menos, con medidas de 
emergencia que salven, en alguna medida, el poder adquisitivo de los sa
larios, y con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y laborales 
que estén en la línea de la democracia cristiana. Esto tiene sus dificul
tades intrínsecas, de las cuales la principal es el descontento laboral y, en 
general, el descontento poblacional por el deterioro permanente y rápido 
de las condiciones de vida. 

Pero es que, además, el FMLN empieza de nuevo a disputar al PDC 
el sector de las masas. Hay también aquí un cambio estratégico en la 
conducta del movimiento revolucionario. Después de haber abandonado 
el trabajo con las masas urbanas, debido tanto a la represión de los años 
1980-1982 como al excesivo militarismo impulsado por la dirigencia del 
FMLN, ésta ha comprendido de nuevo que sin el apoyo de las masas, no 
sólo no es posible un triunfo político, sino que ni siquiera es posible un 
desbalance positivo en lo militar. En este momento, en el cual el plan
teamiento militar del FMLN dispersa sus propias fuerzas militares por to-
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do el territorio nacional, se pretende que cada uno de los combatientes 
militares se convierta también en combatiente político, en concientizador 
y aglutinador de las masas para que éstas se reincorporen a la lucha la
boral reivindicativa, a la lucha política desestabilizadora, a la lucha insu
rreccional y también a la lucha guerrillera urbana. Los efectos de esta 
nueva estrategia no se han dejado sentir todavía de forma notoria. To
davía no se puede decir que el descontento laboral, patentizado en una 
serie constante de huelgas y de protestas, las cuales reciben incluso el 
apoyo de organizaciones simpatizantes de la democracia cristiana y poco 
simpatizantes del FMLN -casos de Unión Popular Democrática, Central 
de Trabajadores Salvadoreños, Unión Comunal Salvadoreña, etc.-, sea 
resultado de la nueva estrategia revolucionaria, cuando es más bien 
resultado de las condiciones objetivas y de una cierta disminución del 
terrorismo, pero es un nuevo despertar, visto con mucha simpatía y opti
mismo por el FMLN, el cual se apresta a convertirse en vanguardia del 
descontento popular. Aquí también el FMLN le va a dar una dura batalla 
al gobierno de Duarte, al cual va a hacerle sumamente difícil una gestión 
que de por sí está ya llena de problemas. 

Además de estas tres líneas estratégicas, en las cuales se quiere com
batir contra el proyecto contrainsurgente, se enuncian también de palabra 
y hecho ataques contra los dirigentes y los funcionarios del Partido 
Demócrata Cristiano y del gobierno, los cuales pueden entrar ya en el 
ámbito del "terrorismo". El secuestro de la hija del presidente Duarte 
puede no ser tan sólo una medida coyuntural para liberar a presos im
portantes, sino una línea de acción, la cual demuestra hasta qué punto el 
FMLN está dispuesto a hacer la guerra total al gobierno de Duarte y al 
PDC. Las consideraciones de orden político internacional pasan a segun
do plano ante las de efectividad contra quien el FMLN considera su ene
migo principal en este momento; así ocurrió en el caso del secuestro de 
la hija del presidente y así puede ocurrir en otro tipo de acciones, que no 
sólo van a ir dirigidas a marines, asesores norteamericanos, militares 
salvadoreños, sino también a funcionarios del gobierno. 

El FMLN piensa que, a no muy larga distancia, esta reacomodación 
de su estrategia le va a dar resultados considerables, los cuales lo apro
ximarían a la posibilidad de una ofensiva estratégica total y, con ello, lo 
llevarían a las puertas del triunfo y del poder. Tal pensamiento puede pa
recer demasiado optimista no sólo a corto plazo, sino probablemente con
siderando el plazo de los casi cuatro años que restan a la presidencia de 
Duarte. Pero si su triunfo no es lo más probable, no deja de ser muy 
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probable que su renovada acción impida conseguir algún resultado apre
ciable, desde un punto de vista positivo, al gobierno de Duarte. El FMLN 
no se impondrá y con ello quedará cumplida provisionalmente la parte 
central del proyecto de contrainsurgencia, pero la fuerza insurgente no 
quedará superada ni será anulada. Incluso es posible que haya retrocesos 
en el proyecto de democratización con una vuelta más clara a la vio
lación de los derechos humanos para tratar de detener la marea revolu
cionaria 

3. ¿Queda espacio para el diálogo en esta confrontación? 

El diálogo no es un elemento estratégico principal ni en el proyecto 
de contrainsurgencia ni en el plan de lucha del FMLN. Tanto el gobierno 
como el FMLN hablan de él y lo proponen, pero ambos lo dificultan con 
sus acciones y aun con sus planteamientos encontrados. Ambos se acusan 
mutuamente de entorpecerlo y ambos han conseguido que, tras las dos 
reuniones de La Palma y Ayagualo, se haya empantanado por un afio. El 
mini-diálogo tenido entre el FMLN y el gobierno, ante la presencia de la 
Iglesia, con ocasión del canje de prisioneros y secuestrados y de la eva
cuación de los lisiados, no es en sí mismo continuación del diálogo ge
neral, aunque dibuja algunas condiciones en que éste sería posible. 

El FMLN no subordina su estrategia general revolucionaria al diá
logo, sino que subordina éste a aquélla. No se tomarán decisiones para 
acelerar el ritmo militar o la violencia revolucionaria p;rra obligar al diá
logo ni tampoco se desacelerarán esas medidas para facilitarlo. Incluso se 
mira al diálogo, en definitiva, como un instrumento para terminar con el 
elemento esencial del proyecto contrainsurgente, la intervención nortea
mericana; con él sé busca rebajar la escalada intervencionista hasta llegar 
al cese total de la injerencia del imperialismo en el conflicto salvadoreño 
para lograr así la preservación de la independencia, su recuperación y el 
aseguramiento de la autodeterminación del pueblo. Sin la injerencia nor
teamericana, las fuerzas nacionales ocuparán cada una el lugar que les 
corresponde y así se podrá llegar a una solución justa, fruto de un acuer
do nacional. Se busca, pues, el diálogo tanto cuanto ayude a romper el 
proyecto contrainsurgente. Y esto lo hace sumamente difícil, porque para 
el gobierno y para su mentor, el gobierno de Reagan, es esencial el pro
yecto contrainsurgente y en él no puede faltar una creciente intervención 
norteamericana, que sin llegar a la presencia física de los marines, man
tenga controlada la situación militar y también la situación política. 

De ahí que no sea sólo el FMLN el que haga objetivamente difícil el 
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diálogo. También lo hace objetivamente difícil el gobierno. Sólo la extre
ma derecha dice públicamente ser contraria a todo diálogo con el FMLN, 
pero el diálogo que quiere el FMLN no tiene los mismos objetivos que el 
que quiere el gobierno, con lo cual ambas partes parecen estar hablando 
de cosas distintas, cuando hablan del mismo diálogo. El objetivo del 
diálogo para el gobierno es lograr que el FMLN abandone la lucha mi
litar y mantenga sus aspiraciones revolucionarias sólo con armas polí
ticas; al ocurrir ésto, podría retirarse la injerencia norteamericana, y así, 
la disputa del poder quedaría en manos salvadoreñas. El FMLN, por el 
contrario, sostiene que sólo la previa salida de los norteamericanos pon
dría la disputa en manos salvadoreñas, cuando el gobierno piensa que, si 
se acaba con la presencia norteamericana, el poder pasaría no demo
crática, sino violentamente a manos del FMLN, ayudado, antes y ahora, 
por el bloque soviético a través de Cuba y Nicaragua. El gobierno querría 
el diálogo para asegurar el desarrollo económico y la concordia nacional, 
pero no lo quiere como instrumento para abandonar su ventaja y su poder 
militar. Al ser la perspectiva militar el elemento actualmente más im
portante de su subsistencia y de su proyecto, no puede subordinar el de
sarrollo económico y la concordia nacional al triunfo militar o, al menos 
a la aproximación de un triunfo militar, que obligara a la otra parte a un 
arreglo negociado, que la dejaría muy lejos de llegar a alcanzar el poder. 

Todo ello hace que, en las actuales circunstancias, sea irrealizable un 
diálogo total, esto es, un diálogo que llevara a un arreglo del conflicto y a 
un proyecto convergente para el futuro de El Salvador. No es sólo que 
los intereses y los planteamientos estén, más que distanciados, contra
puestos, sino que ambas partes en conflicto confían todavía en sus pro
pias fuerzas, si no para vencer definitivamente al adversario, sí para me
jorar su posición relativa respecto de él. Obviamente, alguna de las partes 
se equivoca, cuando no las dos, pero el hecho es que así perciben su si
tuación. El gobierno piensa que ha mejorado su situación militar y su 
apoyo popular, el FMLN piensa que su situación militar no ha empeo
rado, sino que está en trance de mejorar cualitativamente y que cada vez 
será mayor y más intenso el apoyo popular. Consiguientemente, el con
flicto no sólo continúa, sino que se agudiza y se extiende, mientras el 
diálogo total cuenta, consiguientemente, con peores perspectivas. 

Porque ni siquiera se prevé una situación a corta distancia, en la cual 
el conflicto se agrave. hasta tal punto que sus costos parezcan insopor
tables a ambas partes. No se percibe una situación, en la cual, una de las 
partes, viendo próximo el abismo de la derrota, se apresure a asegurar en 
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la mesa del diálogo lo que ve a punto de perderse en el campo de batalla. 
Pero tampoco se percibe una situación, en la cual a la suma de los costos 
de la guerra se le afiada la convicción de que su prolongación indefinida 
no llevará al triunfo, ni siquiera a un desnivel definitivo. Se sigue viendo 
la guerra como un instrumento costoso, pero, de momento, el más útil 
para llevar adelante el propio proyecto; sin las armas de la guerra en sus 
manos, ninguna de las partes se considera segura, antes se considera víc
tima indefensa de la otra De nada sirve recontar una y otra vez los su
frimientos del pueblo y de nada sirve insistir en que objetivamente se es
tá destruyendo el país hasta tal punto que su recuperación se hace cada 
vez más difícil hasta acercarse ya a los linderos de lo imposible. La parte 
gubernamental piensa que una especie de plan Marshall, después del 
triunfo contra el FMLN, abrirá un futuro de desarrollo para el país; el 
FMLN no ha calculado lo que se necesita ni ha tenido tiempo para pensar 
quién le va a ayudar a sacar a este país de las cenizas de una guerra pro
longada. Ninguna de las partes, sin embargo, está pronta a terminar con 
la guerra ni por razón de los costos humanos ni por razón del futuro 
muerto. Ambas partes quieren el poder y justifican de distinta forma su 
posición. Y así el diálogo total es imposible. 

No lo es, sin embargo, el diálogo parcial, es decir, aquel diálogo, 
cuyo objetivo inmediato es el arreglo del conflicto total, sino de algunos 
aspectos de ese conflicto, que lo hagan menos destructivo y menos des
humanizador. La humanización del conflicto no supondría su institucio
nalización y prolongación, sino que tan sólo sería la primera etapa del 
diálogo que podría posibilitar avanzar en él hacia lo que serían solu
ciones de más amplio alcance, dirigidas a la resolución final. El FMLN 
ha anunciado últimamente una nueva propuesta de diálogo, la cual toda
vía no se conoce en todos sus detalles. Con ocasión del foro organizado 
por el partido de Conciliación Nacional, los días 26, 27 y 28 de no
viembre, el FMLN hizo llegar un nuevo documento bastante razonado y 
articulado que, dentro de un marco general, propone algunas medidas 
parciales, tales como la supresión del abastecimiento externo militar de 
ambas fuerzas beligerantes, la discusión del sabotaje a la economía de 
guerra, el rechazo del financiamiento militar norteamericano, entre otras. 
Todas ellas, tocan puntos fundamentales que podrían facilitar el arreglo 
negociado, pero que, precisamente, por su fundamentalidad presentan 
graves dificultades para la parte gubernamental. También ofrecen grandes 
dificultades sus propuestas ya antiguas de lograr un gobierno conjunto, 
un ejército nuevo a partir de los existentes y unas nuevas elecciones. El 
FMLN argumenta con fuerza sobre la necesidad de todas estas medidas, 
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pero la fuerza lógica no lleva consigo la viabilidad real. 

Quizá por ello haya que insistir en el diálogo parcial y gradual. 
Parcial en los pasos -ya el FMLN hablaba en Ayagualo de fases-, pero 
total en el horizonte y en el propósito final; gradual en cada uno de los 
pasos, pero con una gradualidad incesante. En este sentido, los problemas 
de la humanización del conflicto, entendida en toda su amplitud, podrían 
hacer avanzar el proceso total del diálogo y podrían significar mejoras 
notables para el pueblo. La humanización de la guerra, con abandono de 
toda práctica terrorista y, positivamente, con el respeto máximo a lapo
blación civil y a sus bienes así como a los heridos y a los prisioneros, no 
sólo sería un bien en sí, sino que llevaría a la humanización de las ac
titudes y, con ella, a la aproximación afectiva de los contendientes. El 
cese de los ataques a todo aquello que supusiera un deterioro de las con
diciones económicas de la población y de los proyectos de desarrollo que 
fortalecieran no a los grandes empresarios, sino al grueso de la pobla
ción, pudiera permitir ir sentando las bases de una economía pujante, 
orientada a satisfacer las necesidades básicas de la población. Asegurar 
los espacios políticos para que las masas populares pudieran hacer sentir 
su peso real, sea a través de las propias organizaciones populares, sea a 
través de sindicatos, cooperativas, etc., iría preparando el campo para una 
profunda democratización y participación que fuera mucho más allá del 
rito electoral. Avances en estas líneas irían dejando sin sentido a la vio
lencia y permitirían un acercamiento a los problemas de fondo. 

¿Podrá hacer esto el gobierno de Duarte? Si no lo logra hacer, Duarte 
acabará su presidencia sin haber resuelto el impedimento fundamental del 
desarrollo democrático del país en lo económico y en lo político. En este 
momento, lo más probable es que no lo logre hacer. Conseguirá con ello 
que el FMLN no triunfe militarmente, conseguirá tal vez detener el co
lapso económico y, con ello, impedirá que el descontento popular se lle
gue a convertir en insurrección popular. Son metas que pueden resultar 
suficientes para el gobierno de Reagan, pero no son metas suficientes 
para el pueblo salvadoreño. Y como no lo son, es probable que, al ter
minar su período presidencial, tenga que ceder la fachada del gobierno y 
del poder a una coalición de partidos de derecha, con lo cual se habrá 
demostrado que el proyecto demócrata cristiano, sometido al proyecto 
reaganiano, entra en contradicciones manifiestas, las cuales lo llevarán al 
fracaso. Tras este período, el país quedará más destrozado, el conflicto 
será más fuerte, la dependencia del gobierno norteamericano más grande 
e insoluble, el futuro más oscuro. Puede que el formalismo democrático 
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continúe y es probable que no haya sucumbido el empuje revolucionario. 
Triste balance para un partido político que dice tener una inspiración 
cristiana 

Sólo la profundización del diálogo podría llevar al gobierno de Duarte 
por obO camino. El camino de la liberación del pueblo salvadoreno pasa 
por la liberación de la oligarquía y de la injerencia norteamericana. Y eso 
no se puede lograr sin negociar con el FMLN. En esto, el FMLN tiene 
también una gran responsabilidad. Pero las responsabilidades del FMLN 
no son el objeto de este artículo. 

208 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Análisis global de la intervención 
norteamericana actual en El Salvador 

Artículo fechado el 14 de junio de 1983 y publicado en ECA, 
1983, 415-416: 543-556, con el pseud6nimo "Ernesto Cruz Al
/aro". 

En la actual situación de El Salvador se dan múltiples factores que 
determinan lo que está pasando y que, por consiguiente, pueden cons
tituirse en puntos de vista privilegiados para analizar un proceso suma
mente complejo y extremadamente dramático. Uno de ellos es el de la in
tervención norteamericana. Lo que ocurre en El Salvador no puede enten
derse sin la presencia y la acción norteamericanas y esta presencia y ac
ción son una de las claves más definidas a la hora de entender lo que está 
pasando. Este artículo asume la hipótesis de que Estados Unidos es uno 
de los agentes definitorios de la tragedia salvadorefta y analiza el con
junto de esa tragedia desde lo que es y significa la intervención nortea
mericana. Trata, por tanto, de toda la coyuntura o de la coyuntura como 
un todo, pero desde la perspectiva de la intervención. La justificación de 
esta hipótesis viene dada por su propia evidencia empírica y por la capa
cidad que muestra a la hora de explicar lo que actualmente está suce
diendo en El Salvador. Evidentemente, hay también otros factores y otras 
raíces, algunas de ellas seculares, pero su última determinación histórica 
viene dada por lo que es hoy la presencia y la acción de Estados Unidos 
en El Salvador. 

l. Los efectos de la intervención norteamericana en el período enero 
1981-mayo 1983 

La intervención determinante de Estados Unidos en El Salvador viene 
de antiguo, pero toma una forma singular a raíz de la ofensiva del 
FMLN, en enero de 1981. Tras el rechazo de la propuesta de negocia
ción, ofrecida por Carter, se desata la guerra. En ese momento, cuando la 
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intervención norteamericana empezó a darse de una forma más sistemá
tica, mediante la ayuda militar, económica y política y la correspondiente 
debilidad militar, económica y política del régimen salvadoreno, aquélla 
logró irse apoderando de los resortes del poder y senalando los derroteros 
que debían seguirse. Pues bien, esta intervención, a pesar de que ha con
seguido unos ciertos resultados positivos desde el punto de vista nortea
mericano, no ha conseguido lo que pretendía y ha producido unos costos 
altísimos que, lejos de resolverla, han complicado y agravado la situación 
para El Salvador, para Centroamérica y para los propios Estados Unidos. 

Desde la perspectiva norteamericana se han conseguido algunos re
sultados que el gobierno de,Reagan puede valorar como muy importan
tes. El principal es, sin duda, que el FMLN no haya tomado el poder del 
Estado; que todavía no se dé lo que ese gobierno estima sería forzosa
mente un gobierno marxista-leninista, hostil a Estados Unidos, lo cual 
sería un avance de la Unión Soviética en el patio trasero -ahora llamado 
jardín- de Estados Unidos y, por tanto, una gravísima derrota para quie
nes hicieron de El Salvador un punto de honor nacional y de confianza 
para los aliados. No sólo eso, sino que también se ha logrado frenar el 
movimiento popular de masas que, en enero de 1982, podía poner en las 
calles de San Salvador a más de 200 mil organizados, de modo que hoy 
día es difícil pensar no ya en una insurrección inmediata de las masas, 
sino incluso en formas mucho más modestas de movilización. Se ha con
seguido también que Estados Unidos mantenga el control sobre la po
lítica salvadoreña tomada en su conjunto: nada se hará sin "anuencia" del 
gobierno de Reagan (si habrá diálogo o no, si habrá elecciones o no y 
cuándo, si la política militar va a ser esta o la otra, si se va a continuar 
con las reformas, si la violación de los derechos humanos se va a detener 
en tal o cual cantidad de muertos) y se hará todo aquello en que el go
bierno de Reagan ponga un interés prioritario. De todos es sabido lo que 
ésto ha costado a El Salvador: una guerra que lleva más de dos ai'ios y 
medio, más de cuarenta mil civiles asesinados, más de 500 mil huidos de 
la patria ... 

Desde esa misma perspectiva norteamericana se pueden ofrecer al
gunos logros más positivos. Se ha logrado una legislación importante en 
cuanto a las reformas e incluso se han implementado algunas reformas 
con cierta profundidad. Se ha seguido hablando de la necesidad de mejo
rar en el respeto de los derechos humanos, aunque esto más por presión 
del Congreso norteamericano que por voluntad de los reaganistas, que 
ven en las certificaciones y en otros condicionamientos un freno a la 

210 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



efectividad de su propósito principal; así, en 1982, se han podido presen
tar cifras sensiblemente más bajas de asesinatos respecto de las de 1980 y 
1981, aunque se sigue reconociendo que el número y el modo siguen 
siendo abominables e intolerables. También se ha impulsado la actividad 
de los partidos políticos mediante la promesa de unas elecciones libres en 
1982 y de nuevas elecciones en 1983-1984; los partidos políticos quepa
recían moribundos en 1979, se empezaron a recuperar, lograron un buen 
número de votantes, aunque muy inferior al que se dio oficialmente y 
empezaron a reconstruir su imagen ideológica. 

Respecto de Centroamérica como un todo, el gobierno de Reagan 
puede hufanarse de haber mantenido posiciones y aun de haberlas soli
dificado. En Panamá, con la deposición de Arístides Royo, se ha prepa
rado un futuro más seguro, menos torrijista, si todo les sale bien en las 
próximas elecciones presidenciales; en Costa Rica se ha logrado neutra
lizar el presumible aperturismo del presidente Monge, convirtiéndolo en 
un entreguismo casi total. Honduras se va convirtiendo paulatinamente 
en guarnición bien fortalecida, donde Reagan puede imponer que vayan 
los soldados salvadorei'los a formarse militarmente, a menos de quince 
ai'los de la guerra entre los ejércitos de Honduras y El Salvador. Guate
mala, con menor presencia norteamericana, lleva también un rumbo con
veniente para los intereses yankis, pues en ella se da también la misma 
guerra a muerte al movimiento revolucionario. Nicaragua, finalmente, se 
encuentra a la defensiva por una invasión masiva de ex guardias somo
cistas y de enemigos del gobierno sandinista, preparada y financiada con 
partidas secretas, que eluden el control del Congreso norteamericano. 
Con todo ello se ha evitado el temido efecto del dominó, que la caída del 
El Salvador hubiera traído a los otros países; al contrario, se podría esti
mar que se ha revertido el impulso, con lo cual la guerrilla salvadorei'la se 
verá cada vez en mayores dificultades. 

Aparentemente al menos, se han conseguido, por tanto, algunos re
sultados que pudieran justificar los más de 100 millones de dólares inver
tidos en El Salvador y el desprestigio moral y político que pudieran so
brevenir al gobierno por su connivencia con tanto crimen y con tanta 
falsedad política. Pero estos resultados hay que contrastarlos con otros 
que se han seguido de aquéllos o que, independientemente de ellos, se 
han dado también en El Salvador. 

Del contraste y comparación de los resultados que puede ofrecer la 
política norteamericana en El Salvador hay que concluir que los efectos 
de su intervención han sido mucho más negativos que positivos, desde 
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luego para El Salvador, pero también para Estados Unidos. Es lo que va
mos a mostrar analíticamente tomando algunos puntos esenciales. 

En el aspecto militar hay que reconocer que el FMLN es hoy una 
fuerza militar (y política) mucho más fuerte de lo que era en 1981, cuan
do comenzó a darse la "nueva" intervención norteamericana en El Sal
vador. El gobierno de Reagan ha conseguido que el FMLN no tome el 
poder, pero no ha podido impedir -antes ha posibilitado-- que el 
FMLN se haya constituido en una fuerza militar que, por propia confe
sión de dicho gobierno, derrocaría al actual gobierno salvadoreño, si es 
que el ejército nacional no fuera ayudado y dirigido por Estados Unidos. 
Lo que en 1981 eran grupos armados dispersos, cuya esperanza mayor 
estaba en la insurrección popular y que apenas podían causar bajas al 
ejército, antes al contrario las tuvieron muy grandes (el caso de Santa 
Ana), se ha convertido paulatinamente en una serie de ejércitos cada vez 
mejor coordinados, capaces de causar miles de bajas al ejército, más de 
mil quinientos prisioneros con su consiguiente recuperación de armas ... 
Por otra parte, la propia lucha militar ha llevado a una mayor unidad 
entre los distintos grupos del FMLN, lo cual ha permitido lograr avances 
sustanciales en la guerra. Contra las expectativas norteamericanas de que 
el plan reformas-guerra-represión pudiera aniquilar o, al menos, neutra
lizar, el poderío militar y popular del FMLN en relativamente corto tiem
po, la realidad los ha obligado a cambiar esas expectativas. La ayuda mi
litar ha ido acrecentándose. La Fuerza Armada salvadoreña ha tenido que 
multiplicar sus efectivos por tres para contrarrestar de alguna forma el 
poderío creciente de sus adversarios. Y lo que es más grave, el propio 
Estados Unidos se ha visto forzado a involucrarse más y más en una 
pendiente de la que difícilmente va a poder salir. Es un punto que merece 
ser destacado por separado. 

No hay duda de que el involucramiento militar de Estados Unidos en 
El Salvador va acelerándose más y más. Y si no ha llegado a límites ex
tremos todavía es por la resistencia del Congreso a plegarse a la voluntad 
de los halcones del gobierno de Reagan. No es sólo cuestión de dólares 
en ayuda militar, no es sólo cuestión de asesores a los que hay que res
ponsabilizar, en última instancia, de la conducción de la guerra; es cues
tión, sobre todo, de la dinámica emprendida. El gobierno de Reagan ha 
decidido no perder El Salvador y, consecuentemente, ha decidido hacer 
lo que sea necesario para acabar militarmente con el FMLN. Hasta ahora 
no lo ha conseguido por el camino indirecto de la ayuda militar y de los 
asesores sobre el terreno; si no lo consigue tampoco con un acrecenta-
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miento de esa ayuda militar, no le quedará más remedio que hacerse con 
sus propias fuerzas, cosa que ya ha sido anunciada, aunque sea hipotéti
camente, por los más altos responsables militares estadounidenses. Por 
otro lado, está la decisión del gobierno de Reagan de derrocar militar
mente o, al menos neutralizar, al gobierno sandinista. Las operaciones 
encubiertas de la CIA. reconocidas oficialmente en Washington, están in
troduciendo un segundo frente de guerra en Centroamérica: además de el 
de El Salvador, ahora tiene el de Nicaragua, en el cual han involucrado 
también a Honduras y, en mucha menor medida, a Costa Rica, que pa
rece resistirse a entrar en el juego. El problema es ya de tal gravedad y en 
él, está de tal modo comprometido el gobierno de Reagan que, con razón, 
la opinión pública norteamericana y el propio Congreso levantan una y 
otra vez el fantasma de Vietnam. El gobierno de Reagan está extendiendo 
y regionalizando la guerra; así está abriendo el camino por el que van a 
tener que transitar los soldados norteamericanos. Estados Unidos ha 
tomado la iniciativa y va a tener que cargar con la responsabilidad. 

En el aspecto político, la intervención norteamericana ha traído gran
des males para El Salvador y a la larga también para Estados Unidos. Si 
el apartado anterior hace pensar en Vietnam, éste hace pensar en Water
gate. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace; por un lado, van 
las palabras democratizadoras y, por el otro lado, van los hechos dicta
toriales y totalitarios. 

En efecto, los grandes recursos democráticos se han desvirtuado co
mo pura pantalla de una acción militar y de un proyecto de dominación, 
que poco o nada tiene que ver con la democracia. Ante todo, las elec
ciones: de ellas se esperaba muchísimo, se decía que en ellas estaba el 
principio de solución al ser la expresión libre de la voluntad popular; sin 
embargo, fueron elecciones sin garantías y, sobre todo, fueron elecciones 
sin resultados: Estados Unidos no permitió gobernar a los que ganaron e 
impulsó un gobierno de unidad nacional, que no ha resuelto ninguno de 
los problemas pendientes. Después, la asamblea constituyente que debie
ra haber sido el órgano de poder más respetado y más decisorio de El 
Salvador, pero se ha convertido, tras unas primeras semanas de eferves
cencia en busca del poder, en un remanso de inoperancia y de pérdida de 
tiempo, donde ni siquiera se ha podido llegar a la redacción de la Cons
titución, que era la finalidad primaria de dicha asamblea y cuya aproba
ción final se había fijado para el 31 de marzo pasado. El poder ejecutivo 
y la propia presidencia de la república han seguido su desprestigio usual. 
En El Salvador, el poder no reside en la fachada de los civiles que 
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ocupan el poder ejecutivo, sino en la realidad de los cuarteles, y para el 
caso, en las directrices y exigencias de Estados Unidos. El general García 
parecía ser el presidente, pero no lo era por su valer personal, sino por 
estar al frente de la Fuena Armada, porque la comandancia general que 
ostentaba el presidente Magaña era puramente nominal. Una vez más, lo 
político sometido a lo militar y los políticos sometidos a los militares. El 
proceso de reformas, tan necesario para el cambio social del país, ha sido 
aireado como propaganda, pero ha sido maltratado en la realidad. Algu
nas cosas se han conseguido en la reforma agraria, pero todavía en estos 
días se está reponiendo a quienes fueron expulsados de las tierras con las 
que legalmente habían sido beneficiados. Los instrumentos de pacifica
ción han sido mal concebidos y peor manejados: la comisión de paz no 
tiene el peso que necesitaría para realmente ser intermediaria entre el 
FMLN y la guerrilla y, así, su propuesta de amnistía carece de los pre
supuestos, de la extensión y de la fiabilidad sin los cuales ni siquiera 
puede reestablecer la justicia y el mal hecho, cuanto menos acerca a los 
contrarios; la comisión de derechos humanos tiene la particularidad crio
lla de contar entre sus miembros al director general de la Policía Na
cional, cuerpo de seguridad que aparece probadamente involucrado en 
prácticas violatorias de los derechos humanos, con lo cual, por esta y 
otras razones, su efectividad para una mejora profunda de los derechos 
humanos es realmente insignificante. 

El haber desvirtuado estos instrumentos, en sí tan valiosos, y el haber
los subordinado al proyecto general de contra-insurgencia no sólo hace 
un dafio gravísimo a los salvadorefios, sino que descubre la falsedad de la 
política norteamericana. Todo puede ser prostituido, aun lo más sagrado. 
Fueron los republicanos los que se enlodaron con Watergate y ahora son 
los republicanos los que están tratando el problema de Centroamérica con 
los modos y maneras de Watergate. 

En el aspecto social es evidente que El Salvador va entrando cada vez 
en situación más dramática y, en algunos aspectos, en situación preagó
nica. La situación económica es a cada momento más grave, lo cual no 
sólo pone en peligrosa tensión a la mayor parte de la población, sino que 
hace ya casi imposible la tarea urgente de la reconstrucción nacional; el 
colón se acerca ya a la devaluación de un ciento por ciento; la inflación 
se acrecienta por encima del 30 por ciento anual; el producto territorial 
bruto viene descendiendo desde el afio 1980 y en 1982 ha llegado a 
niveles inferiores a los de 1970, con lo que su per cápita es hoy inferior 
en un 36 por ciento; lo que se destruye por la guerra y lo que se deja de 
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invertir por ella pone en entredicho la viabilidad futura del país ... Hay un 
descoyuntamiento de la unidad nacional con zonas controladas por el 
FMLN, las cuales, territorialmente, pueden alcanzar hasta un 35 por 
ciento; hay otras zonas cuyo control pasa de unas manos a otras y está, 
finalmente, el resto del territorio en manos y bajo el influjo principal del 
gobierno; a ello hay que añadir los cientos de miles que se han despla
zado de un lugar a otro o, lo que es más inhumano, se han visto forzados 
a abandonar la patria. 

La descomposición moral del país va acelerándose: el territorio del 
Estado no puede ser controlado, el irrespeto a la vida y a la dignidad de 
la persona humana se ha convertido en actitudes habituales, la polariza
ción de los ánimos y de los grupos dificulta más y más el entendimiento 
mutuo, la fuga de capitales y la corrupción obligan al gobierno a cam
pañas públicas contra esos males ... 

El deterioro de las instituciones es también alarmante: se acusa a los 
cuerpos de seguridad de prácticas ilegales y, lo que es peor, de ser utili
zados como reserva de los escuadrones de la muerte; la propia Fuerza 
Armada arremete indiscriminadamente contra la población civil, mientras 
sus miembros se rinden cada vez en mayor número y más fácilmente a 
sus adversarios, quienes les perdonan la vida; el Comité de Prensa de la 
Fuerza Armada desfigura la realidad y mantiene engañada a la población 
sobre la marcha de la guerra y sobre las bajas militares, hasta el punto de 
que sus responsables han tenido que ser sustituidos; el poder judicial se 
considera sin poder real para hacer justiticia en el país, para frenar decre
tos gravemente lesivos de los derechos humanos, para juzgar siquiera a 
una mínima parte de los responsables de los más de 40 mil civiles asesi
nados que ha habido en los últimos tres años; hay un deterioro galopante 
del sistema educativo, que cuenta con menor presupuesto cada año, que 
cuenta con muchas menos escuelas en amplias regiones del país, la for
mación de los estudiantes sufre un empeoramiento constante en todos sus 
niveles, dando lugar a una proliferación sin precedentes en el mundo de 
universidades privadas, mientras la propia Universidad de El Salvador es 
incapaz, por razones que le son ajenas, para propiciar una educación uni
versitaria simplemente aceptable ... 

La militarización creciente del país, que ya era muy alta, sigue en 
ascenso: si en tiempos de paz los militares ocupaban puestos que no les 
correspondían y ejercían un poder real que la Constitución no les con
cede, en tiempo de guerra, van haciendo sentir una presencia mayor en 
puestos, funciones y poderes que deberían estar reservados a las instan-
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cias civiles, elegidas democráticamente; hay así un reforzamiento cuali
tativo de lo militar como instancia suprema del país, a lo cual no es ajeno 
el propio FMLN para el cual lo militar se ha convertido también en argu
mento de poder y en diferenciación de jerarquías revolucionarias ... 

Como resumen y compendio de todo esto podría estudiarse el caso de 
la Universidad de El Salvador. Ocupada militarmente ahora va a hacer 
tres aí'los, custodiada por los cuerpos de seguridad, hoy se encuentra des
pojada por meses de pillaje. La universidad no fue destruida durante la 
ocupación militar, ni menos aún fue despojada por las autoridades ante
riores que la tenían muy bien equipada de laboratorios, libros, aulas, mo
biliario... Hoy, después de tres af'ios de estar custodiada por la Guardia 
Nacional, casi todo ha desaparecido, excepto los edificios. Se dice que se 
requerirán más de 50 millones de colones sólo para reponer lo que ha 
sido objeto de depredación. He ahí todo un símbolo de lo que ha ocurrido 
en El Salvador de 1980 a 1983. 

Estos son los resultados negativos que han de contraponerse a los que 
Estados Unidos puede presentar -y que nosotros hemos recogido an
tes- como positivos. No toda la culpa de estos resultados es atribuible 
exclusivamente a Estados Unidos, pero en muchos de ellos, Estados Uni
dos es el factor cualitativamente principal -aunque no cuantitativamen
te-- y en casi todos ellos se le puede atribuir un alto porcentaje de res
ponsabilidad, sea por lo que se ha hecho sea por lo que se ha dejado de 
hacer, pudiendo y debiendo hacerlo. Esto es algo que el pueblo y el Con
greso de Estados Unidos deben conocer, pru:a medir y condenar este Wa
tergate, que ofrece una cara pública, pero que esconde una realidad pro
funda completamente distinta a su fachada democrática. 

2. Los efectos previsibles de la intervensión norteamericana a corto 
plazo 

Estados Unidos reconoce, más de hecho que de palabra, que las cosas 
no le han salido bien durante los dos aflos y medio de intervención hege
mónica en El Salvador. Las destituciones de Enders y Hinton, el envío 
precipitado del embajador extraordinario Stone, las exigencias de cre
cientes aportaciones en ayuda militar, el cambio previsto en la conduc
ción tácita de la guerra, la amenaza de una presencia más directa y ma
siva del ejército norteamericano en Centroamérica, la descarada partici
pación yanki en el ataque a Nicaragua, la precipitada renovación en el 
entreno de centenares de nuevos oficiales y de varios miles de soldados 
en Estados Unirlos y Honduras respectivamente, los cambios realizados 
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en los altos puestos de la cúpula militar salvadoreña... son demasiadas 
coincidencias para no hablar de una fase nueva, prevista o no anterior
mente -esto no tiene importancia mayor- en el plan estratégico nortea
mericano. Hoy se quieren hacer las cosas de otro modo, con otros agen
tes y otros medios, lo cual quiere decir que los anteriores no han servido 
o han sido tan sólo formas de transición a nuevas maneras de interven
ción. 

Ahora bien, el análisis de lo que pueden ser los nuevos factores de 
intervención lleva a la conclusión de que, en sí mismos, no tienen virtua
lidad para inclinar definitivamente a su favor la correlación de fuerzas y 
la marcha del proceso. Ni en lo militar ni en lo político-social se han ar
bitrado medidas suficientes para resolver la situación, lo cual lleva a la 
conclusión de que esas medidas van a empeorar la gravísima coyuntura 
en la cual ya está El Salvador. 

En lo militar o se llega a una presencia inmediata y significativa de 
soldados norteamericanos o de fuerzas internacionales, con todo el terri
ble costo que supondría esta estricta vietnamización y regionalización del 
conflicto, o tan sólo se prolongará la agonía del pueblo salvadoreño. 

La nueva estrategia militar norteamericana parece contar con dos ele
mentos: cortar todo posible suministro de annas y, en general, toda ayuda 
de los sandinistas a los guerrilleros salvadoreños y fortalecer de tal modo 
al ejército salvadoreño que pueda terminar, en un tiempo prudencial, pri
mero con las ofensivas del FW...N y después con su resistencia. Ahora 
bien, de esos dos elementos no puede esperarse gran cosa ni a corto ni a 
mediano plazo. 

Por lo que toca al primer elemento ha de decirse que la ayuda ni
caragüense a El Salvador no es en sí misma decisiva a corto plazo para el 
ulterior fortalecimiento del FMLN. Con la presión militar y económica 
contra Nicaragua, el gobierno de Reagan puede evitar que los sandinistas 
den aquella ayuda que podría desequilibrar prontamente la situación a fa
vor del FMLN, pero esa presión cae actualmente en el vacío, porque esa 
presunta ayuda militar es, hoy por hoy, de escaso alcance. Las pruebas 
que el servicio de inteligencia norteamericana con base en Honduras, en 
el golfo de la Fonseca, con sus aviones A WAC que sobrevuelan la región, 
etc., ha podido aportar sobre ayuda militar por parte de Nicaragua al 
FMLN son absolutamenLc insuficientes. Esto demuestra que el servicio 
de inteligencia norteamericano es deficiente --cosa increíble o de fácil 
remedio- o que no hay tal ayuda en la proporción que se pretende. Así 
se explica que las más altas autoridades nicaragüenses ofrezcan cesar to-
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da ayuda militar a El Salvador que Estados Unidos pueda demostrar fe
hacientemente que se da. Indudablemente que si el sandinismo fuera de
rrocado, seóa mucho más fácil derrotar al FMLN, por la sencilla razón 
de que se habría encontrado una estrategia para derrotar a un ejército que 
hoy es mucho más poderoso que el FMLN. Pero el derrocamiento del 
sandinismo supondría la vietnamización y regionalización del conflicto 
centroamericano. 

Por lo que toca al segundo elemento, hay que hacer notar que la 
relación entre el mejoramiento militar del FMLN y el de la Fuerza Arma
da pone cada vez en mejor posición al FMLN, por su mayor velocidad de 
perfeccionamiento. Los avances en la consolidación de cada uno de los 
ejércitos del FMLN, la creciente unificación de la estrategia militar de 
cada uno de ellos y la manifiesta colaboración, perceptible desde junio de 
1982 y ya con más claridad desde octubre del mismo año, no han dado 
todavía todos sus frutos, aunque ya son notables sus resultados; por otro 
lado, la recuperación masiva de armamento cada vez más pesado y sofis
ticado, el perfeccionamiento de la preparación militar de comandantes y 
soldados hecha sobre el propio terreno, la indiscutible moral combativa 
de los hombres en campaña, cuyo idealismo es innegable ... , van dando al 
FMLN una consistencia cada vez mayor respaldada, además, por una 
parte de la población que le es muy adicta y sostenida en una gran parte 
del territorio que le ofrece resguardo seguro. 

Por el lado contrario, la reestructuración y el reentreno de la Fuerza 
Armada en sus oficiales, clases y soldados no han dado grandes resulta
dos ofensivos, ni se ve por qué los van a dar a corto plazo: el Atlacatl, el 
Belloso, el Atonal, etc., no han logrado ningún triunfo importante y sí 
han sufrido serios reveses; los entrenamientos de tres meses en Estados 
Unidos son remedios sin eficacia, pues son contrarrestados por lo que el 
FMLN aprende sobre el propio campo de batalla; está de por medio la 
incapacidad, la corrupción y la división de los altos mandos militares, los 
cuales han demostrado no estar capacitados para conducir una guerra 
contra un ejército de seis mil salvadoreños, conducidos por comandantes 
que, ciertamente, no han tenido cuatro o más años de Escuela Militar. 

Pero, aun concediendo que los nuevos métodos militares, impuestos 
por Estados Unidos, consiguieran la unanimidad y la obediencia de la 
Fuerza Armada y lograran paulatinas mejoras en la preparación de ofi
ciales y soldados así como en la redefinición de la estrategia y de las 
tácticas militares, sus efectos tardarían en dar frutos. Ya parece haber 
empezado el nuevo sistema de "pacificación" de zonas, en las cuales se 
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supone gran presencia guerrillera, como es el caso del volcán Chinchon
tepec; sistema de pacificación que empieza con bombardeos y mortereos 
masivos. De momento, sólo se ha logrado que los guerrilleros se retiren 
sin bajas, para regresar cuando les venga en gana. Aun concediendo que 
esto pueda resultar, la pregunta es cuándo. Y si a la extensión temporal 
se añade la improbabilidad de conseguir el resultado, uno se pregunta por 
qué entrar en un camino tan errado y tan costoso, al menos para el pueblo 
salvadoreño. 

Desde el punto de vista militar, entonces, hay que concluir que por el 
camino actual no hay solución. Por tanto, lo que se espera es una prolon
gación de la guerra, la cual se extendería a otras zonas del país, siempre 
acompañada por el terrorismo de la derecha y el sabotaje de la izquierda 
y que alcanzaría niveles cada vez más altos de confrontación. Esta pro
longación no cambiará de signo si no es por un triunfo militar del FMLN, 
cosa que tampoco se ve probable, o por una intervención militar directa y 
masiva de Estados Unidos con sus acólitos de la región o con sus aliados 
ideológicos del Cono Sur. En conclusión, un aumento cuantitativo de la 
ayuda militar, a la larga, favorecerá más al FMLN y no traerá novedad 
mayor, a pesar de los cambios militares tácticos que se piensan introdu
cir; no queda, por tanto, más que la intervención total hacia el aniquila
miento total del FMLN. Lo que Estados Unidos estaría pretendiendo por 
el momento -un momento que puede alargarse hasta que Reagan sea 
reelegido para la presidencia- es mantener el orden establecido; en el 
segundo período presidencial vendría la decisión definitiva, que no 
parece que irá por el camino de la negociación, sino por el camino del 
enfrentamiento militar directo y masivo. Esta "nueva" fase y este "nue
vo" plan serán un paso de transición a la batalla definitiva. 

En lo político y social el "nuevo" plan repite los errores del anterior, 
porque en él, lo político, lejos de tomar consistencia propia, se subordina 
a lo militar, y se lo propone como fachada casi del todo inoperante. 

La Constitución y las elecciones siguen ofreciéndose como alternativa 
política al diálogo y a la negociación. Pero Constitución ya había en 
1979, en 1962 y en 1958 y así para atrás, pero su letra no pudo ponerse 
nunca en la realidad social; elecciones las hemos tenido en condiciones 
mucho mejores y su resultado, en favor de aquella justicia social y parti
cipación política que hubieran hecho imposible el surgimiento de la gue
rrilla, fue nulo. Las últimas elecciones de marzo de 1982, ¿qué obtuvie
ron realmente? ¿Sus resultados no han sido estimados por todos como un 
fracaso, aunque todos los que las patrocinaron las juzgaron como uno de 
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los acontecimientos decisivos de la historia patria? Se las quiere tener en 
noviembre-diciembre, porque así lo impuso Estados Unidos, cuando aún 
no hay Constitución, ni hay ley electoral, ni registro electoral, y el Con
sejo Central de Elecciones confiesa no tener recursos para prepararlas. 
Pero supongamos que se tengan como se tendrán cuándo y cómo deter
mine Estados Unidos, supongamos que salga elegida la democracia cris
tiana, que se juzga ser hoy por hoy la opción preferida en la embajada 
norteamericana, ¿podrá Duarte con los suyos hacer algo distinto a lo que 
hizo de 1980 a 1982, en estrecha alianza con el general García y el alto 
mando militar? ¿Cuándo los civiles han podido imponer en El Salvador 
los derechos y los deberes que concede e impone la Constitución al poder 
legislativo, al poder ejecutivo, al poder judicial? Y lo mismo vale de los 
demás partidos y de las posibles alianzas entre ellos. Tal vez una alianza 
entre el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y los mi
litares podría dar alguna novedad cualitativa, pero esta solución es impre
sentable en Estados Unidos de momento. Las elecciones podrán fortale
cer un tanto la dimensión política de la solución, podrán servir de arma 
propagandística en el interior y en el exterior, podrán permitir una cierta 
apertura al juego político, pero ni serán elecciones propiamente tales ni 
podrán terminar con la guerra. Las guerras no se terminan con eleccio
nes. Tal vez los ganadores puedan inclinar un poco la balanza a favor del 
diálogo y de la apertura democrática con detrimento de la solución mi
litar. 

El conjunto de comisiones y leyes pacificadoras no lograrán ni conte
ner la represión ni desalentar al FDR (Frente Democrático Revolucio
nario)-FMLN. Las comisiones de paz y de derechos humanos están mal 
concebidas y los miembros que las constituyen, mal elegidos, tanto por 
su falta de representatividad y de autoridad moral como por su falta de 
efectividad. Ya llevan meses de operar y los resultados están a la vista. 
Se da una ley de amnistía que, en primer lugar, es muy restringida y no 
deroga aquellos decretos que son la raíz de prácticas gravemente viola
doras de los derechos humanos; y, en segundo lugar, lleva a los amnis
tiados o fuera del país, por el peligro que corren, o de nuevo al FDR
FMLN, que consideran su lugar natural, en la búsqueda del bien de la 
patria. También aquí se pretenden conseguir algunos bienes, pero no se 
toca el problema en sus raíces verdaderas. por lo que se proponen vías de 
solución inoperantes, que no tienen en cuenta ya no la opinión del FDR
FMLN, pero ni siquiera la de las fuerzas sociales salvadoreñas tan poco 
sospechosas como la Iglesia de la arquidiócesis, la Unión Popular Demo
crática, los sindicatos y las universidades ... 
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Las condiciones impuestas por el Congreso norteamericano para se
guir dando ayuda militar y económica tampoco lograrán nada sustancial 
ni en la mejora del modelo actual ni en la suavización de las tensiones 
sociales. Por un lado, la ayuda económica sirve de "tentación" para quie
nes en el gobierno y en la empresa pueden disfrutar de ella, con lo cual 
se consolida su intransigencia a la hora de ceder sus puestos de privile
gio, cosa que esperan ocurrirá tras el diálogo y la negociación; por otro 
lado, la ayuda económica cae en saco roto y no permite una mejora de la 
situación de las mayorías ni siquiera una desaceleración del empeora
miento: el sabotaje se va a acrecentar y se va a dirigir expresamente a la 
infraestructura económica, mientras que la guerra consume cada vez ma
yores recursos nacionales y no permite inversiones ni estatales ni parti
culares. Finalmente, las condiciones impuestas por el Congreso son irres
petadas realmente por el gobierno de Reagan, mediante subterfugios y 
falsedades, que pueden suponerle a la larga caer en la trampa de un nue
vo Watergate, pero que, de momento, animan a no cambiar fundamen
talmente de estrategia, en lo que ésta conlleva de violación de los dere
chos humanos. 

Los efectos de las reformas y de la posible apertura política no son 
eficaces a mediano plazo, ni para establecer los fundamentos de una jus
ticia estructural ni para terminar con los recursos de la guerrilla y con sus 
bases de apoyo. En primer lugar, las reformas se han ralentizado, cuando 
no han vuelto atrás, porque se cometió el contrasentido de poner en ma
nos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sus principales ad
versarios, los principales puestos de su implementación (el Ministerio de 
Economía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Salva
doreflo de Transformación Agraria, etc.); en segundo lugar, el proceso de 
reformas bien llevado podría disminuir, en parte, el poder omnímodo de 
la oligarquía, pero ésta no son suficientes para alcanzar un tal número de 
beneficiados que equilibre el malestar de los no beneficiados; menos aún 
toca a las bases populares del FMLN, que no han visto para nada la uti
lidad de esas reformas. 

La posible apertura política que pueda venir con el proceso electoral y 
con la instalación de un gobierno que saliera de las urnas y no de los 
arreglos impuesto por Estados Unidos no va a tentar de momento ni si
quiera al FDR y mucho menos al FMLN; en el mejor de los casos, habría 
que esperar el resultado de las elecciones y a la posibilidad de que se de
jara al partido o a los partidos políticos ganadores permitir la libertad de 
organización, de reunión y de movilización, de intentar alguna forma de 
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diálogo, apoyadas ambas cosas en la posible mayor autoridad moral y 
política que podría tener un gobierno salido de elecciones, por muy con
dicionadas que éstas sean. 

En definitiva, ninguno de los elementos es de por sí suficiente para 
esperar del nuevo plan resultados satisfactorios. ¿Lo son en su conjunto? 
Una buena conexión de lo militar y de lo político, una buena puesta en 
marcha de todos los elementos políticos, ¿no permitiría ser más optimis
ta? A corto plazo no. El esquema, en lo fundamental, ya ha sido probado 
y no ha dado resultado positivo. Se argumenta diciendo que hasta ahora 
no ha sido bien aplicado y que por eso no ha resultado válido. Pero hay 
suficientes argumentos para esperar que tampoco ahora va a poder ser 
aplicado; más aún, que incluso bien aplicado no podrá traer a El Salvador 
paz con dignidad ni podrá disminuir los dolores y los costos de la actual 
situación. Las mejoras que de él puedan esperarse, incluso en el terreno 
de los derechos humanos, no podrán hacer olvidar el tremendo mal que 
en sí mismo conlleva, no sólo por el despojo de la soberanía nacional que 
implica, sino por otro conjunto de males, que ya hemos apuntado y que 
no tiene proporción ni siquiera en teoría con los bienes que se pretenden 
conseguir. 

3. Causas del fracaso norteamericano en El Salvador 

Que Estados Unidos no haya podido resolver el problema de El Sal
vador en dos años y medio de intervención ascendente, que tras esos dos 
años y medio haya dejado peor la situación de lo que estaba en enero de 
1981, cuando tomó el poder Reagan; que a corto plazo -uno o dos 
años- no vaya a resolverlo, puede y debe considerarse como un fracaso 
de gran magnitud. Miembros prominentes del gobierno de Reagan man
tienen que El Salvador sigue siendo el punto más caliente de la política 
exterior norteamericana, cosa que parece comprobarse por la dedicación 
a este minúsculo país por parte de Reagan -con el discurso a todo el 
Congreso reunido-, de Kirkpatrick y Clark y por el propio Schultz que 
parece querer tomar directamente en sus manos el problema. ¿Por qué les 
ha ido mal? O, al menos, ¿por qué no les ha ido del todo bien? 

Hay quien puede pensar que no les ha ido bien, antes les ha ido muy 
mal, porque no se han ejecutado bien las posibilidades diseftadas por Es
tados Unidos para El Salvador. Aquí, en cambio, se mantiene la idea de 
que es "la" política para El Salvador la que ni siquiera está bien disei\ada 
y que, por tanto, falla la estrategia general y, consecuentemente, fallan 
las tácticas que se ponen en marcha. 
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El presupuesto fundamental del gobierno de Reagan respecto del pro
blema salvadoreño tiene dos puntos principales, relacionados entre sí: es 
un lugar de la confrontación este-oeste, un lugar muy especial, y repre
senta muy directamente un grave peligro para la seguridad norteameri
cana, más que por el espacio geográfico en sí, por lo que pudiera signi
ficar de arrastre en toda el área centroamericana, incluido México. V ea
mos los dos puntos por separado. 

Lo que ocurre en El Salvador es primaria y preponderantemente re
sultado de la confrontación este-oeste, por lo tanto, si se saca al FMLN 
de la órbita del este no sólo quedará él mismo destruido, sino que tam
bién quedará superado el problema. La interpretación, útil para la estrate
gia global de Estados Unidos, es falsa y trae consecuencias fatales, sobre 
todo para el pueblo salvadoreño. 

Lo que está ocurriendo en El Salvador es, ante todo, resultado de lo 
que en este país ha hecho y ha dejado de hacer Estados Unidos, al menos 
en los últimos cincuenta años. Lo que define a El Salvador socialmente 
es la injusticia estructural y la falta de democracia real, y de ambas es 
causa principal Estados Unidos y el capitalismo y el militarismo propi
ciados por Estados Unidos para la zona y para El Salvador en particular. 
Hoy es ya opinión admitida en el gobierno de Reagan y ya no digamos 
entre los congresistas y analistas políticos norteamericanos que no ha 
habido preocupación seria por parte de Estados Unidos respecto de Cen
troamérica, ni en favor de su desarrollo económico y social, ni en favor 
de su desarrollo político y democrático. Se la suponía una zona segura a 
la que bastaba cuidar con una estructura militar, entrenada en la Zona del 
Canal de Panamá o en el propio Estados Unidos, y mediante unas clases 
sociales que se cuidaban, en vista a sus intereses, de aniquilar cualquier 
protesta social con el fácil sambenito del comunismo. Por contentar a 
esas clases sociales se estaba tras ellas y no se querían ver sus prácticas 
de explotación, ni quería verse el estado lastimoso de las inmensas ma
yorías de la región. No hubo la menor preocupación durante las decenas 
de años en que Somoza y el somocismo controlaron Nicaragua en nom
bre de Estados Unidos y de los verdaderos intereses y de la seguridad 
estadounidenses. Cualquier gobierno que se saliese del obsecuente segui
miento de los dictados del Departamento de Estado o del Pentágono era 
removido con toda facilidad. La historia es de todos sabida. Pero su sín
tesis quiere ser olvidada. Lo que hoy ocurre en Centroamérica, véase 
como traspatio o como jardín trasero de Estados Unidos, es el resultado 
no de lo que la Unión Soviética ha hecho en ella, sino de lo que Estados 
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Unidos ha causado, originado, ocasionado o detenninado aquí. Lo ha 
hecho mal, muy mal, porque su diagnóstico era durante todos esos ai'los 
miope y equivocado, y hoy está recogiendo la respuesta obvia a lo que 
hizo, dejó hacer o impidió que se hiciera. Cuando quisieron corregir el 
paso en Nicaragua, ya era tarde. Había surgido poderosa la respuesta a la 
opresión secular, una opresión que se representaba con la cara del capi
talismo y con la bendición de los gobernantes norteamericanos. El modo 
con el cual se había buscado la "seguridad" norteamericana durante dece
nios había sido útil, pero equivocado. La bomba de tiempo ha estallado, 
el volcán centroamericano ha arrojado violentamente todo el fuego y la 
lava que había ido acumulando en el interior, cubierto por verdes laderas 
y por cafetales disimuladores. La injusticia estructural y la falta de demo
cracia son la causa principal del conflicto centroamericano, el cual sólo 
se resolverá satisfactoriamente cuando se den, aunque de fonna mínima, 
justicia y libertad. 

Es falso asimismo que en El Salvador esté en juego la seguridad de 
Estados Unidos, como vociferan Reagan, Kirkpatrick, Gerald Ford y 
otros halcones. Lo que está en juego es la hegemonía absoluta de Estados 
Unidos, algo completamente distinto. En ningún momento pueden los 
países centroamericanos poner en peligro militar ni económico la segu
ridad de Estados Unidos, lo cual, aunque lo pretendieran, sería imposible 
y, en última instancia, suicida, desde el punto de vista militar y desde el 
punto de vista económico. México, por ejemplo, no ve peligro para su se
guridad en los sucesos de El Salvador o de Nicaragua y México es, sin 
comparación, más vulnerable que Estados Unidos, en relación con lo que 
está ocurriendo en Centroamérica. Este argumento es especioso y patrio
tero por donde quiera que se le mire. Decir, por ejemplo, que los países 
aliados perderían su confianza en Estados Unidos si El Salvador cayera 
en manos del FDR-FMLN supone un insulto para los países aliados, a los 
que se compara con países cuyos regímenes sostiene Estados Unidos, no 
porque sean justos y democráticos, sino porque piensa que constituyen 
un interés prioritario para ellos. La inseguridad que hoy representan los 
países centroamericanos para Estados Unidos es, en primer lugar, muy 
pequei'la y es, en segundo lugar, producto de la mala política de Estados 
Unidos con esos países. 

Lo que aquí sostenemos es que para la seguridad de Estados Unidos 
sería mejor una zona que alcanzase su equilibrio interno por la desapa
rición de la injusticia estructural, del subdesarrollo y de la represión. Si 
no se sanan las causas del conflicto, el conflicto rebrotará y una vez más 
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quedará en peligro -o se sentirá como peligro-- la situación centroa
mericana. Esa seguridad no se alcanzará manteniendo en el poder a las 
mismas fueruis militares que han cohonestado, protegido y propiciado la 
crónica situación de opresión y represión, ni tampoco se conseguirá apo
yándose en aquellas mismas clases sociales y partidos políticos que no. 
han querido o no han podido superar el subdesarrollo, la injusticia y la 
permanente violación de los derechos humanos. Una negociación inteli
gente con quienes se han levantado en armas contra esta situación y con 
quienes entre los amigos de Estados Unidos han visto la necesidad de 
cambios radicales en toda la estructura social, económica, política, militar 
y cultural lograría efectos más sólidos y duraderos. 

Ni siquiera una guerra regional en la cual interviniera por fuerui Es
tados Unidos supondría peligro serio para la seguridad nacional nortea
mericana. Pero sí le supondría unos costos políticos altísimos en el pro
pio Estados Unidos, en Europa, en América Latina y, desde luego, en la 
propia Centroamérica, convertida en campo de batalla. Con ello sí que
daría por los suelos el prestigio norteamericano frente a sus aliados, por
que implicaría que a Estados Unidos le importa poco la destrucción de 
sus amigos con tal de conservar egoísticamente su hegemonía absoluta 
que no su razonable seguridad, respetuosa de la seguridad que quieren 
para sí otros países, aunque sean menos poderosos. 

Pudiera parecer que la seguridad norteamericana podría conseguir 
mejor a la corta con el aplastamiento militar del régimen sandinista de 
Nicaragua y de las fuerzas rebeldes de El Salvador. Incluso si lo logra
ran, el problema quedaría sólo postergado y de ninguna manera resuelto; 
exigiría la presencia continuada de Estados Unidos como gendarme de la 
zona, lo cual le supondría un desgaste político permanente y una animad
versación creciente de los pueblos. El colonialismo no ha logrado nunca 
dar una solución ~rmanente a pueblos ya en marcha; ha supuesto el per
manente deterioro de la potencia colonial. Pues bien, Estados Unidos 
pretende resolver el problema centroamericano en términos neocolonia
listas. Y esto, además de ser intolerable, no es solución, pues contradice 
toda la teoría o la ideología de la nación norteamericana. Por este motivo, 
también un nuevo Watergale puede estallarle al gobierno de Reagan que, 
como ha dicho un congresista norteamericano, está tratando estos pro
blemas del mismo modo como la Unión Soviética trata los suyos en Af
ganistán. Hace falta, por tanto, un giro audaz en la política y estrategia de 
Estados Unidos en la zona, que le puede traer algunos riesgos inmedia
tos, pero que a la larga le supondrá enormes ventajas. 
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4. Una alternativa a la actual estrategia norteamericana en El Sal
vador 

Estados Unidos necesita cambiar de política y de estrategia en el área, 
precisamente, para resolver el problema y para presentarse como un alia
do confiable al resto de los países latinoamericanos. Debe dejar la pers
pectiva de la inseguridad que le pueda venir de un hipotético acerca
miento de la Unión Soviética a las fronteras norteamericanas para adop
tar la perspectiva de la inseguridad relativa, que. le puede venir de unos 
pueblos sumidos en la miseria y la desesperación que han decidido po
nerse de pie para conquistar su propia dignidad personal y nacional. Aun
que a Estados Unidos le puedan molestar la política y la retórica sandi
nista, así como la política y la retórica del FMLN, debe ver en ésos y en 
otros movimientos político-militares, en primer lugar, una respuesta sus
tancialmente endógena y, en segundo lugar, una fuerza progresista sin la 
cual los indispensables avances hacia la justicia social o se anularían o se 
retrasarían indefinidamente. Es evidente que esos movimientos se acerca
rán tanto más a la órbita soviética cuanto más sean hostigados por Esta
dos Unidos. De ahí que se deba abandonar la táctica del hostigamiento y 
buscar una táctica de acercamiento a quienes son una parte sustancial del 
conflicto y sin los cuales el conflicto no puede resolverse y sin los cuales 
sus causas tampoco podrán superarse. Un diagnóstico más afinado de la 
política general, de la estrategia y de las tácticas traería con costos me
nores lo que la política, la estrategia y las tácticas actuales no han alcan
zado conseguir. La lógica de los acontecimientos lleva a la trágica con
clusión de que, si no hay ese cambio sustancial, lo que espera a Centro
américa es una guerra regional en la cual estarán presentes los marines 
norteamericanos. ¿Por qué, entonces, no emprender una vía distinta que 
evite ese terrible mal de la guerra regional y de la intervención a tumba 
abierta de los marines yankis? 

Al gobierno de Reagan le restan tres salidas que emprender. Una, la 
que ya viene buscando, sólo que corregida y perfeccionada: más armas, 
mejor entrenamiento, nuevas tácticas de "pacific·ación", nueva fachada 
política ... Por lo que de ella se ha visto en la fase anterior y por su in
trínseca naturaleza, esta salida no lleva sino a la prolongación de la gue
rra, a una mayor profundización de la misma, a una cada vez más difícil 
y costosa solución. Quedan, por tanto, dos salida sin explorar: la de la 
guerra abierta y total y la del acercamiento al FMLN por el camino del 
diálogo y de la negociación. Buscar la salida de la guerra total, tras el 
desangramiento de nuestro pueblo durante otros dos aflos que se suma-
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rían a los tres ya pasados, sin probar las posibilidades que ofrece la otra 
salida, no es sólo una respuesta criminal e irracional, sino que implicaría 
el descrédito más absoluto de Estados Unidos entre los países, los pue
blos y las personas que aún guardan un rescoldo de humanidad y de sen
satez. ¿Por qué, entonces, el gobierno de Reagan, que busca el diálogo 
con la Unión Soviética en el problema del desarme y en las ventas mi
llonarias de cereales, no busca el diálogo con el FMLN, con Nicaragua, 
con Cuba? 

Este diálogo con el FMLN es necesario, porque si el FMLN no es 
tenido en cuenta a la hora de buscar la solución, esta solución no puede 
venir, sino por el camino de las armas y de la destrucción, por el camino 
de la prolongación de la guerra y, últimamente, por el de la intervención 
de Estados Unidos en una guerra regional. Y esto no sólo es así en razón 
de la fuerza militar, social y política del FMLN, demostrada sobre todo 
en los últimos tres años de forma creciente, sino porque esa fuena no se 
explicaría si es que el FMLN no defendiese una causa que úene mucho 
de justa y que encuentra resonancia en importantes sectores de la po
blación, tanto populares como no populares. Si el FMLN sólo wviera 
fuerza bruta, con la fuerza bruta podría ser destruido, pero el FMLN tiene 
también razón y espíritu, voluntad e ideal y estos valores difícilmente 
pueden ser ahogados. 

Este diálogo de Estados Unidos con el FMLN es posible, aunque 
difícil. Ante todo, es deseado y propuesto por el FMLN de modo serio; la 
prueba de ello es que quieren mediadores o, al menos, países, movimien
tos o personas, que sean testigos de ese diálogo y, consiguientemente, 
que den testimonio de la honestidad y seriedad de las partes. Pero antes 
de sentarse en una mesa de diálogo, el gobierno de El Salvador y el de 
Estados Unidos por un lado, y el FDR y el FMLN por el otro, sería con
veniente un diálogo previo de Estados Unidos con el FMLN, un diálogo 
ya pedido por el Fl'v1LN al embajador extraordinario para Centroamérica, 
Richard Stone. Hasta el presidente Reagan ha dicho estar estudiando la 
posibilidad de este diálogo. La salida del diálogo-negociación es punto 
esencial en el FDR, es elemento estratégico en el FMLN y, por tanto, de 
parte de ellos no es sólo posible, sino deseado. 

En Estados Unidos, el diálogo-negociación se hace cada vez más po
sible y más exigido. El propio gobierno de Reagan se ha hecho más sen
sible a esta posibilidad, sobre todo por presión del Congreso, de la opi
nión pública y de la amenaza de las próximas elecciones, que parecen 
obligar a Reagan a una mayor flexibilidad, tanto en este punto, como en 
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el más general del desanne. 

En El Salvador es propicio por fuerzas independientes, no compro
metidas en el conflicto y que no tienen intereses políticos. La conferencia 
episcopal lo propuso y algunos de sus miembros hicieron de intermedia
rios para favorecer un primer acercamiento; el Papa, aunque con cautelas, 
también lo impulsó, al negar viabilidad y razonabilidad a la guerra y a la 
violencia. También es propiciado, aunque en tono menor, por los partidos 
políticos, especialmente por la democracia cristiana, que acaba de sus
cribir la "Declaración de Panamá", donde se habla de un diálogo entre el 
gobierno y sus opositores. Es, sobre todo, respaldado por una gran parte 
del pueblo que quiere la paz y la tranquilidad y que ha visto como ésta 
no se consigue ni con las reformas, ni con las elecciones, ni con la gue
rra. No hay duda de que en El Salvador hay poderosas fuerzas que se 
oponen al diálogo-negociación, pero esas fuerzas poco pueden sin el 
apoyo de Estados Unidos, que está, en consecuencia, capacitado para 
hacerles ver la indispensabilidad del diálogo-negociación, en el cual esas 
fuerzas perderían privilegios y prepotencia, pero no posibilidades de fu
turo, si es que realmente la negociación encontrara una solución razo
nable. 

Entre otras naciones democráticas, la idea adquiere mayor fuerza. El 
grupo de Contadora (Venezuela, México, Colombia y Panamá) se ha 
convertido en una fuerza de enorme valor testimonial. ¿Cómo podría el 
gobierno de Reagan rechazar las propuestas de unos países tan mode
rados como son Venezuela, Colombia, Panamá y México, que están con
tra la vía de la guerra y en favor de la vía de la negociación? Ese grupo 
de Contadora está hoy apoyado por el Pacto Andino, por la Comunidad 
Económica Europea, por España, por cada vez mayor número de países, 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hace prever un apoyo 
masivo en la próxima asamblea general de las Naciones Unidas. Hasta 
Estados Unidos ha tenido que confesar su aprecio por el grupo Conta
dora, a pesar de que propone medios muy distintos a los propuestos por 
él. Si con toda esta presión moral el gobierno de Reagan no acepta de 
buena fe el desafío, habrá que concluir que su posición no es latinoame
ricana, no es democrática, no está en favor de la paz. 

Pero mientras no se acerque la solución por el camino de la negocia
ción es preciso que se avance hacia una humanización del conflicto, 
hacia soluciones parciales que pueden ir favoreciendo la solución defini
tiva Entre ellas pueden subrayarse las siguientes: (a) cese total del terro
rismo del Estado y del terrorismo de las fuerzas paramilitares o, al me-
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nos, una mejora sustancial que incluya la denuncia de los culpables y la 
clarificación de los mecanismos a través de los cuales esto ocurre; (b) 
humaniuición de la guerra que implica, por lo menos, el respeto absoluto 
a la población civil en los operativos militares y respeto a las leyes de la 
guerra sobre todo en el trato a los prisioneros; (c) propaganda masiva en 
favor de la paz que incluye el no anatematizar el adversario como ene
migo, como criminal, como antipatriota e incluye positivamente buscar 
puntos de coincidencia que hagan posible una convivencia; (d) inicios de 
diálogo en tono menor que hagan posible un mejor conocimiento mutuo 
de los que hoy están enfrentados: que los militares, los empresarios, los 
profesionales, los sacerdotes y maestros, etc., puedan hablar con repre
sentantes del FDR y del FMLN sin peligro para unos ni para otros; (e) 
que los partidos políticos tengan el coraje de ofrecer en sus programas la 
posibilidad de diálogo-negociación no sólo con el FDR, como tímida
mente lo ha hecho la comisión de paz, sino con el FMLN o con cualquier 
otra fuerza salvadoreña. 

Todas estas cosas pueden ser favorecidas por Estados Unidos, que de 
momento dicta lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en nues
tro país, pues tiene los instrumentos para hacerlo. Por eso, aquí se ponen 
como medidas que Estados Unidos debiera apoyar, tanto porque son 
buenas en sí mismas como porque podrían contribuir a crear el ambiente 
oportuno, para emprender la solución definitiva y para lograr llevarla a la 
práctica. 

Estados Unidos tiene una tremenda responsabilidad con El Salvador y 
con toda Centroamérica. Mucho de lo que hoy está sucediendo en el área 
de debe a lo que Estados Unidos ha hecho durante decenas de años, sea a 
través de sus gobiernos, sea a través de las empresas norteamericanas; 
pero se debe sobre todo a su intromisión acelerada en los últimos tres 
años en Honduras y en El Salvador y, últimamente, en Nicaragua. Es
tados Unidos tiene que retirarse como potencia colonial del área, aunque 
tiene derecho a asegurarse de que no entre otra potencia colonial. Ningún 
colonialismo es bueno para Centroamérica. Pero el que ahora está vi
gente, especialmente en Honduras y en El Salvador es el norteamericano 
con efectos deplorables para nuestro pueblo y, a la larga, también para el 
pueblo norteamericano. Ojalá lo vean así nuestros pueblos para que 
obliguen a sus gobiernos a buscar la paz no por el camino de las armas, 
sino por el camino de la justicia, de la soberanía nacional y de la auto
detenninación. 
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Los militares y la paz social 

Editorial de ECA, 1984, 429-430: 475-490. 

Dos motivos principales nos animan a tratar el delicado tema del 
papel singular que toca desempeñar actualmente a los militares en la bús
queda y realización de la paz social. Uno de ellos es la gravedad de la si
tuación, la cual nos fuerza a no eludir ningún tema por delicado que sea; 
el otro es la importancia decisiva que tiene en la actual coyuntura sal
vadoreña el estamento militar. 

No son necesarios largos análisis históricos para apreciar la impor
tancia de los militares y del militarismo en la historia de El Salvador. Sin 
ir muy atrás recordemos que la última lista de presidentes constitucio
nales, anteriores al golpe del 15 de octubre de 1979 (Rivera, Sánchez 
Hemández, Malina y Romero) está compuesta sólo de militares y que, 
asimismo, el último golpe que abrió el actual período político fue pro
movido y ejecutado por militares. Aunque las elecciones de 1982 y de 
1984 dieron paso a presidentes civiles (Magaña y Duarte), no ha dis
minuido la presencia del poder militar en la conducción del país; al con
trario, en un cierto sentido ha aumentado, por cuanto el peso de la guerra 
en la actual coyuntura política hace imprescindibles a los militares y, en 
alguna medida, los constituye en árbitros decisivos. Por mucho que afir
men su sometimiento a la Constitución y a los poderes legítimos del Es
tado, su peso real sigue siendo tal que sin ellos es imposible encontrar so
luciones eficaces para la paz social de El Salvador. 

Habiendo sido y siendo todavía tan grande su poder, constituyendo 
parte tan importante del conjunto social, conviene reflexionar sobre el pa
pel que hoy les tocaría desempeñar, para lo cual es conveniente hacer 
algunas reflexiones previas. 

El pape"I de los militares en América Latina y aquí en El Salvador no 
ha estado siempre conforme a lo que es el ideal militar. Lo mismo, con 
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sus diferencias, podría decirse de los intelectuales, de los eclesiásticos, de 
los empresarios, de los políticos. Recordemos, por lo que toca a América 
Latina, el ejemplo tristísimo que ha dado el ejército argentino con sus 
más altos mandos al frente tras la toma del poder el 24 de mayo de 1976: 
son muchos miles los desaparecidos y asesinados, entre los cuales había 
un buen número de nii'los y mujeres, en una guerra sucia, llevada con 
prepotencia y cobardía, que hoy deplora todo el pueblo argentino y que 
las autoridades democráticamente elegidas piensan enjuiciar. Por lo que 
toca a El Salvador, los mismos militares han reconocido públicamente 
que la Fuerza Armada contribuyó directamente al fraude electoral en las 
elecciones presidenciales de 1972 y 1977; los mismos militares recono
cieron en la proclama del 15 de octubre de 1979 que el gobierno del ge
neral Romero, sustentado por un buen número de jefes y oficiales co
rruptos, "ha violado los derechos humanos del conglomerado, ha fomen
tado y tolerado la corrupción en la administración pública y en la justicia, 
ha creado un verdadero desastre económico y social, ha desprestigiado 
profundamente al país y a la noble institución armada"; finalmente, orga
nismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de 
Estados Americanos, la Iglesia salvadorei'la y aun el propio gobierno han 
reconocido que una gran parte de los más de cuarenta mil asesinados en 
estos últimos cinco ai'los, como en el caso de la Argentina, cae bajo la 
responsabilidad directa o indirecta de miembros de la Fuerza Armada. 

¿Cómo ha podido ocurrir esto es una institución que se dice estar 
hecha para mantener la paz, la tranquilidad, la seguridad pública y el 
cumplimiento de la constitución y de las leyes? ¿Cómo unos pocos han 
podido mediatizar la mayoría, de modo que la institución militar como tal 
pudo llegar a un profundo y generalizado desprestigio, como lo reconoce 
la proclama del 15 de octubre? 

Las causas se han analizado más de una vez y aquí bastará con enu
merarlas: (1) la subordinación a los poderes oligárquicos que, con el tras
paso a los militares de la administración pública y de la posibilidad de un 
enriquecimiento rápido, han comprado la voluntad de los altos jefes mi
litares; (2) la subordinación a los intereses norteamericanos, conseguida a 
través de cursos intensivos de preparación militar a los cuales asistieron 
en Panamá 44 mil oficiales latinoamericanos, así como a través de la 
ayuda militar y de la capacidad de maniobra política de las embajadas 
norteamericanas y de la CIA en los países del área; (3) una mala for
mación ideológica que, so capa de anticomunismo, fomenta ideologías 
tan condenables, desde el punto de vista de los derechos humanos, como 
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la de la seguridad nacional; (4) la subrepticia y a veces consciente 
identificación del bien de la patria con el mantenimiento del orden 
establecido y con los privilegios de la institución annada; (5) el acoso 
eventual por parte de las fuerzas revolucionarias, tanto en el campo ideo
lógico como en el terreno mismo de las armas. Subrayamos estos puntos 
sin insistir en otros que tienen complejas raíces psicosociales, porque son 
de carácter más estructural y más fácilmente comprobables; por otra 
parte, apuntan a causas que necesitan ser reflexionadas y superadas para 
no caer en conductas y acciones institucionales que, después, aun los 
mismos militares reconocen como erróneas y dañinas para sí mismos y 
para sus pueblos. 

Pero lo negativo y peligroso de la institución militar no puede hacer 
olvidar ni la necesidad de la institución ni tampoco sus méritos. Se reitera 
con énfasis que la Fuerza Armada es una instilución al servicio del pue
blo y al servicio de la patria; se subraya que la profesión militar responde 
más a una vocación de servicio que a intereses utilitarios, de modo que 
en ella debería prevalecer el sentido del desprendimiento sobre cualquier 
ambición personal o interés lucrativo; se constata que la profesión militar 
puede llevar consigo la ofrenda de la propia vida en defensa de intereses 
superiores, que no son los de una patria abstracta, sino los de una so
ciedad histórica de hombres, la cual ha depositado en ellos la tarea de la 
defensa y del sostén de la soberanía y de la autodeterminación. 

Por lo que toca a la Fuerza Armada de El Salvador pudieran señalarse 
algunos hitos de su historia reciente que, con todas sus .ambigüedades, 
muestran la posibilidad de autopurificación y perfeccionamiento. Ya en 
1973 se tuvo un seminario sobre reforma agraria para miembros cua
lificados de la ·Fuerza Armada; en él, un buen número de oficiales aceptó 
que el país vivía en una grave situación de injusticia estructural, debida 
en parte a la sumisión de la Fuerza Armada a la oligarquía, y aceptó, asi
mismo, que era urgente una profunda reforma agraria. En 1976, el coro
nel Malina, apoyado explícitamente por una gran parte del estamento mi
litar, lanzó su proyecto de transformación agraria, como necesidad peren
toria para acabar con los abusos de la oligarquía e impedir el estallido re
volucionario. Finalmente, en 1979, la juventud militar logró aunar a casi 
la totalidad de la oficialidad joven en un proyecto reformista, que re
conocía la calamitosa situación del país y la necesidad consiguiente de 
que la Fuerza Armada dejara de amparar los intereses de los sectores oli
gárquicos para ponerse a favor de las mayorías populares. Es cierto que 
los tres intentos de acercamiento a una solución progresista de los pro-
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blemas del país fueron neutralizados, en parte, por influjo de militares 
más veteranos y, en parte, por presión de las fuerzas oligárquicas. Pero la 
reiteración del intento muestra hasta qué punto hay en la Fuerza Armada 
un propósito de abandonar hábitos y actitudes antiguos y de entrar en 
formas nuevas de comportamiento. Esta ambigüedad, reflejada, por un 
lado, en la implantación de las reformas estructurales (agraria, bancaria y 
de comercio exterior) y, por otro lado, el acrecentamiento del terrorismo 
del Estado que tuvo lugar, sobre todo, en los años de 1980 a 1982, mues
tra lo complejo de la estructura militar y en los últimos meses ha obliga
do a cambios importantes en su cúpula, de la cual han desaparecido algu
nos de los más connotados responsables de la sistemática y masiva vio
lación de los derechos humanos. 

No sería justo pasar por alto el gran sacrificio que está suponiendo 
para la Fuerza Armada la prolongación de la guerra, frente a un enemigo 
bien armado, contra quien la lucha no sólo es difícil, sino sumamente 
arriesgada. A medida que avanza el conflicto van abandonándose prác
ticas antiguas de luchar sólo de nueve a cinco, como si de una profesión 
oficinesca se tratara, para entrar en formas nuevas que ocupan todo el 
tiempo y exigen un compromiso total. No sólo se ha ganado mucho en 
profesionalización, sino que se ha demostrado una gran capacidad de sa
crificio. Aunque la mayor parte de las víctimas pertenecen a las filas de 
los oficiales más jóvenes, el número de muertos o de gravemente heridos 
puede haber supuesto más del 20 por ciento de la oficialidad en estos 
últimos cuatro años, cifra realmente significativa, tanto de la dureza de la 
lucha como del riesgo de los combatientes. Los más de cinco mil solda
dos muertos en la guerra no han sido abandonados por sus mandos. 

Estas luces y sombras de los militares han de tenerse muy presentes a 
la hora de analizar cuál puede ser hoy día su contribución a la paz social. 
Esta contribución es compleja. Hay en el país quienes quieren lanzar a 
los militares y, con ellos, a miles de hijos del pueblo, sacados de los sec
tores más pobres, a una guerra interminable, ofreciéndoles en contrapar
tida tristes recompensas, además de grandilocuentes elogios. La guerra 
es, ciertamente, una responsabilidad inmediata de los militares, pero és
tos pueden contribuir a la paz social mucho más allá que haciendo la 
guerra. ¿En qué podría consistir esta contribución? 

No se trata aquí de proponer ideas generales o ideales utópicos sino, 
más bien, de señalar tareas que, si se cumplieran, traerían enormes be
neficios al país y también a la institución armada. La Fuerza Armada 
debe pensar muy en serio y muy reflexivamente cuál debe ser su aporte a 
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la solución de la crisis salvadoreña, como lo deben hacer también otros 
estamentos de la sociedad. 

En la situación actual, la responsabilidad principal de la Fuerza Ar
mada sería la de terminar con la guerra. La guerra es coyunturalmente el 
mayor problema del país; es también la profesión específica de los mi
litares. Pero para acabar con la guerra del modo más racional posible es 
preciso tener claro por qué hay guerra en el país, qué tipo de guerra es y 
a dónde debería desembocar todo el esfuerzo que se está poniendo en 
ella. 

Sucintamente se puede responder a las tres cuestiones. En el país hay 
guerra porque una situación secular de injusticia estructural ha posibili
tado y originado la existencia de poderosos movimientos revolucionarios 
armados, los cuales pretenden, últimamente, la solución de aquella injus
ticia que de tantos modos y por tanto tiempo ha oprimido a las mayorías 
populares, para lo cual entienden ser necesario hacerse presentes en los 
distintos poderes del Estado, no excluido el poder militar, en esta trama 
del conflicto social se han hecho presentes intereses foráneos, que sitúan 
en nuestro país en la confrontación este-oeste. El tipo de guerra puede 
definirse como una guerra civil irregular, entre quienes buscan mantener 
mejorado el actual orden social y político y quienes buscan un orden so
cial y político radicalmente nuevo; es un enfrentamiento entre fuerzas 
relativamente muy poderosas y fundamentalmente equilibradas, lo cual 
supone un desgaste ininterrumpido y profundo del país, que tiende a 
prolongarse con un enorme costo de vidas humanas, sin que se aprecie a 
corto plazo el predominio definitivo de una facción sobre la otra. Fi
nalmente, la guerra debe desembocar en una paz social justa, la cual deje 
en trance de solución los problemas fundamentales que dieron paso a la 
lucha, al dar legimitimidad a los dinamismos y fuerzas capaces de resol
ver las causas, que hicieron irremediable la violencia de la guerra. 

Si se está de acuerdo en lo fundamental con lo que acabamos de 
decir, la Fuerza Armada debe preguntarse cómo acabar con la guerra de 
la forma más racional y justa, la cual es, ante todo, un asunto de los sal
vadoreños, aunque para otros sea un asunto de alcance internacional. 
¿Qué deben hacer los militares salvadoreños, como salvadoreños, para 
acabar con la guerra que ante todo y sobre todo afecta a El Salvador y a 
los salvadoreños? Esta es la pregunta esencial. 

Los militares salvadoreños hasta ahora han procurado terminar con la 
guerra, pidiendo la protección y la dirección de los norteamericanos. Ba-

235 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



jo esa protección y dirección han buscado terminar con la guerra, pro
curando la destrucción de sus adversarios armados y la de sus aliados 
civiles. Cualesquiera hayan sido las tácticas cambiantes, unas victoriosas 
y otras fracasadas, el objetivo ha sido claro. ¿Es hoy día, es en un futuro 
inmediato, ésta la mejor forma posible de acabar con la guerra? Lo su
cedido en los cuatro años pasados parece indicar que no. Lo previsto para 
los dos próximos años parece asimismo indicar que no. Efectivamente, 
en los cuatro años pasados la guerra no ha sido ganada, sino simplemente 
se ha hecho más grande: si es verdad que la Fuerza Armada nunca ha 
tenido tantos efectivos, tanto armamento, tanta capacidad de combate, es 
asimismo verdad que sus adversarios nunca habían tenido tantos efecti
vos, tanto armamento y tanta capacidad de combate. Lo que se prevé 
para los dos próximos años no es sino la intensificación de lo ocurrido en 
los cuatro años anteriores. De lo cual cabe concluir que, si no hay cam
bios sustanciales que implicarían todavía una destrucción mayor y unos 
males incurables, lo que nos espera en un futuro próximo es que la gue
rra, en vez de generar la paz, lo que va a engendrar es más guerra. 

La conclusión se impone. Para acabar con la guerra hay que encontrar 
un camino distinto de la guerra. Podría pensarse que una invasión militar 
norteamericana acabaría pronto con la guerrilla, pero esto supondría el 
reconocimiento del fracaso total de la Fuerza Armada, la venta de la 
dignidad nacional, un precedente catastrófico y una destrucción del país, 
todavía más trágica; por otra parte, es improbable que sea posible una in
vasión de "marinos" y no dejaría de ser problemático su rápido triunfo. 
Podría prolongarse el conflicto hasta que la prolongación resultara into
lerable para la guerrilla, pero esto implicaría la destrucción física, moral 
y política del país. Pues bien, cuando se da una guerra y ninguna de las 
dos partes puede vencer o sólo puede vencer con costos inaceptables para 
el país, no queda otra solución que establecer alguna forma política para 
terminar con la guerra. Al menos, es necesario explorar, a través del diá
logo con la parte opuesta, si por el camino de la negociación se vislum
bra una salida racional, justa y digna al horror de la guerra. 

El diálogo es, sin duda, una cuestión nacional y no meramente mi
litar, pero es también una cuestión militar. Y esto por dos simples razo
nes que no tienen en cuenta ni suponen una hipertrofia de lo militar: los 
militares son un sector social importante y son los más afectados por la 
guerra. Ahora bien, el diálogo versa, en su parte principal, sobre la gue
rra, sus causas y sus soluciones. Visto lo sucedido hasta ahora, vista la 
mucha sangre propia derramada en esta guerra, los militares pueden pro-
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ponerse con dignidad, a sí mismo y a los demás sectores sociales -sobre 
todo a los que mucho animan a la guerra y poco ponen de su parte en 
ella-, la búsqueda de una salida racional, justa y digna a la tragedia de 
la guerra. Quizá sea ésta la que ahora pone en peligro la tranquilidad y la 
seguridad riacional y aun la misma soberanía. Buscar una salida racional, 
justa y digna puede ser el final adecuado de aflos de sacrificada lucha. 

Pero mientras la guerra no termine, hay que procurar humanizarla por 
todos los medios. En esta guerra civil de El Salvador, como en tantas 
otras guerras civiles, se han cometido desmanes sin cuento, masacres de 
población civil, bombardeos indiscriminados, matanzas de inocentes, etc. 
La conciencia cívica nacional y la opinión política internacional han 
calificado a la guerra salvadorei'la como una de las más sangrientas de los 
tiempos actuales, dentro del hemisferio occidental. Hoy, todavía se le
vantan graves acusaciones sobre tácticas usadas por la Fuerza Armada 
para reblandecer la resistencia del adversario y para tratar de impedir que 
la población preste apoyo a los revolucionarios. Por eso, es urgente me
jorar y progresar en la humanización de la guerra. La humanización no 
sólo hará de ésta algo menos intolerable, sino que posibilitará, o al menos 
facilitará, el término de la misma. 

Algunos pasos se han dado en la humanización. La guerra sucia 
contra la población civil, llevada a cabo sobre todo por los cuerpos de 
seguridad y los escuadrones de la muerte emparentados con ellos, está 
cediendo, aunque todavía quedan brasas convertibles de nuevo en hogue
ras. También se han dado algunos canjes de prisioneros y de lisiados, que 
suponen algún tipo de negociación, al menos indirecta, y también una 
superación del absoluto desprecio de la vida del contrario. Pero eso no 
basta. La humanización de la guerra exige apreciar al adversario, no sólo 
como un ser humano que merece respeto, sino como un compatriota con 
quien se va a tener que convivir en un futuro inmediato. En las guerras 
civiles suele ser peor el maflana que el ayer, por el odio que acumulan y 
las tensiones que implantan. De ahí que sea imprescindible el cumpli
miento escrupuloso de la legislación internacionalmente conocida sobre 
la conducción de la guerra, y más aún, el mayor respeto posible de los 
derechos humanos. En esta línea, el respeto estricto a la población civil, 
sea o no simpatizante y coadyuvante de una u otra parte en conflicto, el 
respeto a los prisioneros y el cuidado de los heridos son tipos de acción, 
que no sólo humanizan a los combatientes, sino que pueden acercar el 
final de la guerra al hacer posible el diálogo y la negociación. 

Mucho de esto no se hace, porque la guerra que se desarrolla en El 
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Salvador, en la que mueren salvadoreños y en la que se consume la ri
queza nacional, responde a intereses que no son los del pueblo salvado
reño en su conjunto, sino que son los intereses de una parte muy pequeña 
de ese pueblo o de países extraños. Desde esta perspectiva, una obliga
ción que recae sobre los militares salvadoreños es la de poner por encima 
los intereses de El Salvador frente a intereses parciales o foráneos. Es 
necesario enfocar nacionalmente, patrióticamente, el conflicto salvado
reño, lo cual se trata de impedir, introduciéndolo en el conflicto este
oeste o encubriéndolo con palabrería barata. Frente a estas posiciones hay 
que ver la guerra desde El Salvador y para El Salvador. Lo que dijo 
monseñor Rivera, que las armas y el dinero los ponen otros y que los sal
vadoreños ponemos los muertos, es una gran verdad, la cual debe com
pletarse con la afirmación de que hay muchos intereses foráneos que 
siguen impulsando una guerra cada vez más destructiva. Evidentemente, 
no somos una isla en el mar de los intereses geopolíticos y económicos, 
por lo que falsearíamos la solución, si sostuviéramos que la guerra es só
lo una cuestión salvadoreña. Pero aceptado esto, hay que sostener que 
para nosotros es y debe ser principalmente una guerra entre salvadoreños, 
llevada a cabo en El salvador. El gobierno de Reagan y el Congreso nor
teamericano tienen otra perspectiva, y por ello, sus propuestas no son 
para nosotros las más convenientes; ellos están haciendo su guerra en 
favor de sus intereses, pero nos utilizan a nosotros como peones de su 
juego. Por eso no se cansan de repetir que en El Salvador está en juego 
su seguridad, lo cual nos demuestra que no es el bien de El Salvador el 
que tienen presente ante todo, sino el bien de Estados Unidos. 

Hay que hacer, en consecuencia, un serio esfuerzo por salvadoreñizar 
la situación en que nos encontramos. Y esta salvadoreñización implica, 
entre otras cosas, la salvadoreñización de la Fuerza Armada y de su ac
tuación. La Fuerza Armada no debe depender ni en su línea política, ni 
en su línea militar de lo que dicten el Pentágono o el Departamento de 
Estado, el congreso o la Casa Blanca. El que los asesores militares nor
teamericanos se hagan presentes en el territorio salvadoreño, el que pre
tendan dirigir la guerra, el que se proponga elevar su número de 55 a 
125, no sólo significa un menosprecio de la capacidad militar de los jefes 
y oficiales salvadoreños, sino que ponen la dirección de la guerra en 
manos de extranjeros, quienes no buscan el bien de El Salvador, sino el 
bien de Estados Unidos. Una mayor dosis de orgullo nacional sería aquí 
muy oportuna. 

Esta salvadoreñización que, negativamente, supone separación de di-
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rectrices y presiones norteamericanas, positivamente supone una subordi
nación a las necesidades e intereses del pueblo salvadorei'lo. Histórica
mente no ha sido siempre así. El ejército de El Salvador más que con el 
pueblo ha estado con la oligarquía, con el capital; ha vivido de espaldas a 
la trágica realidad de las mayorías populares y ha sido utilizado para con
trolar sus protestas más que para exigir la satisfacción de sus justas de
mandas. Salvadoreñizar el ejército no es poner los ojos en los grandes ca
fetaleros, cañeros y algodoneros; no es poner los ojos en la gran empresa 
privada, en los bancos y en los grandes almacenes; no es ni siquiera 
poner los ojos en la capital de la república y menos aún en sus barrios 
más ricos. Es más bien poner los ojos, la mente y el corazón en la mayor 
parte de los salvadoreños, cuyos ingresos familiares están muy por de
bajo del mínimo vital; es poner los ojos en los departamentos más aban
donados; es poner los ojos en los grandes problemas sociales del país. No 
se trata de exclusivismo y, menos, de pugnas y contradicciones. Pero 
existen prioridades éticas, y si todos los salvadorei'los son iguales ante la 
ley en lo individual, quienes constituyen la inmensa mayoría y son, ade
más, injustamente tratados, deben ser los mejor atendidos a la hora de 
buscar lo mejor para El Salvador. 

La salvadoreñización del ejército implica también el reconocimiento 
de que en el campo del adversario militar hay también jefes y oficiales, 
que son salvadoreños y que están demostrando una muy alta capacidad 
militar. Es un hecho que no puede ser ignorado y que cada vez debe serlo 
menos, por razón del alargamiento y de la profesionalización de la 
guerra: en ambas partes contrapuestas hay combatientes salvadorei'los, 
profesionalmente capaces y que han demostrado, además, un alto grado 
de sacrificio, de valentía y aun de heroísmo. Quienes mejor conocen esto 
son los mismos combatientes de un lado y de otro, aquellos hombres que 
están llevando sobre sus vidas el peso de la guerra. 

Nada de esto puede lograrse sin una mejor fonnación ideológica, 
política y ética de los militares, dada por supuesta una buena preparación 
profesional. No es ya raro el caso de que jefes y oficiales alcancen títulos 
universitarios, lo cual podría ser una garantía de apertura. Pero' hace falta 
mucho más. Hace falta capacidad de análisis político, socio-económico e 
ideológico para no caer en los simplismos del blanco o negro. Hay que 
superar el fastasma del comunismo para no tildar cualquier análisis de 
comunista y para no pennitir que en nombre del anticomunismo se con
sideren aceptables cualesquiera medios que se imaginen útiles para com
batir los avances presuntos o reales del marxismo. El ejemplo macabro 
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de los militares argentinos para quienes ese fin justificaba cualquier me
dio se constituye en advertencia de hasta dónde se puede llegar por este 
camino. Y el propio ejemplo de El Salvador, donde se ha pretendido jus
tificar la matanza de miles de campesinos e indígenas en 1932 y el ase
sinato de más de cuarenta mil salvadoreños en los últimos cinco años, 
con el pretexto de que eran comunistas o aliados de los comunistas, prue
ba hasta dónde se puede caer, si es que se acepta la falsedad de que toda 
lucha por la justicia y en favor de las mayorías populares es marxismo, 
contrario a los intereses de la patria. 

Entre los militares hay un gran peligro de aislamiento social. Edu
cados en escuelas militares propias, por profesores también militares, su 
trabajo profesional se realiza asimismo en cuarteles y oficinas casi com
pletamente cerrados a otros miembros de la sociedad, incluso sus vivien
das forman unidad aparte, así como sus lugares de esparcimiento social. 
La sociedad los aisla y ellos se aislan de la sociedad. Pueden llegar a 
convertirse en casta cerrada, al menos hasta que dejan su condición de 
activos. 

Para superar estos peligros, entre los militares hay que fomentar una 
mejor formación abierta y pluralista, así como un mayor contacto social 
con otros sectores y no sólo con el de la empresa privada. Hay todavía 
recelos mutuos. Al militar se le teme, pero no se le respeta. El militar, 
por su parte, se resiente del trato social, se cierra sectariarnente y se 
acerca a los demás con acritud. La incorporación normal del militar a la 
vida social, el perfeccionamiento de su educación, la apertura intelectual 
a nuevos planteamientos podrían contribuir a que las cosas cambiasen. 
Incluso en estos momentos de la guerra deberían encontrar tiempo y 
modo para leer sin perjuicios lo mucho que se está escribiendo sobre El 
Salvador y su situación actual; deberían tener seminarios pluralistas, 
donde escuchasen criterios fundamentales y donde pudiesen plantear sus 
preguntas y objeciones. Estamos en un momento en el cual es necesaria 
una gran apertura de mente y no es bueno para ello estar repitiendo slo
gans y estereotipos que se aprendieron años atrás o que actualmente in
troduce una propaganda movida por intereses que no son los de las ma
yorías nacionales. Con conceptos y con ideologías trasnochados no se 
puede afrontar una situación tan nueva como la de El Salvador para cuya 
interpretación y solución se requieren nuevas formas de análisis y nuevos 
tipos de solución. 

Los militares que son necesarios para acabar con la guerra, no pueden 
ellos solos construir la paz social. De ninguna manera estamos propo-
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niendo en este editorial una militarización mayor de la vida política; al 
contrario, estamos proponiendo una mayor socialización y poliúzación de 
la vida militar. El estamento militar es una de las fuerzas sociales. En la 
historia de El Salvador ha sido de las fuerzas sociales más importantes en 
la configuración de la sociedad y del Estado y hoy lo es también, pre
cisamente, porque esa situación se define como una situación de guerra. 
Pero no puede intentar convertirse en la fuerza hegemónica, lugar que no 
le corresponde ni en el orden consútucional ni el orden real. El tener a su 
cargo y a su disposición las armas, no es garantía ni de mayor lucidez, ni 
de mayor habilidad, ni de mayor patriotismo. Debe buscarse un sano 
equilibrio entre el peso de su poder fácúco y el peso específico que co
rresponde a otros sectores sociales: al gobierno civil, a los sectores labo
rales, a los sectores empresariales, a los partidos políticos, a las organiza
ciones populares, a los poderes legislaúvo y judicial, a la Iglesia, a las 
universidades, a las asociaciones profesionales .... La tentación de los mi
litares ha sido y sigue siendo, sobre todo en los países menos desarro
llados democráticamente, la de consútuirse en árbitros de los destinos na
cionales. Mucha culpa de ello úenen los propios civiles, quienes los hala
gan y los uúlizan para sacar adelante sus propósitos. Mucho pesa también 
la tradición de países subdesarrollados, en los cuales no se sabe si el 
subdesarrollo viene de la hegemonía militar o la hegemonía militar viene 
en razón del subdesarrollo. Pero esto debe ser superado, precisamente, 
para romper el círculo vicioso de militarismo y subdesarrollo político. 

Los militares deben acostumbrarse a verse como una parte de la so
ciedad y del Estado, cuyos derechos y obligaciones están perfectamente 
limitados. Enrolarse en la carrera militar como vía fácil de enriqueci
miento, de prestigio o de poder político es ya una equivocación de prin
cipio que debe ser superada, así como se ha superado en el campo de las 
vocaciones sacerdotales. La vocación militar es una vocación singular, 
cuya recompensa está más en la línea del servicio que en la línea del 
aprovechamiento propio. Puede ser una profesión tan digna como las 
otras y, en ese senúdo, la profesionalización de los militares es ya una 
exigencia histórica en nuestro país, pero no puede constituirse en una 
casta que consigue sus privilegios económicos y políúcos por vías tur
bias. 

Hay que llegar pronto a la sumisión del poder militar a quienes la 
Constitución lo determina para no hacer presiones indebidas, tomar de
cisiones separadas o amenazar con golpes de Estado o golpes de cuartel. 
A medida que se dignifique y se consolide el poder civil, tanto por el 
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mecanismo de unas elecciones libres y no fraudulentas como por su ges
tión honesta en favor de las mayorías populares, la fuerza de los militares 
no tiene motivo alguno para autonomizarse ni para insubordinarse. El 
paso por el poder de los militares, tanto en El Salvador como en Ar
gentina, Uruguay y Chile, en los años recientes, es de por sí ilustrativo: 
violación masiva de los derechos humanos y estrepitoso fracaso eco
nómico. Hoy vuelve la hora del civilismo y las naciones se apresuran a 
darse gobiernos elegidos por el pueblo, que pueden pedir responsabili
dades a quienes con abuso de poder cometieron actos de inhumanidad. 

Terminemos aquí estas reflexiones sobre la participación de los mi
litares en favor de la paz social. La paz no es sólo el final de la guerra, 
aunque el estado de la guerra civil debe acabar cuanto antes. Hoy el Es
tado salvadoreflo está gastando aproximadamente el 40 por ciento de su 
presupuesto en hacer la guerra, esto es, en destruir más y más el país, con 
lo cual sufren drásticos recortes los recursos destinados a la educación, a 
la salud, a la vivienda y al desarrollo económico. A eso hay que affadir 
los 126 millones de dólares para el próximo año fiscal que empieza en 
Estados Unidos el 1 de octubre y que, probablemente, se convertirán en 
más dólares todavía, todos ellos destinados a la destrucción. El propósito 
es acabar con la guerrilla por medio de las armas, pero el resultado ya lo 
podemos prever: más destrucción, más muerte, más retraso al imposter
gable desarrollo del país. ¿Tiene sentido ya prolongar más y más la gue
rra sin que nadie pueda decir cuándo será su final y cuál su resultado? En 
El Salvador hay quienes están preocupados, ante todo, en no perder la 
guerra. Pero una cosa es no perder la guerra y otra muy distinta es ganar 
la paz social. Y si los intereses de unos pocos se limitan a las ventajas 
que les puede traer no perder la guerra, los intereses generales están 
puestos en ganar la paz social y en ganarla cuanto antes. 

Es difícil ganar la paz social si no se termina con la guerra. Pero el 
horizonte de la conciencia militar no puede ser sólo la guerra, ni una paz 
que sea meramente la ausencia de guerra. Tiene que ser también la paz 
social, una paz que termine con las causas de la guerra, una paz que per
mita a todos los salvadoreflos dar su contribución libre al mejoramiento 
de la patria, una paz que dé alimento y dignidad a las mayorías popu
lares a las cuales se las ha privado secularmente de lo imprescindible 
para su subsistencia digna y de lo absolutamente necesario para el dis
frute de los derechos humanos. En manos de los militares está, en buena 
parte, que, tras el final de la guerra, alcanzado de una forma racional, jus
ta y digna, se abra el camino para que todas las fuerzas del país, sea cual 
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sea su ideología, puedan contribuir a la paz social, si es que tienen preo
cupación honesta por superar todo aquello que es el origen estructural de 
la guerra. 
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3 
Los elementos ideológicos 

del proceso 
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La seguridad nacional 
y la Constitución salvadoreña 

Artículo firmado "Tomás R. Campos" y publicado en ECA, 1979, 
369-370: 477-478. la Constitución a la que se hace referencia en 
el artículo es la de 1962, la cual estaba vigente en el momento de 
escribirlo. 

Muchos de los países centroamericanos y sudamericanos están infi
cionados en distinto grado y con formas diversas por la llamada doctrina 
de la seguridad nacional, que, como bien advierte Puebla, es más bien 
una ideología que una doctrina. También El Salvador está profundamente 
afectado por esta ideología. Pues bien, lo que pretendemos en este artícu
lo es determinar cómo nuestra Constitución juzga esta nueva praxis de 
acción económica y política. Nos interesa, por tanto, enjuiciar desde la 
Constitución no tanto los principios ideológicos mistificados de la segu
ridad nacional, sino su práctica concreta, y ésto teniendo presente su mo
do de llevarse a cabo en El Salvador. 

1. la doctrina de la seguridad nacional parte de supuestos ajenos a los 
de nuestra norma constitucional y entra en conflicto con los princi
pios fundamentales que la orientan. 

Nuestra Constitución, que prácticamente repite la de 1950, es anterior 
al florecimiento y a la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional. 
Sus supuestos son, por tanto, ajenos a los de nuestra Constitución, pero, 
además, cómo conjunto doctrinal contradice los principios que constitu
yen el espíri'tu·y la dirección fundamental de nuestra carta magna. 

El objetivo último, tras el cual se escuda la práctica real de la doctrina 
de la seguridad nacional es la conservación de los valores de la cultura 
occidental, de modo que la conservación de esos valores es el bien supre
mo, que debe regular toda la organización del Estado, que se constituye 
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para "asegurarlos". Como es bien sabido, la doctrina de la seguridad na
cional supone al mundo dividido en dos bloques antagónicos, irreconci
liables: el bloque comunista y el bloque llamado occidental, para no lla
marlo capitalista. La doctrina de la seguridad nacional se adscribe al blo
que capitalista y se enfrenta al bloque comunista. 

Pero es preciso entender bien en qué consiste este anticomunismo. Se 
dirá que lo que se combate más enérgicamente es el ateísmo, la falta de 
libertad, la inhumanidad de los regímenes comunistas. Pero la verdad es 
que la doctrina de la seguridad nacional es anticomunista, en cuanto de
fiende el capitalismo subdesarrollado y dependiente de los países latinoa
mericanos, y no en cuanto el comunismo pueda ser antidemocrático. Teó
ricamente, se acusa al comunismo de violar los valores de la cultura occi
dental, especialmente los valores democráticos; pero, de hecho, los regí
menes de la seguridad nacional son tan totalitarios, dictatoriales, vertica
listas y antidemocráticos como pueden serlo los peores regímenes comu
nistas, sólo que en vez de la dictadura del proletariado establecen la dic
tadura del capital. 

Consecuentemente, la seguridad nacional lo que hace, en la práctica, 
es constituirse en freno de todo cambio social, que ponga en peligro la 
actual estructura capitalista -y ya no el capitalismo en cuanto tal, que 
admite formas muy diversas-, con el pretexto de que los cambios so
ciales, económicos y políticos vienen del comunismo y llevan a él. Es 
subversivo y comunista lo que se enfrenta con el actual estado de cosas, 
con la actual situación de injusticia. Dividido el mundo en dos polos, uno 
bueno y otro malo, todo lo que vaya contra los intereses inmediatos del 
propio es malo y pertenece al polo contrario. 

Pero esta confrontación con el comunismo la llevan los países ads
critos a la doctrina de la seguridad nacional de un modo completamente 
distinto al de los países occidentales desarrollados. Este hecho fundamen
tal bastaría para probar que el interés por los llamados valores de la ci
vilización occidental es muy selectivo entre los propugnadores de la se
guridad nacional. Para los países latinoamericanos, el gran peligro comu
nista no está en la agresión externa, sino en la subversión interna, que 
surge de la catastrófica situación socioeconómica, que afecta a la inmen
sa mayoría del pueblo; mientras que en los países desarrollados su mismo 
estado de desarrollo es su mejor protección contra toda forma de sub
versión interna. Lo que pone en peligro, no la estructura capitalista y· de
mocrática, sino la estructura capitalista antidemocrática de los países 
sujetos a la seguridad nacional, es el propio estado de subdesarrollo y de 
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injusticia que, paradójicamente, es el que quieren asegurar, echando 
mano de dicha doctrina. Dada la actual correlación de fuerzas internacio
nales y, en concreto, dada la situación geopolítica de América Latina, es 
improbable el éxito de cualquier intervención externa, si no se ve respal
dada por poderosas fuerzas en el interior del país. Pero estas fuerzas no 
alcanzarán un alto grado de poder contra los regímenes actuales, si no es 
en virtud de que estos regímenes despiertan objetivamente el descontento 
popular por sus comportamientos políticos, por sus comportamientos so
ciales y económicos. 

Nuestra Constitución no tiene como objetivo fundamental la segu
ridad nacional, sino la plena vigencia de la democracia, de modo que la 
aquélla debe subordinarse a la democracia y no ésta a aquélla. Esta de
mocracia no se define desde el anticomunismo, sino desde el anarquismo 
y desde el totalitarismo, de modo que la seguridad nacional en lo que 
tiene de antidemocrático y de totalitario es anticonstitucional. Para la 
Constitución tan reprochable es el totalitarismo fascista de derechas co
mo el totalitarismo comunista de izquierdas. Es cierto que el régimen 
económico propugnado por la Constitución es de corte más capitalista 
que socialista, pero fuera de que el capitalismo propiciado por ella no es 
el vigente actualmente en el país, este régimen económico qu~da subor
dinado, como luego veremos, a la consecución de una democracia real. 
Querer, por tanto, sostener el régimen económico actual con las medidas 
antidemocráticas, propiciadas por la seguridad nacional, es trastocar el 
orden valorativo, propiciado por la Constitución. 

La democracia, por tanto, no se define desde la seguridad, sino desde 
el disfrute de los derechos humanos fundamentales en lo económico, en 
lo cultural, en lo social, en lo político. Lo veremos luego más detallada
mente, al hablar de los valores que la Constitución propicia como funda
mentales. No es, pues, el comunismo lo que combate directa y positiva
mente nuestra carta magna, sino los regímenes inhumanos y totalitarios, 
que llevan a la explotación de las mayorías y a la negación de las liber
tades fundamentales, de las cuales la libertad de empresa es tan sólo una 
y de ningún modo la más importante. 

La doctrina de la seguridad nacional autonomiza a la nación y pone 
su representación auténtica en la Fuerza Armada. En efecto, a nivel de 
declaraciones, el sujeto primario de la seguridad es la nación. No en vano 
se habla de seguridad nacional. Ya hemos insinuado antes que hay una 
primera reducción de la nación, al entender por tal la situación histórica 
en que ésta se encuentra actualmente, y más en concreto, el actual ré-
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gimen económico-político. La doctrina de la seguridad nacional hace 
verdadera la acusación marxista de que el Estado no representa el interés 
universal de la sociedad, como quería Hegel, sino el de una clase deter
minada, que quiere conservar su situación y las condiciones reales que 
posibilitan esa situación. A la nación así reducida sirve el Estado y la 
gestión y la representación del Estado, así reducido, las toma la Fuerza 
Armada como institución. 

Suele decirse que, en la doctrina de la seguridad nacional, el supremo 
interés es la seguridad militar, pero esto no es sino una apariencia misti
ficada, pues el interés supremo es el actual orden económico, a cuyo ser
vicio y seguridad se pone la Fuerza Armada. No es esto lo que defiende 
teóricamente la doctrina de la seguridad nacional, pero es su práctica his
tórica. Los militares son así los agentes gestores de la apariencia política, 
pero no son sus autores ni directores. En el mejor de los casos, hacen lo 
que les dejan hacer, cuando no lo que les precriben hacer. 

El razonamiento por el cual se atribuye la representación auténtica de 
la nación y del Estado a la Fuerza Armada se apoya en que los militares 
tendrían, por estructura corporativa y por separación de intereses inme
diatos, la posición ideal para juzgar qué es lo más conveniente para el 
país. Pero esto es una racionalización de un hecho más básico subrayado 
por la doctrina de la seguridad nacional: lo importante para la nación es 
la seguridad, entendida como mantenimiento del orden establecido, y só
lo la Fuerza Armada puede garantizar esa seguridad, sobre todo cuando 
ese orden establecido es amenazado por la protesta popular. La garantía 
inmediata de la seguridad se pone en la fuerza y la fuerza la tienen los 
que dominan las armas, aunque el poder lo tenga el que domina la eco-

.Jnomía. La justificación del uso de la fuerza viene de que la doctrina de la 
seguridad nacional justifica cualquier medio que se estime útil para con
seguir el fin pretendido. La doctrina de la seguridad nacional es fiel al 
principio, tantas veces atribuido al comunismo y en general a los totali
tarismos, de que el fin justifica los medios. No hay medio malo, según 
esa ideología, si es necesario para conseguir el fin que se pretende: la 
seguridad nacional. 

La Constitución, al contrario, pone como valor fundamental la nación, 
pero entendida primariamente como pueblo, que es la fuente verdadera 
de la soberanía. La representación auténtica de ese pueblo está en la 
asamblea legislativa y, más en general, en todos aquellos funcionarios 
que el pueblo elija mediata o inmediatamente. 
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Lo que importa sobre todo, según la Constitución, es el bien del pue
blo, entendido como la totalidad de los ciudadanos salvadoreños y aun de 
los habitantes de El Salvador. El actual orden económico, como cualquier 
otro posible, estará legitimado o deslegitimado, según dé o no posibilidad 
a los salvadoreños para ejercer los derechos que les atribuye la Constitu
ción, por ser, en definitiva, derechos humanos. Hay una subordinación 
del orden económico a los intereses fundamentales de las mayoóas. Este 
es el punto central y no el mantenimiento de una estructura formal demo
crática o el sostenimiento de un deterinado orden económico. 

Es cierto que la Constitución se inclina por lo que pudiera llamarse un 
capitalismo moderado, como luego veremos. Propugna la iniciativa pri
vada y la libertad de empresa. Pero no como valor absoluto, ni como va
lor primordial. Aparte de que deja un gran campo a la participación del 
Estado en la marcha económica del país y aparte de que limita el capi
talismo propugnado en razón del interés social. Pero si estima que este 
régimen es "mejor", lo hace claramente en función de su capacidad de 
"mejorar" la situación total de las mayoóas, de modo que si ese "mejora
miento" no se da en un lapso prolongado, habóa que concluir que no es 
"mejor" para nosotros. 

Esta primacía del interés general -"el interés público primará sobre 
el interés privado" (artículo 220)- sobre el interés particular es norma
tiva, pero el modo de descubrir cuál es el interés general no es a través de 
lo que le parezca mejor a la Fuerza Armada, sino a través de lo que lepa
rezca mejor a la voluntad popular, expresada en elecciones realmente 
libres. La Constitución no busca lo que es mejor para la nación a través 
del discurso racional de un grupo privilegiado, sino a través de lo que el 
pueblo realmente quiere. Puede ser que lo que el pueblo realmente quiera 
no sea idealmente lo mejor, pero será lo que empíricamente mejor se le 
acomode. Y si no es así, si la práctica le demuestra que no es así, se le da 
la posibilidad de cambiar su opción en las próximas elecciones. Son, por 
tanto, los elegidos por el pueblo y de ningún modo el alto mando de la 
Fuerza Armada, los que tienen autoridad para definir y decidir lo que es 
más conveniente para la nación, esto es, para el pueblo organizado políti
camente. Todo otro procedimiento para encontrar lo más conveniente es 
anticonstitucional, se apoya en supuestos no sólo ajenos a nuestra Consti
tución, sino contrarios a ella. 

La doctrina de la seguridad nacional subordina a ella misma valores 
como los de justicia, libertad, dignidad, etc., que en la Constitución son 
claramente superiores. Dado que los adscritos a la doctrina de la segu-

251 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ridad nacional que están en el poder consideran la situación nacional 
como una situación de guerra, en la cual la nación como tal se encuentra 
en peligro, ellos mismos se colocan en estado de guerra y subordinan a 
dicha seguridad, esto es, a no perder la guerra, todo lo demás. Incluso el 
desarrollo económico, en cuanto pueda presuponer un cambio social, lo 
subordinan al orden público, confundiendo la seguridad nacional con el 
orden público interno, pretextando que éste es condición indispensable 
para aquél, convirtiendo, en la práctica, lo que es un medio subordinado 
en fin primordial, configurador de todo lo demás. 

Incluso cuando, en teoría, predican la supremacía de valores como el 
de la justicia, la libertad y la dignidad de la persona por encima del de la 
seguridad, en la práctica, violan permanentemente los dictados reales de 
la justicia, de la legalidad, de la libertad y de la dignidad, en razón de la 
seguridad. El pretexto es siempre el mismo: se supone que se está en per
manente estado de insurrección, esto es, en permanente estado de excep
ción y no sólo en estados de sitio coyunturales. De ningún modo se reco
noce seriamente como fuente primaria de la intranquilidad y de la pro
testa la permanente violación de los derechos humanos y de los derechos 
constitucionales. Ni se piensa tampoco que un medio, que contradice per
manentemente la vigencia de la Constitución, no puede ser, en modo al
guno, constitucional. De nuevo nos encontramos que el mantenimiento 
del orden actual se ha convertido en el fin esencial del Estado, aunque 
ese mantenimiento eche por la borda lo que la Constitución salvadoreña 
pretende para todo el pueblo. Hay, pues, un grave trastrueque de valores; 
más aún, hay una clara anulación de los valores fundamentales en favor 
de valores secundarios e instrumentales. 

La Constitución, en efecto, subordina las acciones en favor de la se
guridad a otros valores mucho más fundamentales para la marcha demo
crática del país, de modo que la constante y prolongada violación de esos 
valores fundamentales nunca podrá ser justificada constitucionalmente. 
La Constitución dice en su artículo segundo: "Es obligación del Estado 
asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, 
la cultura, el bienestar económico y la justicia social". Pero éstos no son 
derechos de los ciudadanos y obligación del Estado, cuyo disfrute o cum
plimiento la Constitución deje para un más allá que nunca llegará, sino 
que prescribe su disfrute actual. No es una obligación que pueda poster
garse indefinidamente. De aquí se sigue que un régimen como el propi
ciado por la doctrina de la seguridad nacional, o cualquier otro régimen 
incapaz históricamente de procurar esos valores fundamentales y de 
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hacerlos efectivos, es un régimen rechazado indirectamente por la Consti
tución. Dicho de otra fonna, la seguridad que preocupa más a nuestra 
carta magna es la seguridad en el disfrute de esos valores y derechos y el 
disfrute en seguridad de los mismos. 

Aun en el supuesto de que la nación y el Estado -y no meramente el 
orden establecido- estuviesen en peligro, la Constitución no legitima la 
violación pennanente de esos y otros derechos, sino tan sólo su limita
ción. La Constitución no prevé razón alguna para una pennanente y ar
bitraria violación de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el 
derecho a la vida y el derecho a no ser castigado más que si se ha sido 
vencido en juicio. Confundir los modos actuales del capitalismo salvado
reño con la seguridad de la nación y del Estado para, desde esa confu
sión, legitimar prácticas violatorias de la Constitución, es algo injustifi
cable. 

Más aún, como veremos más tarde, aun en el caso de que, eventual
mente, la seguridad nacional cobrase rango primordial, por verse en pe
ligro, no corresponde al alto mando de la Fuerza Annada cuidar de su de
fensa, sino al presidente de la república, en cuanto es un ciudadano ele
gido por el pueblo. 

2. El modo fundamental como la Constitución salvadoreña propicia la 
seguridad interna del país es favoreciendo los derechos fundamen
tales de la persona. 

La Constitución parte del supuesto de que esos derechos son la razón 
misma del Estado, de modo que el Estado, la nación y la sociedad serán 
más perfectos y seguros cuanto mejor logren la realización de esos dere
chos. En términos generales, no es mediante la coacción y la represión 
como se va a lograr la seguridad interna -mucho menos el bien de la 
nación--, sino mediante la promoción positiva y la salvaguarda penna
nente de los derechos, sin cuyo ejercicio no se puede dar ni vida humana, 
ni vida social, ni vida política. El gran esfuerzo que hace la Constitución 
para especificar los derechos de los ciudadanos y de los habitantes mues
tra de qué fonna quiere procurar sustancialmente su seguridad y, con 
ella, la seguridad de la nación y del Estado, al menos de cara a una pre
sunta sublevación interior. La Constitución parte del supuesto de que una 
ciudadanía en pleno disfrute de sus derechos reales y de sus derechos cí
vicos, una ciudadanía a la cual se le posibilite su máximo desarrollo per
sonal, será la mejor defensa de la institucionalidad política y no pennitirá 
que se la arrebaten. 
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La idea básica de nuestra carta magna, que sitúa la soberanía en el 
pueblo y que, sin embargo, limita esa soberanía a lo honesto, justo y con
veniente para la sociedad, nos muestra hasta qué punto ninguna otra ins
tancia, derivada de esa soberanía, puede sobrepasar lo honesto, justo y 
conveniente para la sociedad, esto es, para el pueblo organizado social
mente. Se reconoce, por tanto, tal como por otro lado es usual en teorías 
políticas tradicionales, que la soberanía no es absoluta, sino que tiene sus 
límites naturales. No hay, pues, en nuestra Constitución una concepción 
totalitaria del Estado, tanto porque la soberanía reside en el pueblo como 
porque esa misma soberanía no se concibe como absoluta. 

Esta afirmación fundamental de que la soberanía reside en el pueblo, 
afirmada en el primer artículo de nuestra Constitución, es la que da base 
para que se enfoque la seguridad desde ese mismo pueblo. En ese artícu
lo primero se afirma que El Salvador es un Estado soberano, donde pare
cería que al Estado como tal se le da la soberanía, de modo que, quien se 
hiciese cargo legítima o ilegítimamente de la conducción del Estado, dis
pusiera en nombre de éste de toda la soberanía. No es, sin embargo, esto 
lo que dice la Constitución. Todo lo contrario, una vez afirmada la so
beranía del Estado, esto es, su independencia respecto de cualquier otro 
Estado, inmediatamente afirma que esa soberanía estatal reside especí
ficamente en el pueblo. 

Este principio fundamental supone que el pueblo mantiene el poder 
último no sólo de legitimación, sino también de decisión. Y éste es el 
fundamento de su seguridad, porque, si está de acuerdo con lo que se de
cide en su nombre, estará en desacuerdo con todos aquéllos que quieran 
impugnar esas decisiones. Un poder público respaldado por el pueblo es 
la base más firme no sólo de la seguridad ciudadana, sino de la seguridad 
estatal y, más en general, de la soberanía. Lo que se debe defender, lo 
que se debe asegurar es esta soberanía, así entendida y no un determi
nado orden económico, factualmente dado, que no es el que ha querido el 
pueblo ni el que más favorece al pueblo en el disfrute de sus derechos 
fundamentales. 

Este es uno de los puntos más contradichos en la teoría y en la prác
tica por la doctrina de la seguridad nacional. Recordemos algunas afirma
ciones decisivas, que son la condenación más explícita de esa teoría y de 
esa práctica: el gobierno debe ser democrático y representativo (artículo 
3); todo poder público emana del pueblo, de modo que quien desempeña 
una función pública es, en definitiva, un delegado de él (artículo 6); co
mo la transmisión delegada de la soberanía popular se hace en buena 
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parte a través del sufragio, dejan de ser ciudadanos las autoridades que 
coarten la libertad de sufragio (artículos 26, 5); los diputados representan 
al pueblo entero y deben actuar en esa función representativa (artículo 
44); el ejecutivo debe responder de su actuación ante la representación 
del pueblo (artículo 76), y en circunstancias dadas, cuando esto no se 
hace, la Constitución ordena su deposición (artículos 78, 4°). 

Este es uno de los medios principales que arbitra la Constitución para 
procurar la seguridad de los ciudadanos y, consecuentemente, la segu
ridad de la nación y del Estado. Su violación pone en peligro todo el 
orden constitucional, muchas de las cautelas establecidas para lograr un 
equilibrio de poderes sin el cual no es posible ni la justicia, ni la libertad, 
ni la igualdad. 

Pero la Constitución no se queda en este plano genérico, sino que de
termina medios específicos para lograr la seguridad, entre ellos la estruc
turación de un orden económico justo, como base de la seguridad nacio
nal. 

El principio fundamental de nuestro ordenamiento económico lo for
mula el artículo 135: "el régimen económico debe responder esencial
mente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los 
habitantes del país una existencia digna del ser humano". La fundamen
tación y legitimación de este artículo no está en que sólo así se conse
guirá la debida paz y tranquilidad en el país, sino más profundamente en 
que la justicia social es un valor fundamental, el valor principal que se 
debe tener en cuenta a la hora de organizar el régimen político. Pero, 
aunque no sea la seguridad el bien supremo que se pretende con el orde
namiento económico según el principio de la justicia social, es, sin duda, 
un bien que fluirá consecuentemente de la situación, exigida por ese prin
cipio, esto es, de que todos los habitantes del país tengan "asegurada" 
una existencia digna del ser humano. Según la Constitución, ésta es no 
sólo una de las partes esenciales de la seguridad nacional -asegurar una 
existencia digna del ser humano-, sino un medio fundamental para que 
se dé seguridad nacional en toda su plenitud. 

Saltándose este artículo, que es el esencial, según la propia Consti
tución, nuestros capitalistas y los defensores de la seguridad nacional se 
refugian en el siguiente: "se garantiza la libertad económica", pero sin 
atender al texto íntegro del artículo: "se garantiza la libertad económica, 
en lo que no se oponga al interés social" (artículo 136). Garantizar la 
libertad económica es una obligación del Estado, pero es una obligación 
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subordinada a las exigencias de la justicia social y limitada por lo que es 
el interés de la sociedad, definido en el artículo anterior. Consiguiente
mente, lo que se debe "asegurar" no es primariamente la libertad econó
mica y menos aún el libertinaje económico, sino la justicia social y el in
terés social. Esta preocupación primordial de la Constitución por el in
terés social es constante en su texto: "se reconoce y garantiza la propie
dad privada en función social" (artículo 136); la expropiación procederá 
por causa de utilidad pública o de interés social (artículo 138); "pueden 
establecerse estancos o monopolios en favor del Estado o de los mu
nicipios, cuando el interés social así lo demande" (artículo 142); "se de
clara de interés social la construcción de viviendas" (artículo 148); el tra
bajo mismo es una/unción social (artículo 181). 

El interés social es, por tanto, una categoría reguladora de la actividad 
económica en su conjunto y limitadora de sus excesos individualistas. Lo 
que es dañoso para la sociedad, esto es, para el conjunto de los ciudada
nos y para su organización social, en el disfrute de sus derechos funda
mentales, no es tolerado por la Constitución. Al contrario, aquello que 
propicie que el conjunto de los ciudadanos disfrute de sus derechos fun
damentales es el verdadero interés social y a ese interés social deben 
subordinarse los intereses individuales. No sólo lo afirma en general el 
artículo ya citado: "el interés público primará sobre el interés privado" 
(artículo 220), sino que así lo proclama y ordena específicamente todo el 
articulado del régimen económico. Cuando se dice, por ejemplo, que el 
Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada, se dice expresamente, 
"dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional 
y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del 
país" (artículo 136). El interés social es así una preocupación primordial 
de nuestra carta magna, expresado aquí como acrecentamiento de la ri
queza nacional y como distribución de los beneficios de esa riqueza na
cional entre el mayor número de habitantes. Y eso es, precisamente, lo 
que se debe "asegurar", que los beneficios lleguen a las mayorías. Ase
gurándose ésto, la seguridad política del país y su convivencia pacífica 
estarán mucho mejor aseguradas, que por los medios propiciados por la 
doctrina de la seguridad nacional. 

Otro de los medios fundamentales que la Constitución propone para 
conseguir que haya paz es el derecho al trabajo, la defensa de los dere
chos de los trabajadores y la consecución de una verdadera "seguridad 
social". Tampoco en este punto la Constitución se pone a la defensiva, 
como si propiciase los derechos laborales para evitar una revolución 
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proletaria; su enfoque es totalmente positivo: se trata de derechos funda
mentales, que un país democrático debe propugnar y asegurar. Pero la 
práctica histórica muestra que una de las raíces más profundas del con
flicto social y de la consiguiente inseguridad social está en los encon
trados intereses de los trabajadores y de los patronos; de ahí que si esto 
no se resuelve, y no se resuelve de una manera justa y digna, no hay po
sibilidad de paz social. Acallar con la muerte las protestas de los tra
bajadores, práctica usual en los regímenes de la seguridad nacional, no 
es, precisamente, el medio arbitrado por nuestra Constitución. 

Al contrario, el trabajo es visto por la doctrina subyacente a nuestra 
Constitución como una función social, que goza de la protección del Es
tado y no como un artículo de comercio (artículo 181). Al reconocer el 
trabajo como función social, se está reconociendo que sin el trabajo y sin 
su correcta regulación no es posible la sociedad y no es posible la paz 
social. Independientemente de su valor comercial, el trabajo merece un 
respeto máximo, porque es esencial para la marcha de la nación. 

Por ello, aun cuando la iniciativa privada no tiene obligación cons
titucional de dar trabajo al mayor número posible de salvadorei'ios, esa 
obligación sí la tiene el Estado: "el Estado empleará todos los recursos 
que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual 
o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones econó
micas de una existencia digna" (artículo 181). Esa existencia digna im
plica que se puedan satisfacer las necesidades normales del hogar del 
trabajador en el orden material, moral y cultural (artículo 182), lo cual se 
logrará mediante el salario mínimo. Es este un punto en el que en El Sal
vador han fracasado conjuntamente la iniciativa privada y el Estado, po
niendo en extrema inseguridad no sólo la vida material de una gran parte 
de nuestra población, sino la situación global del país. ¿Está empleando 
el Estado todos los recursos a su alcance para proporcionar ocupación al 
trabajador salvadorei'io? Si no lo hace, está faltando a una grave obliga
ción constitucional y está, permisivamente, propiciando la inseguridad 
nacional. 

Pero la Constitución hace algo más. Reconoce el que haya conflicto 
de intereses, al menos coyuntural, entre el capital y el trabajo. Y trata de 
resolver este conflicto por medios democráticos. 

El primer medio para racionalizar democráticamente el conflicto es el 
reconocimiento a los trabajadores y patronos del derecho para organizar
se y asociarse: "tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa 
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de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sin
dicatos" (artículo 191). Los patronos por un lado, los obreros por otro. 
Aquéllos pueden ir al paro y éstos pueden ir a la huelga. Aunque en un 
primer momento ésto pueda originar "inseguridad", la Constitución sabia 
y democráticamente juzga que este medio de la sindicalización es el más 
"seguro" para resolver los conflictos sociales, los conflictos laborales. 

El segundo medio es la intervención conciliadora del gobierno. Teó
ricamente, la Constitución sitúa al gobierno por encima de las partes en
contradas y le atribuye la función, no de imponer los intereses de una 
parte sobre los de la contraria, sino la de conciliar esos intereses: "el Es
tado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitrnje como 
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo" 
(artículo 193). Su función no es reprimirlos, sino mucho más positiva
mente, hacer de árbitro imparcial. Se supone que si este mecanismo fun
cionara bien el conflicto colectivo no degenerará en una lucha social. 
Este es el medio primario que la Constitución ofrece para resolver el con
flicto y asegurar la paz social. Es claro, entonces, que cuando el Estado 
no sigue esa pauta y elige el camino de la represión para resolver los 
conflictos laborales no sólo está aumentando la inseguridad potencial, si
no que está saliéndose de la Constitución. Y a esto, precisamente, lo em
puja la doctrina de la seguridad nacional. 

El pretexto para seguir el camino de la represión por parte de los que 
se escudan en la seguridad nacional es la ideologización de los sindica
tos, especialmente su marxistización. La Constitución, sin embargo, pre
viene de discriminar a los obreros y su derecho a sindicalizarse por las 
"ideas políticas" que tengan (artículo 191). ¡Cuánto más contrario a nues
trn Constitución es el impedir la sindicalización por el hecho de ser cam
pesinos! En algunas ocasiones podría impedirse una huelga campesina, si 
pusiera en peligro la "riqueza nacional", pero eso no obsta para que se re
pudie el medio constitucional de la sindicalización como un medio in
dispensable para resolver pacífica y democráticamente los conflictos de 
intereses y para asegurar así la seguridad nacional, la verdadera seguridad 
nacional. Impedir este medio es no sólo anticonstitucional, sino positivo 
impulso a la inseguridad y a la violencia. 

Como ya se ha insinuado, un medio ulterior, ya no para sobrepasar 
conflictos, sino para establecer un margen de seguridad social, es el sa
lario adecuado. Pero si ni siquiera se puede dar trabajo, difícilmente se 
puede hablar de salario adecuado. Mientras el país no resuelva este doble 
problema del salario y de la ocupación laboral, no estará haciendo lo que 
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la Constitución propone para que haya paz social con dignidad. Y es que 
nuestro ordenamiento constitucional aquí también ve con claridad que es 
la justicia social (artículo 195) la base más firme para la paz social. No la 
represión, método predilecto de la práctica de la seguridad nacional, sino 
la justicia social. 

Otro gran capítulo de medidas que propone la Constitución para ase
gurar democráticamente la paz ciudadana es el que se dedica a la promo
ción y defensa de los derechos individuales y de los derechos cívicos. 
También aquí su preocupación primordial no es la seguridad. Pero el res
peto a esos derechos impedirá el malestar ciudadano, la necesidad de la 
protesta y la posibilidad de una insurrección legítima. Seleccionaremos 
aquellos derechos, cuyo respeto aseguraría mejor la paz social. 

"Todos los habitantes de El Salvador tienen derecho a ser protegidos 
en la conservación y defensa de su vida, honor, libertad, trabajo, pro
piedad y posesión" (artículo 163). Este es uno de los artículos en que se 
habla explícitamente de la función protectora o aseguradora del Estado; 
lo que se debe proteger y asegurar son algunos de los bienes fundamen
tales de la existencia personal: la vida, la libertad, el honor, el trabajo, la 
propiedad y la posesión. El planteamiento es interesante por cuanto se ve 
de nuevo cuáles son los valores principales que preocupan a nuestra nor
ma constitucional vigente y cómo se relaciona con ellos la seguridad; no 
hay subordinación de aquéllos a ésta, sino de ésta a aquéllos. 

El derecho de asociación es otro de los derechos importantes, prote
gido por la Constitución. Su defensa no está basada en el derecho abs
tracto a reunirse para cualquier objeto lícito (artículo 160), sino en la ne
cesidad de agrupaciones y organizaciones políticas, capaces de encauzar 
la actividad ciudadana, en busca del poder y de una mejor organización 
de la sociedad. Salvaguardado este derecho, no se ve la necesidad de re
currir normalmente a medidas de fuerza para hacer valer las propias opi
niones o los propios intereses. 

El derecho a una adecuada protección judicial es también un derecho 
fundamental, que con frecuencia los regímenes de la seguridad nacional 
anulan. Nuestra Constitución afirma enfáticamente que corresponde al 
poder judicial la facultad de imponer penas, aunque por vía administra
tiva se puede arrestar por quince días, prorrogables en algún caso hasta 
un mes (artículo 167). Ningún poder, autoridad o funcionario podrá dic
tar órdenes de detención o prisión, si no es de conformidad con la ley ... 
La detención para inquirir no pasará de tres días (artículo 166). Toda 

259 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



persona tiene derecho al habeas corpus, cuando cualquier autoridad o in
dividuo restrinje ilegalmente su libertad (artículo 164). Incluso se reco
noce el delito político como diferente del delito común (artículo 153). 

Estos y otros artículos, sobre todo los que prohíben la expatriación de 
los salvadoreffos o impedirles su reingreso en el país (artículo 154) tienen 
como propósito el impedir que se haga violencia al individuo por parte 
del Estado o por quien pretende representar los intereses del Estado. Si se 
hace justicia imparcialmente, ninguno tiene por qué verse tentado a to
marse la justicia por su mano. Se trata, por tanto, de velar por la segu
ridad desde dos frentes: por un lado, velar de la seguridad de los ciuda
danos, no permitiendo que corra peligro su vida o su libertad personal, no 
permitiendo que se los castigue fuera de lo que la ley man~ y del modo 
como lo ordena; por otro, cuidar así de que los ciudadanos no se vean 
ofendidos y no se sientan tentados a la protesta contra la ínjusticia o la 
ilegalidad. Sabiamente, nuestra Constitución se refugia en la ley como la 
suprema cautela de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional. 

Consecuentemente, ningún poder ni autoridad, menos aún ninguna 
fuerza, puede constituirse en juez y, menos aún, en verdugo. Sólo se pue
de actuar conforme a la ley. Ninguna presunta seguridad autoriza a sobre
pasar el ordenamiento legal para conseguir sus objetivos. Nuestra Cons
titución no sólo desconoce los métodos habituales de los adscritos, teó
rica o prácticamente, a la seguridad nacional, sino que los condena de an
temano como indignos de un Estado civilizado y como causantes de da
nos irreparables a la democracia y, últimamente y a la larga, a la propia 
seguridad del país. 

Tenemos, pues, que la Constitución salvadoreña propicia la seguridad 
interna del país por procedimientos democráticos, cuya finalidad 
fundamental es lograr que la mayor parte de la ciudadanía disfrute de tal 
modo de los derechos humanos fundamentales, que no se vea tentada a 
alterar el ordenamiento constitucional ni la legalidad vigente, siempre 
que ésta quede a la altura del techo constitucional. Es una concepción 
radicalmente distinta de la doctrina de la seguridad nacional, sobre todo 
en sus versiones más crudamente capitalistas. Mientras la Constitución 
establece, a la vez, como medio y como fin, el goce de estos derechos 
humanos fundamentales (fin en sí mismos y medio para la convivencia 
pacífica), en el mejor de los casos, la doctrina de la seguridad nacional 
los establece como medios para la seguridad, de tal forma que quedan to
talmente subordinados a ésta; cuando los presenta como metas que se 
conseguirán mejor en el régimen de seguridad nacional, sitúa estas metas 

260 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



en una lejanía inalcanzable, tanto más cuanto las va negando en la prác
tica cotidiana. 

3. La práctica de la seguridad nacional lleva a violaciones permanentes 
de la Constitución, lo cual genera inseguridad nacional. 

En este apartado no repetiremos lo que se dijo en el anterior. En el 
precedente, al mostrar el modo constitucional de procurar la seguridad 
nacional se mostró, indirectamente, a qué violaciones constantes de la 
Constitución se ve forzada la doctrina y la práctica de la seguridad nacio
nal. Precisamente seleccionamos aquellos artículos que más gravemente 
son violados y violentados. Pero no era nuestro propósito inmediato sub
rayar las violaciones; cualquier lector podrá verificarlas por su cuenta. En 
este nuevo apartado vamos a plantear explícitamente lo que llamamos 
violaciones permanentes de la Constitución, esto es, algo que tiene que 
ver con la propia estructura de la seguridad nacional y con la propia es
tructura de la doctrina constitucional. 

La sustitución del pueblo y de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial por una estructura militar, convertida en depositaria de la sobe
ranía nacional y constituida en una suerte de poder supremo, viola la 
esencia misma de la Constitución. Esto nos lleva al espinoso problema 
del papel de la Fuerza Armada en la conducción política de nuestros paí
ses. Pero por difícil que sea, es un problema zanjado con toda claridad 
por nuestra norma constitucional que, en este punto, se aparta comple
tamente de cualquier tipo de constitución militarista. 

Nuestra Constitución da a la Fuerza Armada una función esencial, 
una función de primerísima importancia. Le atribuye una doble función 
de seguridad, aunque como inmediatamente veremos una función subor
dinada; la de defender la integridad del territorio y la soberanía de la re
pública, por un lado (seguridad externa) y, por otro, la de mantener el or
den público (seguridad interna). Junto a esta doble función de seguridad, 
le atribuye otras nobilísimas: hacer cumplir la ley y garantizar los dere
chos constitucionales (artículo 112). Incluso se le señala una función más 
concreta: velar especialmente para que no se viole la norma de la alterna
bilidad en la presidencia de la república, punto que la Constitución salva
doreña estima como singularmente importante para que en nuestro país 
se dé una auténtica democracia. 

Ahora bien, si examinamos más de cerca estas funciones, nos encon
tramos que la defensa de la soberanía de la república es, de una parte, 
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defensa de la independencia nacional, pero, de otra parte, es defensa del 
pueblo como sujeto último de la soberanía: que el pueblo no sea manda
do por otros estados soberanos. Hay, por tanto, una estricta subordina
ción de la Fuerza Armada a la soberanía popular, cosa que no puede ser 
de otro modo, por cuanto este principio de que la soberanía reside en el 
pueblo pervade toda la Constitución y no admite excepciones en favor de 
los militares, que deben someterse en todo a las leyes y a la Constitución. 

Por ello, han de prestar un servicio bien definido: hacer cumplir la ley 
y garantizar los derechos constitucionales. Nuestro supremo ordena
miento jurídico no atribuye a la Fuerza Armada decidir cuándo algo es 
constitucional o cuándo no lo es -este es un atributo tan sólo de la Corte 
Suprema, siempre que se trate de leyes, decretos o reglamentos-, ni 
cuándo algo es legal o no lo es, sino más exactamente el garantizar los 
derechos constitucionales y el hacer cumplir la ley. Ambos son también 
dos modos sustanciales de contribuir a la seguridad nacional, que se dará 
si es que se da realmente la vigencia de los derechos constitucionales y si 
se da el cumplimiento estricto de la ley. No es, por tanto, la Fuerza Ar
mada una especie de supeI])Oder político por encima de los poderes cons
titucionales; es tan sólo el brazo armado que hace cumplir y garantiza lo 
que es definido por legal y constitucional a través de los poderes del Es
tado, que dimanan de la soberanía popular. 

Y es que las mismas funciones de seguridad están atribuidas directa
mente al presidente de la república, pero no en cuanto militar -práctica 
usual en el país, en los últimos decenios-, sino en cuanto es un ciuda
dano elegido por el pueblo, al que debe su mandato y no a la Fuerza Ar
mada, que en cuanto tal no puede intervenir en esta acción puramente 
política de determinar quién va a ser presidente o, en su caso, candidato 
presidencial. Así, el artículo 78 dice que corresponde al poder ejecutivo 
mantener ilesa la soberanía de la república y la integridad del territorio; 
conservar la paz y la tranquilidad interiores y la seguridad del individuo 
como miembro de la sociedad; organizar y mantener la Fuerza Armada y 
los cueI])Os de seguridad pública, y conferir los grados militares, de con
formidad con la ley ( 1 \ 2\ lOQ). Este artículo muestra claramente que, 
incluso las funciones de estricta seguridad externa e interna, no le compe
ten directamente a la Fuerza Armada, sino al poder ejecutivo, al cual de
be subordinarse toda la actividad militar, aun la estrictamente dedicada a 
la defensa nacional y al mantenimiento del orden público. 

Podemos concluir, entonces, que en la Constitución salvadoreña, el 
que haya, de hecho, un poder y autoridad efectivos por encima de los tres 
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poderes constitucionales, de modo que éstos queden convertidos en for
malidades legales vacías, es la negación misma de todo el orden consti
tucional. No basta con que haya apariencias formales de los tres poderes 
con la independencia que les es propia, si no son los que efectivamente 
tienen el poder autónomo de decidir y los que efectivamente deciden y 
realizan lo que les encomienda la Constitución. La práctica de la doctrina 
de la seguridad nacional, al contrario, quiebra esos poderes, pasando todo 
el poder real a la decisión última de un alto mando de la Fuerza Armada 
-estructurado de distinta forma según los países-, que subordina a sí 
misma al poder ejecutivo, y éste al legislativo; subordina incluso al poder 
judicial, que no interviene en las medidas represivas y penales determi
nadas por los cuerpos militares o por los cuerpos de seguridad. 

Repetirnos, este proceder, si se diera, es completamente contrario al 
orden constitucional, tal corno se formula en la carta magna vigente le
galmente. No es algo que viole tan sólo uno u otro artículo de la Consti
tución, sino algo que rompe la esencia misma de la Constitución. Con 
mayor gravedad aún si es que el poder decisorio último está no en la 
Fuerza Armada corno tal, sino en un consorcio de algunos miembros de 
la Fuerza Armada y de la oligarquía económica. Si esto ocurre o no en El 
Salvador, es algo que debe probarse factualrnente. Nuestra tesis es aquí 
condicional: si esto ocurre en El Salvador, es algo plenamente anticons
titucional. Lo que sí puede afirmarse es que la práctica consecuente de la 
doctrina de la seguridad nacional lleva a esta radical anticonstituciona
lidad. No es algo meramente inconstitucional, es algo positivamente anti
constitu..:ional. 

La anulación práctica del proceso electoral anula la posibilidad de 
representación popular y, por tanto, la esencia misma de la Constitución. 
Muchos de los regímenes adscritos, en teoría o sólo en la práctica, a la 
doctrina de la seguridad nacional anulan explícitamente el proceso elec
toral hasta conseguir lo que llaman objetivos ineludibles. Las autoridades 
se mantienen en el poder no conforme a plazos temporales, sino confor
me a objetivos, que se han determinado de antemano. Asumido el mando 
total por la Fuerza Armada, no quieren ir de inmediato al contraste po
pular de las urnas. Pero no es esta la única forma de evadir el proceso 
electoral, porque puede haber apariencias electorales y, sin embargo, no 
haber realmente expresión aceptada de la voluntad popular. 

Y es que, según nuestra Constitución, no se trata de apariencias for
males, sino de la posibilidad real· de un proceso electoral, en el cual se dé 
igualdad de oportunidades a los distintos grupos políticos y se dé, asirnis-
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mo, un respeto escrupuloso al resultado de las elecciones. Esto es im
posible donde esté en vigencia la doctrina de la seguridad nacional, pues 
en sus postulados no entra dar total autoridad a los delegados del pueblo; 
más bien se supone que la soberanía popular está delegada en el esta
mento militar, jerárquicamente estructurado. No basta, por tanto, man
tener las apariencias de una fase electoral, pues no es eso lo que reclama 
la Constitución; lo que ésta exige es una participación real, escrupulo
samente respetada, en la elección de quienes van a regir sus destinos. 

Y, sin embargo, sobre toda nuestra historia pesa la acusación, a veces 
rigurosamente sustanciada, de que en este país rara vez ha habido elec
ciones libres, de que el aparato electoral está diseñado para que salgan 
elegidos aquéllos que de antemano ya habían sido señalados y que se 
convertirán, indefectiblemente, en voces de su amo. Pero en otras etapas 
de nuestra presunta democracia, las elecciones eran teledirigidas por los 
grandes intereses económicos y supervisadas por Estados Unidos. La 
doctrina de la seguridad nacional pretendería que la Fuerza Armada fuera 
la que tomara sobre sí la responsabilidad que antes usurpaba una clase 
oligárquica. 

En su discurso del 1 de julio, el presidente Romero prometía superar 
esta situación. Decía que la Fuerza Armada "garantiza a los ciudadanos 
el derecho constitucional del sufragio en las próximas elecciones". Como 
vimos, esta sí es una función de la Fuerza Armada, pues ese es uno de 
los derechos constitucion~les más importantes, que está obligada a garan
tizar. ¿Lo ha garantizado siempre? ¿Lo va a garantizar siempre? Las mis
mas palabras y promesas del presidente Romero no permiten dar una res
puesta contundentemente afirmativa. 

La represión de las fuerzas populares, que pretenden organizarse so
cial o políticamente, como práctica permanente y esencial de la doctrina 
de la seguridad nacional, es un principio anticonstitucional. El esquema 
que aquí funciona es muy sencillo. Se piensa que es esencial a la demo
cracia y a la soberanía nacional la actual situación del país y, más en 
concreto, el llamado sistema de libre empresa, tal como aquí se entiende 
sin su correlato de libre sindicalización. Se juzga como enemigo de la 
libre empresa toda forma de organización popular, sea social o política, 
tildando de comunismo a todo lo que vaya contra los intereses de la libre 
empresa, tal como aquí se entiende. Consecuentemente, se combate la or
ganización popular, tanto en el campo como en la ciudad, y para ello se 
echa mano de las legitimaciones y de los métodos de la doctrina de la 
seguridad nacional. Todo lo que va contra las ventajas incondicionadas 
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de la libre empresa es comunismo; como el comunismo es el gran ene
migo de la seguridad nacional, será combatido por la Fuerza Armada, lo 
cual va contra aquellas ventajas . .Y contra aquellas ventajas incontroladas 
van, por lo pronto, las organizaciones populares. 

Por otro lado, se considera como positivamente ilegal y, por tanto, 
punible lo que no ha sido positivamente legalizado, aunque sea favo
recido por la Constitución. Tal es, como vimos, el derecho de asociarse 
para cualquier fin lícito. Se evita legalizar lo que la Constitución propicia 
como legítimo. Y luego se tacha de ilegal, aquello que simplemente no 
está legalizado, aunque esta falta de legalización recaiga no sobre las or
ganizaciones, sino sobre las autoridades. 

Y es que se supone que se está en una especie de guerra continuada 
no sólo contra los grupos guerrilleros, sino contra todo frente político, 
que realmente ponga en entredicho al actual orden económico. Pero este 
concepto de guerra continuada, tal como se entiende en la práctica usual, 
no es un concepto recogido en la Constitución. No hay tal guerra conti
nuada, aun cuando hablen de ella algunas fuerzas de la oposición. Pero 
aunque la hubiera, no es la Fuerza Armada la que está en disposición le
gal para declararla, sino el poder ejecutivo, en cuanto éste es elegido de
mocráticamente por el pueblo. De lo contrario, se entra en prácticas de 
guerra con una doble irregularidad: sin proteger al adversario con las le
yes de la guerra y sin la declaración oficial de guerra por quien está en 
condición de hacerlo. Por ambas razones, la tal guerra latente es total
mente anticonstitucional y lleva a permanentes violaciones de los dere
chos humanos y de las normas legales vigentes. 

Con este subterfugio de la guerra, las prácticas represivas se extien
den no sólo a los grupos que se declaran a sí mismos guerrilleros, sino 
que también a los frentes políticos y, por extensión, aunque en distinto 
grado, a todas las fuerzas de la oposición. Los promotores de la seguri
dad nacional, amparados en presuntas conexiones orgánicas de los gru
pos políticos con los grupos guerrilleros, tratan a ambos por igual. Más 
aún, ocasionan muchas más víctimas entre los miembros de las organi
zaciones políticas, que no echan mano de los medios violentos, que entre 
los de las organizaciones propiamente guerrilleras. Con lo cual se ve cla
ramente que el intento efectivo de la doctrina de la seguridad nacional es 
acabar con toda oposición, abocándola así a salirse de una legalidad, a 
través de la cual no podrá alcanzar el poder. Al cerrar así los caminos 
previstos por la Constitución para intervenir en el campo político, están 
propiciando directamente que se busquen caminos no previstos por ella y 
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aun contrarios a su espíritu. 

Hasta qué punto es anticonsútucional esta práctica anúpopular lo de
muestra la habilidad con la que, saltándose todas las medidas constitu
cionales, se va a la captura, la detención, la tortura y hasta el asesinato de 
quienes los fautores de la seguridad nacional estiman como peligrosos. 
Estas prácúcas son usuales en todos aquellos regímenes que son parti
darios de la doctrina de la seguridad nacional, incluso cuando se confie
san partidarios de la civilización occidental y de los valores cristianos. 
Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay ... por citar sólo los más le
janos de América Latina han estado presentes por años en las páginas de 
los mejores periódicos mundiales como violadores pennanentes de dere
chos humanos fundamentales. 

A veces los trabajos más "sucios" se remiten a grupos annados de 
derecha que, con una ideología subsidiaria de la que es patrimonio de la 
doctrina de la seguridad nacional, se dedican a asesinar alevosamente a 
hombres simplemente de izquierda. Lo que ha venido siendo práctica 
habitual en Guatemala, en los últimos meses se ha convenido en práctica 
habitual en El Salvador. 

Queda así mostrada la profunda anticonstitucionalidad de algunas de 
las prácticas fundamentales de la doctrina de la seguridad nacional. La 
elevación de la Fuerza Armada por encima de los tres grandes poderes 
constitucionales como un superpoder que los controla y domina, la obs
taculización del proceso electoral como camino para la toma del poder y 
el ejercicio legal de la soberanía popular, y la represión de los movi
mientos populares, hacen de la doctrina de la seguridad nacional algo 
contrario a la más profunda esencia de nuestra carta magna. Los supues
tos de esta doctrina no son sólo ajenos y contrarios a los supuestos que 
dan vida a la Constitución de El Salvador, como demostramos en la pri
mera parte, sino que su puesta en práctica es plenamente anticonstitu
cional. Por otro lado, el análisis que hicimos en la segunda parte de este 
artículo muestra cómo es otro el camino por el cual la Constitución pre
tende traer al pueblo salvadoreño y a cada uno de los habitantes de la re
pública aquella seguridad sin la que no es posible la vida cívica y la vida 
personal. La práctica de la doctrina de la seguridad nacional, al cegar este 
sabio camino diseñado por la Constitución, hace imposible la seguridad 
que persigue, pues despiena una intranquilidad y una protesta penna
nentes, que son los peores enemigos de la seguridad nacional. 
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El desmoronamiento 
de la fachada democrática 

Editorial.fechado el 23 de mayo de 1988 
y publicado en ECA, 1988, 475: 311-327. 

Los acontecimientos políticos ocurridos en los meses de abril y mayo 
han dado lugar a que en el país se hable de grave crisis política y de va
cío de poder. Aunque han sido muchos y muy variados estos aconteci
mientos, todos ellos pueden aglutinarse en dos capítulos: la crisis de la 
asamblea legislativa y la crisis del partido Demócrata Cristiano. Por el 
momento, no se sabe a ciencia cierta si hay dos asambleas o no hay nin
guna, si hay dos partidos demócrata cristianos o no hay ninguno. Lo que 
no puede dudarse es la crisis que abate a las dos instituciones por sepa
rado. En torno a esta doble crisis se concentran otras crisis, la del choque 
entre el Consejo Central de Elecciones y la Corte Suprema, la del sistema 
electoral en su fase de escrutinio, la del presidente de la república en las 
relaciones con su partido y con los otros poderes del Estado. 

Todo ello tanto más de extrañar cuanto que se había llegado a las 
elecciones del 20 de marzo y en ellas se había querido demostrar que el 
pueblo salvadoreño vivía en plena democracia y que las instituciones sal
vadoreñas se habían consolidado ya como paradigma de la democracia. 
Súbitamente todo ha cambiado: los partidos hicieron todo el fraude que 
pudieron y ese fraude tuvo que ver nada menos que con la mayoría de la 
asamblea, el Consejo Central de Elecciones no actuó oportunamente y, 
por sus propios errores, se metió en un conflicto constitucional; los parti
dos se mostraron mucho más interesados en asegurar su propio poder en 
la asamblea que en hacer valer la voluntad popular o que en llegar a 
acuerdos razonables, que evitaran el bochorno de no poder constituir la 
asamblea en el plazo prefijado por la Constitución; el propio partido De
mócrata Cristiano se enzarzó en disputas internas no sobre puntos esen-
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ciales, sino sobre qué fracción y qué candidato debieran dominar el par
tido y lanz.arse a la campaña presidencial. 

En otro país, todo esto permitiría hablar de una grave crisis política y 
de un vacío de poder, que llevarían consigo, inevitablemente, cambios 
importantísimos. Todo ello podría interpretarse, en otra situación, como 
el fracaso de un proyecto político o, por lo menos, de los conductores de 
ese proyecto. Pero este no parece ser el caso de El Salvador. Aquí parece 
no haber pasado nada. Ni la Fuerza Armada, en un extremo, ni las orga
nizaciones populares, en el otro, han visto la ocasión propicia para apro
vecharse de un hipotético vacío político o para obtener ganancia de una 
crisis política. Tampoco en el gobierno de Reagan ni entre los asesores 
norteamericanos se aprecia nerviosismo especial. Nadie parece impacien
tarse y nadie se apresura a sacar ventaja de la situación. Ni siquiera son 
muy estridentes las protestas de quienes quieren utilizar la crisis para re
bajar a sus adversarios o para alzarse ellos mismos. No hay crispación. 
Mucho menos fuga de capitales ni señales evidentes de que algo nuevo 
se esté fraguando. Incluso el mayor grado de violencia o las acciones más 
profundas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) no se salen de lo previsible y no suponen novedad sustantiva. 
No se ha llegado ni siquiera al intento de golpe de Estado de Guatemala 
o a las huelgas generales de Panamá y tampoco se ha dado un estallido 
como el de Honduras. 

Es, precisamente, este no pasar nada importante, cuando las aparien
cias son tan graves, lo que llama más la atención. La hipótesis que que
remos avanzar es, en consecuencia de lo anterior, que no se da crisis po
lítica o vacío de poder, sino desmoronamiento de la fachada democrática. 
Si en el país hubiera habido democracia, si la democracia fuera la piedra 
angular de la estructura política de El Salvador, la crisis actual hubiera 
sido crisis de los cimientos nacionales, la crisis originaría un vacío de 
poder. 

Si no ha sido así es porque la democracia, entendida aquí como el 
respeto a las instituciones democráticas más llamativas como la propia 
asamblea o el Consejo Central de Elecciones, no es pieza fundamental en 
el ajedrez político de El Salvador, aunque así lo quieran hacer ver los 
interesados en ocultar dónde están realmente los nervios y los músculos 
del proyecto político salvadoreño. Y esta constatación es de una gran 
transcendencia, porque devela el engaño en que se quiere hundir a pro
pios y extraños. Que hayan sido posibles tantos acontecimientos antide
mocráticos en dos meses y que estos acontecimientos no hayan supuesto 
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una crisis políúca fundamental o un vacío de poder es la paradoja que 
necesita ser explicada. Y esto es lo que pretendemos explicar a continua
ción. 

La hipótesis es desalentadora, tanto para quienes ven en esta crisis el 
triunfo de su estrategia, el caso del FMLN, como para quienes quieren 
vender fuera y dentro del país, que El Salvador es un modelo de cómo 
conseguir un régimen democráúco en medio de la violencia y en el fra
gor de una guerra civil. Pero la hipótesis puede resultar iluminadora para 
quienes buscan soluciones, asentados en la mayor objeúvidad con las mí
nimas concesiones posibles al wishfull thinking. 

l. La fachada democrática 

Deberíamos ser consecuentes con la tesis tantas veces repetida y pro
bada de que en El Salvador hay apariencias reales de democracia, pero 
no una democracia real y de que todas las apariencias democráticas son 
mantenidas en tanto en cuanto no pongan en peligro otras estructuras más 
reales como son el poder de Estados Unidos en el área, la consistencia de 
la Fuerza Armada, el freno de la expansión revolucionaria, el sistema 
económico capitalista, etc. La aparienéia democrática será mantenida pa
ra asegurar esos otros objetivos primarios del mejor modo posible, pero 
esos objeúvos primarios pueden mantenerse también sin apariencias de
mocráticas e incluso con estructuras antidemocráticas. 

Entre 1980 y 1982 esos objetivos se mantuvieron no sólo sin demo
cracia aparente, sino en contradicción con los valores formales y reales 
mínimos de la democracia. No era una situación fácil de defender, sobre 
todo a la hora de conseguir altas sumas de dinero del Congreso nortea
mericano. Pero con falsas explicaciones y con engai'ios, con la simple 
apelación a la amenaza del comunismo internacional y del expansionis
mo sandinista, se pudo mantener la ayuda necesaria, el apoyo explícito, 
no obstante las decenas de miles de asesinatos; no obstante también que 
se trataba de un régimen surgido de un golpe de Estado. 

Las cosas comenzaron a cambiar desde 1982. Pero aún entonces, el 
gobierno de Reagan no dudó en colaborar con una asamblea y con un 
gobierno que no eran demócrata cristianos, sino derechistas y areneros 
[del partido Alianza Republicana Nacionalista]. Es un error pensar que el 
proyecto norteamericano se ha desarrollado en El Salvador durante el pe
ríodo crítico de 1980 a 1988 sólo con el partido Demócrata Cristiano. Es
to es verdad para la fase de 1984 a 1988, pero no para todo el período, 
cosa que debiera tenerse en cuenta a la hora de hacer análisis y de hacer 
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proyecciones, como si el proyecto norteamericano dependiera exclusiva y 
absolutamente de la cobertura que le puedan prestar un gobierno y una 
asamblea demócrata cristianas. 

Lo que en 1982 se apuntó fue la necesidad de una cobertura o fachada 
democrática. Esto es lo sustancial para la venta del proyecto. Que esa 
cobertura fuera demócrata cristiana era la primera opción, la cual fue 
promovida de hecho, porque facilitaba más las apariencias democráticas, 
tanto por tradición histórica como por el color populista y centrista de su 
mensaje. 

Ciertamente, desde 1984 el gobierno de Reagan cuenta con un gran 
aliado para convencer a su propio Congreso y a los países democráticos 
del mundo, de la legitimidad de toda ayuda militar a El Salvador, porque 
en este país lo que se da es la lucha de un poder democráticamente ele
gido para contrarrestar una revolución marxista no democrática. Esto le 
facilitó las cosas, pero no es lo que las hizo posible. Aun sin esas apa
riencias democráticas y aun sin esa fachada, el gobierno de Reagan 
hubiera logrado hacer lo mismo en términos de ayuda militar. 

Basta con poner los ojos en Honduras para entenderlo. Las debilí
simas apariencias democráticas del gobierno derechista de Honduras han 
sido suficientes para que dicho país sea ayudado por Estados Unidos y 
aun para que aquél le conceda más cosas que El Salvador, la cesión de su 
territorio a las tropas norteamericanas y a los contras nicaragüenses. De 
aquí se deduce que la destrucción de la imagen de la democracia cristiana 
no supone de modo alguno la destrucción o la derrota del proyecto con
trainsurgente. Puede suponer un contratiempo, puede suponer un aviso, 
pero nada más, al menos mientras siga Reagan en el gobierno. 

Lo profundo en la situación centroamericana (Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y Panamá) es que el proyecto norteamericano es, en lo funda
mental, malo, como lo viene demostrando toda una serie de fracasos, y 
no que sus fachadas democráticas se hayan desmoronado. Tiene su im
portancia que se desmoronen las fachadas, pero no es lo mismo que se 
desmoronen éstas a que suceda lo mismo con las estructuras básicas del 
edificio. 

Cuando hablamos de fachada democrática no queremos quedarnos en 
una imagen retórica, sino que queremos referimos a un concepto político: 
lo que hay de democracia en El Salvador tiene, ante todo, un carácter de 
fachada y lo que formalmente se ha empezado a desmoronar no es la es
tructura del edificio, sino su fachada. 

270 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La fachada de un edificio no es cosa sin importancia. No sólo da el 
estilo y la apariencia del mismo, lo cual es muy importante para su apre
cio y su posterior venta, no sólo oculta y disimula lo que es el edificio en 
su interior, sino que incluso da cierta cobertura y protección a sus es
tructuras fundamentales. En política esto es igualmente cierto. Una buena 
fachada oculta muchas cosas, puede mostrar como que es, algo que no es, 
y como que no es algo, que es; puede incluso proteger el deterioro que 
agentes externos podrían ocasionar a estructuras más básicas. Pero, por 
otra parte, es claro que, aun caída la fachada, cuanto más si sólo se ha 
resquebrajado, el edificio puede mantenerse perfectamente en pie y res
taurarse con relativa facilidad, acomodándose a una nueva fachada, que 
lo puede hacer aparecer como distinto, siendo en lo fundamental el mis
mo. 

Entendida así la fachada, debe decirse, en primer lugar, que los 
avances democráticos en El Salvador tienen carácter de fachada. Fachada 
de una situación profundamente antidemocrática y fachada de un proyec
to militar contrainsurgente norteamericano. No se puede hablar de demo
cracia profundamente real cuando las necesidades básicas de la mayor 
parte de los ciudadanos están insatisfechas, cuando hay una permanente y 
sistemática violación de los derechos humanos, cuando el poder judicial 
carece de consistencia, independencia y eficacia, cuando el poder militar 
no está absolutamente sometido al poder civil, cuando no hay opción se
gura para todas las tendencias políticas, cuando los partidos no tienen in
ternamente estructuras democráticas, cuando el poder fundamental de de
cisión está fuera del propio Estado. Cuando todo esto falta de una manera 
notable, podrá hablarse de fachada democrática, pero n.o de edificio de
mocrático, no de estructuras democráticas. 

En este sentido, las elecciones, los partidos, la asamblea, incluso la 
libertad de expresión y de movilización, la libertad de organización, aun 
siendo importantes, no son suficientes para poder hablar realmente de de
mocracia. Máxime cuando todas ellas están subordinadas no al respeto de 
la voluntad popular, sino a otro tipo de intereses; máxime cuando no son 
valores absolutos, sino valores relativos, condicionados a que no pongan 
en peligro lo que de verdad se pretende: el mantenimiento del poder y el 
mantenimiento de un determinado proyecto político. 

Debe decirse, en segundo lugar, que habrá o no cambio de fachada, 
según sea necesario, conveniente o tolerable para llevar adelante lo que 
se pretende. En El Salvador lo que Estados Unidos pretende fundamen
talmente no es establecer la democracia, sino derrotar militarmente al 
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FMLN y su proyecto revolucionario. Basta con tildar a éste de marxista, 
de prosoviético, de procubano y de prosandinista y de aseverar que pone 
en peligro la seguridad de Estados Unidos para obtener todos los recursos 
necesarios con que combatirlo a través del ejército y del gobierno sal
vadoreffos. 

Hay un edificio político, cuyo objetivo principal es aplastar militar
mente al FMLN o reducirlo a ser una fuerza política democrática de fácil 
control, y ese edificio tiene una fachada democrática, cuyo elemento 
principal son las elecciones. Ciertamente, las elecciones reparten poder e 
implican una pugna de intereses internos, pero, en ese sentido, no son fa
chada democrática, sino instrumento de poder, el cual será manejado lim
pia o fraudulentamente según convenga y se pueda. Pero dentro del pro
yecto general, las elecciones y sus resultados son fachada democrática in
tercambiable, pues no ponen en serias dificultades a las estructuras fun
damentales del edificio. 

Debe decirse, en consecuencia, que la serie de acontecimientos ocu
rridos a partir de las elecciones de marzo último, suponen un desmo
ronamiento de la fachada democrática, pero no un peligro serio para el 
proyecto político y, menos aún, para el proyecto militar contrainsurgente. 
El elemento esencial del proyecto político no es la presencia de la de
mocracia cristiana en el poder, sino la existencia de una estructura formal 
democrática, suficientemente segura y vendible como para mostrarla en 
el exterior sin mayores vergüenzas. Y el elemento esencial del proyecto 
militar es que la Fuerza Armada se convierta en el aliado más seguro y 
colaborador para llevar adelante la guerra contrainsurgente de baja in
tensidad. 

Ahora bien, ninguno de estos dos elementos esenciales ha sido puesto 
en peligro serio por los últimos acontecimientos. Consiguientemente, no 
se puede hablar de crisis política seria y, mucho menos, de un vacío de 
poder. Pero, por lo mismo, hay que concluir la falta de democracia real y 
profunda en el país. Un país que dependiera de su asamblea legislativa, 
un país que dependiera del buen funcionamiento de los partidos políticos, 
un país que dependiera de instituciones electorales y judiciales, habría 
entrado en crisis con lo ocurrido en El Salvador. Como éste no es el caso, 
podemos decir que en El Salvador han ocurrido cosas muy relevantes de 
nuestra situación, pero no una crisis profunda de alcance inmediato. 

El proyecto político y militar no está fracasando porque se haya debi
litado la fachada democrática, sino que se ha debilitado la fachada demo-
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crática porque está fracasando el proyecto político y militar. Esta es la 
gran conclusión que se debe sacar. Esto no quiere decir que los pro
blemas de la fachada no repercuten sobre los proyectos político y militar, 
repercusión no obstante que no es difícil de contrarrestar. Lo que quiere 
decir es que no debe permitirse decir que el proyecto político y militar 
han fracasado porque haya fracasado la fachada democrática, porque 
entonces se tratará de cambiar la fachada sin cambiar lo sustancial de 
aquéllos. Y esto prolongaría el calvario del pueblo salvadoreño y obs
taculizaría la consecución progresiva de una verdadera democracia para 
el país al prolongar, con una nueva fachada democrática, algo que, en el 
fondo, es una estructura militar y política. 

No es que el desmonoramiento de la fachada deje de ocasionar pro
blemas. Todo iría mejor si la presidencia de Duarte hubiera sido un éxito, 
si los partidos políticos fueran auténticos partidos respetuosos de la vo
lundad popular y estuvieran deseosos por resolver los grandes problemas 
nacionales, si las elecciones hubieran mostrado una gran satisfacción 
popular con la marcha de los acontecimientos, si las instituciones fun
cionaran mejor y no hubiera permanentes fricciones y desajustes de los 
poderes del Estado entre sí y de las distintas instituciones constitucio
nales. 

Pero, por otra parte, el que esto vaya tan mal permite eludir el tra
tamiento de los grandes problemas y posibilita dar explicaciones falsas a 
los grandes males del país. Como la clase política ha estado preocupada 
por la mayoría en la asamblea, por los candidatos presidenciales, por el 
enfrentamiento entre las instituciones, por la división de los partidos y 
por el impasse de la asamblea legislativa, parecería que todo ello fonna 
el centro de la cuestión, cuando el centro de la cuestión está en la profun
dización de la guerra, en las necesidades populares no satisfechas, en la 
falta de un futuro real para el país. Incluso la prolongación de la guerra, 
el no triunfo de la Fuerza Armada, se atribuirá, no al equilibrio entre los 
oponentes, no a la debilidad relativa de los militares, sino a los fallos de 
los políticos. Más aún, la disminución de la soberanía nacional, que va en 
relación directa con la falta de autosuficiencia para resolver los proble
mas nacionales, pasará a un segundo plano o se mantendrá totalmente en 
el olvido. 

Es la clase política la que no está a la altura. Si lo estuviera, todo que
daría resuelto. Repetimos que esto no sólo no es así, sino que es una 
trampa para no enfrentar los problemas reales ni a los verdaderos respon
sables de los mismos. La cuestión no es ir cambiando cíclicamente los 

273 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



ejecutores aparentes del proyecto político fundamental, sino revisar a 
fondo este proyecto político, que es el proyecto norteamericano de guerra 
de baja intensidad, no para convertirlo en un proyecto de guerra de alta 
intensidad, sino en algo completamente distinto, en la búsqueda política y 
negociada de una solución nacional. 

Este cambio de proyecto debe surgir, ante todo, de la consideración 
del fracaso del proyecto actualmente imperante para toda Centroamérica 
y, en especial, para El Salvador. Este proyecto imperante no ha logrado 
resolver a su favor el problema de los sandinistas en Nicaragua, el 
problema del FMLN en El Salvador, el problema de Noriega en Panamá 
y los pre-problemas de Honduras. Y lo que es peor, no ha logrado ni 
permitido lograr la solución de las causas estructurales de los conflictos. 
Más aún, no se ve cómo pueda llegar a lograrlo, cuando las cosas van 
empeorando. Es posible que el cambio de gobierno norteamericano, 
sobre todo si es en la línea de los demócratas, facilite la reconsideración 
de todo el proyecto. 

Pero no son sólo los norteamericanos los que tienen que reflexionar y 
abandonar un proyecto que se basa fundamentalmente en soluciones 
militares y en lograr gobiernos y ejércitos que les sean en todo sumisos. 
También lo tienen que hacer las fuerzas sociales y, en el caso que nos 
ocupa, las fuerzas políticas de cada uno de los países centroamericanos. 

Asimismo el planteamiento afecta al FMLN. No debieran engai'larse 
los revolucionarios pensando que lo ocurrido con el desmoronamiento de 
la fachada implica una crisis profunda o una agudización de las contra
dicciones, expresión que por su multiuso cada vez parece significar me
nos, o que el fracaso de las fachadas se deba a sus ataques, especialmente 
los dirigidos a la democracia cristiana y al presidente Duarte. En el de
bilitamiento de éstos tiene mucho mayor parte la extrema derecha, las 
gremiales empresariales y los medios de comunicación. Si el gobierno 
duartista no ha sido capaz de consolidar unas fuertes bases populares, 
esto no se debe al trabajo político del FMLN, sino a la imposibilidad de 
que las reformas hayan podido ser llevadas a feliz término tanto por la 
crisis estructural como por las múltiples debilidades en la conducción del 
proceso. 

Ciertamente, la guerra es una causa importante del fracaso del pro
yecto imperante y su fracaso ha arrastrado el fracaso de los gobernantes. 
Pero, entonces, el problema no está en la crisis política parcial del des-
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moronamiento de la fachada democrática, sino en la crisis política total 
del proyecto. En ese sentido, hay que procurar que la democracia cris
tiana y otras fuerzas comprendan que deben dejar de apoyar ese proyecto 
fracasado y que deben colaborar a su cambio radical, problema ya plan
teado en Estados Unidos y que, con mayor fuerza, debiera ser planteado 
aquí. 

2. La democratización de las estructuras 

El problema fundamental no está ni puede estar en · la fachada. 
Combatir la fachada pensando que su destrucción arrastrará el derrumbe 
de todo el edificio supone un error estratégico, sobre todo si facilita el 
paso a una fachada todavía menos conveniente para las mayorías popu
lares. Empeñarse en la restauración de la fachada o en el cambio de la 
misma es un error de perspectiva, consciente o inconsciente, como si la 
solución del problema estuviera en el cambio de la fachada. Sin des
merecer la importancia de las fachadas políticas, de las superestructuras 
políticas, hay que centrarse más en las estructuras mismas. Lo que im
porta no es democratizar las fachadas, sino democratizar las estructuras. 

La democratización de las estructuras pasa, en primer lugar, por el 
abandono del proyecto norteamericano de guerra de baja intensidad. Y 
esto por varias razones. Se trata, fundamentalmente, de un proyecto ex
tranjero, no nacional, que limita la soberanía y la autodeterminación; se 
trata de un proyecto fundamentalmente militarista y no político; se trata 
de un proyecto que trae más males que bienes a la mayor parte de la 
población. Independientemente de que haya fracasado o no, se trata, por 
consiguiente, de un proyecto fundamentalmente antidemocrático. Querer
le prestar una fachada democrática, diciendo que es un proyecto antitota
litario y antimarxista, que es un proyecto revestido de elecciones demo
cráticas y que es un proyecto con futuro democrático, no hace sino en
cubrir su verdadera esencia no democrática. Un país supuestamente de
mocrático como Estados Unidos no nos debiera estar imponiendo nada y 
menos un proyecto no democrático y de futuro democrático totalmente 
incierto; un país supuestamente razonable como Estados Unidos, no nos 
debiera seguir imponiendo un proyecto fracasado, que tanta destrucción y 
sangre está costando al pueblo salvadoreño. Esto no significa necesaria
mente que su proyecto contradictor, el proyecto del FMLN, sea plena
mente democrático: puede que sea un proyecto nacional y popular, pero 
por su militarismo, por su ideología, por sus tendencias hegemónicas, por 
su pasado irrealismo, también necesita someterse a serias correcciones. 
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Por eso, la democratización de las estructuras pasa, en segundo lugar, 
por la búsqueda negociada de un amplio consenso popular y de un am
plio consenso de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas. De nuevo, 
el FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario) ha hecho una pro
puesta de diálogo amplio al gobierno, a los partidos políticos y a la Fuer
za Armada. También el presidente de la república ha hecho un gesto nue
vo para llegar a una propuesta conjunta de los tres partidos políticos con 
representación en la asamblea. La Iglesia, por medio del arzobispo de 
San Salvado~. monseñor Rivera y Damas, ha anunciado y está preparan
do un debate nacional en busca de un cierto consenso de las más dife
rentes organizaciones sociales. El empantanamiento militar, con la agudi
zación y profundización de los quebrantos del sistema energético; la cri
sis socio-económica, mucho más profunda que la crisis política; el im
pulso regional en favor de soluciones negociadas, el debilitamiento de la 
posición norteamericana y el desprestigio generalizado de las actuales 
instituciones políticas constituyen un conjunto de elementos, que pueden 
dar una nueva oportunidad a la negociación, si no para resolver definiti
vamente el conflicto, sí para atenuar los males de la guerra y para prepa
rar pasos ulteriores de pacificación y democratización. 

La democratización de las estructuras pasa, en tercer lugar, por una 
reorganización y unión de !:is fuerzas sociales. El debate nacional mos
traría hasta qué punto esto es posible, incluso entre fuerzas que defienden 
intereses contrarios, como son las fuerzas del trabajo y las fuerzas del ca
pital. Pero si es posible llegar a ciertos acuerdos y convenios en la par
ticipación de las utilidades, también sería posible algún acuerdo o pacto 
respecto de cuestiones más generales, donde las coincidencias de inte
reses podrían ser mayores. Pero si este consenso no se lograra entre las 
fuerzas más distantes las unas de las otras, podría lograrse entre fuerzas 
afines. Para ello se requiere que predominen los intereses sociales sobre 
los políticos y que cada una de ellas actúe autónomamente y no teledi
rigida desde fuera, cuanto menos hegemonizada por extraños a ellas. Las 
fuerzas sindicales, las fuerzas gremiales, las fuerzas religiosas, las fuerzas 
educativas, las fuerzas informales, etc., deben tomar la iniciativa que les 
corresponde y no delegar su responsabilidad en otras fuerzas, poderes u 
organizaciones, cuyos fines y objetivos no coinciden plenamente con los 
propios y específicos de cada fuerza social. 

La democratización de las estructuras pasa, en cuarto lugar, por la 
democratización de las instituciones políticas y, más en concreto, de los 
partidos políticos. La crisis del partido Demócrata Cristiano ya desatada, 
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la crisis latente del partido de Conciliación Nacional que la derecha se 
empeña en desatar, la crisis oculta y bien manejada de Alianza Republi
cana Nacionalista (ARENA), las posibles disfuncionalidades del Frente 
Democrático Revolucionario con el FMLN y aun de los tres partidos de 
la Convergencia Democrática ... todo ello muestra cuánto hay que avan
zar en la democratización de las fuerzas políticas. La crisis del partido 
Demócrata Cristiano en especial refleja muy a las claras la debilidad del 
proceso democratizador del país: sus estatutos son poco democráticos y 
dejan en muy último lugar la voz y el voto de las bases; sus principios 
ideológicos se repiten formalmente, pero no se llevan a la práctica; pre
dominan los intereses personales, incluso sobre los intereses del partido; 
se hace de la conquista del poder, a veces en función del enriquecimiento 
propio, el criterio rector de la actuación política; el nepotismo y el clien
telismo juegan un papel de primera importancia a la hora de la ocupación 
de puestos de gran responsabilidad; fuerzas extrañas al partido lo hipo
tecan en un juego pennanente de favores y presiones. Es hora, en con
secuencia, de que los partidos, para cumplir la misión exagerada que les 
atribuye la Constitución, traten de dejar de ser fachada democrática para 
convertirse realmente en parte importante de las estructuras democráticas. 
Más democráticos ellos mismos y más democrática su función en la vida 
pública. 

La democratización de las estructuras pasa, en quinto lugar, por la 
consolidación democrática de las instituciones constitucionales. El de
rrumbamiento de la fachada democrática ha mostrado la poca credibi
lidad y fiabilidad de instituciones tan fundamentales para el proceso de 
democratización como son el Consejo Central de Elecciones, la asamblea 
legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Cualquier observador no afi
liado a un partido político ha podido probar hasta la saciedad la politi
zación parcializada de esas tres instituciones. En las tres predominan, 
especialmente en las dos primeras, los intereses partidaristas ya no sólo 
sobre los intereses nacionales, sino sobre las responsabilidades mismas 
de cada una de ellas. 

El Consejo Central de Elecciones se debate no para conocer cuál fue 
lo que llaman la voluntad popular, una vez purificados los fraudes come
tidos en las urnas, sino para lograr una determinada mayoría o para evi
tarla. La asamblea legislativa se ha dejado de instalar o se ha instalado de 
una manera absolutamente precaria no para cumplir con los objetivos que 
le son propios, sino para poderla dominar según intereses partidistas. In
cluso la Corte Suprema de Justicia, causante última del impasse insti-
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tucional, viene haciendo sentir el color político de los miembros que ma
yoritariamente la componen. 

En estas tres instituciones predominan más las órdenes de los par
tidos, que la independencia y objetividad que deberían tener para ganar 
credibilidad y fiabilidad por parte de la población. Hasta cierto punto, 
esto es comprensible en la asamblea, no porque así debiera ser, sino por 
una práctica viciada, pero es mucho menos comprensible en las otras dos 
instituciones. Ciertamente, todo esto se recubre con un lenguaje ideolo
gizado (voluntad popular, respeto a la legalidad, intereses patrióticos, ho
norabilidad de los partidos y de las personas, etc.), pero esos lenguajes 
mal hilvanados dejan al descubierto una realidad muy distinta. No todo 
puede hacerse de la noche a la mañana, pero los últimos acontecimientos 
han demostrado cuán lejos se está de una sólida democratización de unas 
estructuras mínimas para poder hablar de una democracia real. Avanzar 
por este camino no asegura la democracia, pero prestaría algunas con
diciones para su instauración. 

La democratización de las estructuras pasa, en sexto lugar, por el 
comportamiento democrático de la Fuerza Armada. Entre las últimas ins
tituciones del país ha sido la Fuerza Armada la que se ha comportado con 
un mayor grado de madurez. La explicación del hecho no es sencilla, pe
ro el hecho es innegable. Solicitada por ARENA para intervenir ante el 
Consejo Central de Elecciones en favor de sus candidatos y para que la 
Corte Suprema de Justicia le favoreciera, insultada y provocada por un ex 
coronel hoy al servicio de ARENA, reclamada por ciertos sectores del 
país para que entrara a resolver el vacío político, causado por la no ins
talación de la asamblea, no hizo nada de ello; antes al contrario, hizo de
claraciones en favor de la institucionalidad con la decisión de no entro
meterse en los asuntos políticos, competencia de otras instancias. Ni si
quiera dio muestras de división interna. En años pasados, circunstancias 
mucho menos favorables que éstas hubieran sido suficientes para dar un 
golpe de Estado. En vez de ello, la Fuerza Armada siguió con sus planes 
respecto de la guerra, pidió calma y cordura a la población y a los sec
tores políticos y se presentó como garantía del orden constitucional. 

Claramente mostró que no está dispuesta a ponerse a favor de la de
recha triunfante en las elecciones, aunque tampoco ocultó su desconcierto 
y desaprobación ante las debilidades del partido gobernante. Su inter
vención directa en el proceso electoral, en el escrutinio y en la disputa 
siguiente puede estimarse como inapreciable, tomada la Fuerza Armada 
en su conjunto y en su comportamiento estratégico. Esto supone, ante 
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todo, que no vio en peligro ni a la institución annada, ni al proyecto en el 
cual está embarcada, tampoco vio un cambio de condiciones favorables 
al FMLN. Pero puede suponerse también que ha avanzado en madurez 
política y que no va a dejarse desequilibrar por ciertas presiones de tipo 
ideológico, económico o de prestigio, tal como era habitual no hace mu
chos años. Ciertamente, queda mucho por avanzar en la democratización 
de la Fuerza Armada, pero en su línea política, en su modo de comportar
se respecto de los agentes políticos internos y aun de los agentes econó
micos, puede apreciarse un cambio favorable, que podría aprovecharse 
para llevarlo más adelante, sobre todo en la línea de la conducción de la 
guerra, en la línea de los derechos humanos y en la línea de un verdadero 
nacionalismo, no subordinado a Estados Unidos. 

3. El FMLN y la revolución democrática 

También al FMLN le compete una democratización de su lucha revo
lucionaria, por muy exótica o puramente formalista que pueda aparecer 
esta proposición. El FMLN ha visto respaldada su posición por los últi
mos acontecimientos, en el sentido de que en El Salvador no hay una de
mocracia real y, ni siquiera, una democracia formal. Los puntos centrales 
que se refieren a la soberanía nacional, a la autodeterminación del pueblo 
salvadoreño, a un orden económico social justo, al respeto consolidado 
de los derechos humanos, a un poder judicial independiente y efectivo, 
son permanentemente negados en El Salvador. Incluso los procesos elec
torales se ven desautorizados por la abstención masiva, por los fraudes 
intentados, por la relación existente entre el dinero invertido y los votos 
alcanzados, por la compraventa de diputados, por la subordinación del 
interés general al interés partidista, por la evidente limitación del poder 
civil. Pero la crítica de los adversarios no lo excusa de hacer su propia 
autocrítica. ¿Se apegan sus procedimientos a las necesidades reales, in
mediatas y futuras de la mayoría del pueblo salvadoreño? Esto es, ¿su 
revolución, como proceso de lucha y de cambio, es fundamentalmente 
democrática? ¿Proponen tras la victoria o el acuerdo negociado una 
auténtica democracia? 

Hasta ahora, el FMLN-FDR ha ofrecido algunos rasgos esenciales de 
su proyecto político, los cuales pueden estimarse como plenamente de
mocráticos: debe ser acordado entre los salvadoreños, no debe estar so
metido a ingerencias extranjeras, debe resolver los problemas económi
cos fundamentales de las mayorías, debe asegurar el respeto total a los 
derechos humanos, debe ser pluralista en lo político y en lo económico, 
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debe mantener una política intenacional de no alineamiento, debe resol
ver los conflictos internos y externos no por las armas, sino por la nego
ciación. Ha ofrecido también abandonar toda forma de violencia, siempre 
que la negociación asegure los propósitos fundamentales que animaron a 
la revolución o, por lo menos, desescalar la violencia, de modo que las 
personas y las estructuras sufran lo menos posible. 

Todo ello supera lo que hemos venido llamando el problema de la 
fachada democrática y entra de lleno en el espacio de las estructuras 
democráticas. Pero ante la opinión pública y, desde luego, ante la opinión 
de sus adversarios quedan graves dudas. ¿Querría el FMLN contentarse 
con medidas exclusivamente sociales y políticas para ir imponiendo su 
proceso revolucionario, aun en el caso de que esas medidas estuvieran 
del todo garantizadas? ¿Resulta creíble su propuesta cuando todos estos 
anos de lucha han demostrado no sólo su capacidad militar y su ética re
volucionario-popular, sino también la preferencia por medidas violentas, 
algunas de las cuales bordean el terrorismo cuando no caen de lleno en 
él? ¿Ha elaborado el FMLN, a semejanza de lo que vienen haciendo los 
sandinistas, su marxismo fundamental de tal manera que dejen fuera de él 
dogmatismo y esquematismo no acomodados a la historia de nuestros 
pueblos, a su estructura psicosocial y a la actual coyuntura mundial? 

Sería ingenuo pensar que sólo los otros han de democratizarse. El 
FMLN también ha de democratizarse, si es que por democracia se en
tiende una configuración de la sociedad y del Estado que responda a las 
necesidades y a la voluntad de las mayorías, al derecho a la participación 
equitativa en la propiedad y en la renta nacional así como en la determi
nación de las grandes decisiones sociales y políticas. El FMLN, que se 
mantiene en permanente vigilancia y en una indudable creatividad a la 
hora de encontrar fórmulas con las cuales neutralizar las acciones de sus 
enemigos y con las cuales proseguir en su fortalecimiento militar, no ha 
demostrado todavía su capacidad para crear una solución política, que sea 
aceptada de hecho por una gran parte de la población salvadoreña, ni si
quiera por una gran parte de las masas. 

Se ha hecho un gran trabajo para la conquista del poder, pero ni de 
lejos se ha hecho el mismo trabajo para crear una solución efectiva y 
aceptada, que resuelva mínimamente los enormes y complejos proble
mas, que afectan a El Salvador en este momento histórico. ¿Podria Ni
caragua, incluso sin guerra, lograr un rápido desarrollo económico y una 
configuración política suficientes para hablar de una nueva democracia? 
¿Ha asimilado a fondo el FMLN la experiencia nicaragüense para medir 
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lo que es posible y lo que es imposible en la determinada y determinante 
situación geopolítica del istmo y en la actual coyuntura internacional, 
donde los acuerdos Reagan-Gorvachov apuntan a una nueva estrategia de 
las superpotencias? ¿Ha aceptado razonablemente las concesiones que 
han de hacerse para concluir pronto el conflicto y para responder "ajus
tadamente", cuando no se puede llegar a "justamente", a la actual corre
lación de fuerzas? 

Hacer una revolución democrática es un desafío difícil. Llegar a la 
meta de una democracia revolucionaria también lo es. Y parece razonable 
asegurar que no hay garantía de una democracia revolucionaria cuando el 
camino hacia ella, la revolución democrática, no lo ha sido. Los fines se 
convierten muchas veces en meros finales, más determinados por los me
dios empleados que por los objetivos señalados. 

Puede aceptarse que el FMLN ha ido evolucionando más en su con
cepción de la revolución democrática y de la democracia revolucionaria 
que sus oponentes, incansables repetidores del mismo discurso ideolo
gizado, en el cual la democracia tiene mucho más de fachada que de es
tructura. Pero ello no es disculpa, antes al contrario debería ser aliciente 
para la creatividad revolucionaria que, impulsada por un realismo di
námico, debería tener muy en cuenta la necesidad de un cambio pronto, 
que revierta el actual proceso de destrucción en un proceso de cons
trucción. 

En todo esto juega un papel decisivo el tiempo. Algunas situaciones 
son tolerables, psicológica y éticamente, si duran y perduran razonable
mente, pero no lo son cuando no hay signo alguno firme de que no van a 
prolongarse indefinidamente. La nueva y reiterada propuesta de diálogo, 
al cual ahora se convoca no sólo al ejecutivo, sino a los partidos políticos 
del legislativo y a la Fuerza Armada y para el cual se ofrece una agenda 
abierta, podría ser una nueva oportunidad, que demostrase un avance en 
la flexibilidad del FMLN, flexibilidad tanto más posible cuanto sus úl
timas acciones militares demostrarían que no surge de la debilidad, sino 
de su capacidad para poner en serio peligro la viabilidad económica y po
lítica del país. La presencia del FDR en el interior del país de forma pú
blica y abierta y su posible participación en las futuras elecciones son ya 
una prueba de esa flexibilidad, la cual debería ser reconocida por sus 
adversarios. 
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La desmitificación del marxismo 

Editorial de la revista ECA, fechado en diciembre de 1983, y 
publicado en la edición 421-422: 921-930. 

El 14 de marzo de 1883 moría en Londres, a los 75 affos de edad, el 
pensador y político alemán Carlos Marx. Cien affos han bastado para pro
bar que ha sido uno de los hombres más influyentes en el momento his
tórico actual. En el campo intelectual se cuentan por miles los estudios 
dedicados a su inmensa obra teórica y los ejemplares de sus libros se 
cuentan por cientos de millones. Pero es sobre todo en el campo de la 
historia real donde su efecto ha sido más fulminante. A los cien affos de 
su muerte se puede decir que sobre los países donde hay regímenes mar
xistas instalados no se pone el sol: China con sus cerca de mil millones 
de habitantes, la Unión Soviética con sus más de doscientos setenta, el 
conjunto de países de Europa oriental, un buen número de países africa
nos, Vietnam y Campuchea en el extremo oriente, Cuba y Nicaragua en 
América Latina ... hacen que más del 35 por ciento de la humanidad, per
tenecientes a las diversas razas y culturas viva hoy orientada y gobernada 
por la ideología y el régimen marxista. 

Por otro lado, muchos de los movimientos revolucionarios e indepen
dentistas que todavía no han llegado al poder se alimentan del pensa
miento marxista y ese pensamiento es también principio de inspiración 
de muchos intelectuales y hombres de acción que viven en el mundo ca
pitalista y han experimentado sus presuntas ventajas. Como se ha repe
tido, tal vez sólo Mahoma puede presentar una efectividad semejante en 
el campo histórico-político, pues también el mahometismo representa un 
fenómeno de características mundiales al haberse convertido el Corán en 
elemento decisivo de la vida, de la cultura y de la política de cientos de 
millones. 

En El Salvador, en el área centroamericana y latinoamericana, el 
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marxismo tiene también una importancia de primera línea. El Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) está profunda
mente influido por el marxismo así como el FSLN (Frente Sandinista de 
Liberación Nacional) nicaragüense. Cuba, por su lado, Chile en tiempo 
de Allende, algunos períodos del régimen revolucionario mexicano, dis
tintos movimientos guerrilleros del pasado y del presente, partidos políti
cos como los que acaban de triunfar en las elecciones peruanas son rea
lidades, entre otras, que muestran el poder de las ideas y de las prácticas 
marxistas en nuestro continente. 

No todo en este movimiento mundial se debe a Marx. En el campo 
teórico, buena parte de lo que hoy se entiende por materialismo dialéctico 
es obra de Engels (1820-1895) y en el campo de la realización política 
revolucionaria, la mayor parte del éxito se debe a Lenin (1870-1924). 
Pero esto no obsta a que Marx deba ser reconocido como padre del mar
xismo y que el marxismo hoy dominante en el mundo siga teniendo sus 
raíces en Marx. Es cierto que Marx no tiene, estrictamente hablando, se
guidores. No hay una gran admiración por lo que fue su vida personal, ya 
que desde algunos puntos de vista deja mucho que desear. La admiración 
es, más bien, por su obra, el seguimiento es de su doctrina y de su com
promiso con la revolución proletaria. Pero, hecha esta reserva, hay que 
insistir en que el influjo de su obra es realmente excepcional, de modo 
que ha de contarse con el marxismo como con uno de los fenómenos 
decisivos del siglo veinte. 

¿Cómo hacerlo de una manera racional y constructiva? Esta es la 
cuestión a los cien ai'los de su muerte. Algo enormemente profundo y 
universal debe haber en el pensamiento de Marx y en el dinamismo de su 
obra para poder explicar su éxito sin paralelo; algunos de los resortes 
más profundos de la historia ha debido tocar cuando cientos de millones 
de hombres y decenas de pueblos han respondido a su llamado. 

Ese enfrentamiento racional y constructivo es sumamente difícil. Para 
unos, Marx es un héroe, cuando no un dios, y el marxismo es la solución 
definitiva de los problemas de la humanidad. Para otros, es un demonio, 
causante de los mayores males que sufre la sociedad mundial y, en par
ticular, El Salvador, Guatemala o Nicaragua. Para éstos, Marx es un fan
tasma aborrecible del que hay que huir o al que hay que aplastar, mien
tras que, para los otros, es un mito intocable, cuyas ensei'lanzas hay que 
repetir y poner en práctica sin reflexión ni superación. Las dos posiciones 
son irracionales y traen dai'los graves. No sólo implican un desconoci
miento de lo mejor de Marx y de lo que Marx puede y debe seguir 
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aportando a la interpretación y transfonnación de los procesos históricos 
así como a la formación científica de economistas, sociólogos, historia
dores, etc., sino que aflade una nueva y determinante dificultad a los en
frentamientos entre el grupo de sus adoradores y el grupo de sus detrac
tores. 

Si este problema general, que va dejándolo de ser en los países más 
desarrollados económicamente y más abiertos políticamente, lo referimos 
a la situación de El Salvador, y aun a la mayor parte de América Latina, 
se nos presenta como más real y sobre todo más radicalizado. Mientras el 
marxismo ideologizado y mitificado está presentísimo en casi todos los 
rincones de nuestra vida pública, el marxismo científico y crítico brilla 
por su ausencia. Marx y su trabajo teórico son perfectamente descono
cidos en El Salvador y lo que de él más opera son residuos estereotipa
dos, que no hacen justicia a su obra y mucho menos la hacen a nuestra 
realidad. Urge, por tanto, un esfuerzo de desmitificación. Los anti-mar
xistas deben dejar de ver a Marx y al marxismo como el demonio vi
viente del siglo veinte o como el anticristo del Apocalipsis y deben 
hacerse la pregunta simple de qué tendrá el marxismo que tantas vo
lW1tades atrae. Algunos marxistas deberán dejar de verlo como fuente de 
sabiduría eterna, que no necesita ser revisada -y ni siquiera estudiada a 
fondo y a ser posible en sus textos originales- y que no necesita un pro
fundo trabajo de reelaboración creativa para acomodarlo a nuestro lugar 
y a nuestro momento. Basta ya de anatemas y glorificaciones beatas. 
Marx es, ante todo un pensador científico y como tal debe ser tomado en 
nuestra situación. Si ha de ser refutado, ha de ser refutado racionalmente 
y no quemado en la hoguera, retirado de las casas y de las universidades 
por los cuerpos de seguridad o retenido en las aduanas. Como pensador 
científico, ha de ser estudiado críticamente, contrastado con la realidad 
cambiante, desarrollado y no simplemente memorizado. Marx no necesita 
ni fe ni odio. Marx necesita luz y coherencia. Sólo así podrá ser real
mente aprovechado y sólo así podrá ser realmente superado. Sólo así, en 
definitiva, Marx será Marx; sólo así el marxismo podrá ser real y pro
fundamente útil. 

Porque, ¿qué es el marxismo en su última raíz? El marxismo es 
primariamente una crítica científica del capitalismo y derivadamente un 
programa práctico de anti-capitalismo, por un lado, y de construcción de 
un sistema socio-económico y político nuevo que a veces se llama co
munismo sin saber bien de qué se trata. En el proceso de desmitificación 
hay que insistir en este carácter científico del marxismo, al menos de la 
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obra de Marx. Pero hay que insistir inmediatamente en que se trata de 
una ciencia social e histórica, cuyo objeto no es inmutable, sino que, al 
contrario, es en gran parte impredecible. Si el marxismo fuera una 
especie de filosofía perenne, como a veces piensan los repetidores 
escolásticos del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, lo 
que necesitaría sería tan sólo actualización. Pero si pretende ser ciencia y 
programa científico de acción, la revisión a fondo se impone en cada 
coyuntura distinta. Marx analizó de una manera metodológica válida una 
determinada forma de capitalismo, pero esa determinada forma de 
capitalismo ya no se da, por lo cual la utilización crítica de su método 
llevará, en muchas ocasiones, a conclusiones muy distintas a las de él. 
Propio de la ciencia es, en efecto, crecer y cambiar sobre la base de 
algunos logros cuasi-definitivos, conseguidos para siempre. Y lo que se 
dice de la teoría se dice de la práctica. Las prácticas anticapitalistas y la 
utopía comunista propiciadas por Marx deben ser repensadas, como lo 
hizo Lenin para su tiempo y para su circunstancia, que no son precisa
mente el tiempo y la circunstancia nuestros. 

Por su parte, el capitalismo y los capitalistas tienen mucho que 
aprender de Marx y del marxismo. Sin los fallos de la teoría capitalista 
no hubiera habido una teoría marxista que, de hecho, es una crítica de 
aquella y sin los terribles fallos del capitalismo europeo decimonónico no 
hubiera habido marxismo real. El marxismo se presenta como la antítesis 
dialéctica de la tesis capitalista. Pero esto, en sana dialéctica, supone que 
el capitalismo tiene elementos positivos que han de ser conservados, que 
el marxismo es tan sólo negación de lo negativo del capitalismo y que la 
síntesis final histórica será algo nuevo y no la pura continuación de la 
negación. Referido el problema a nuestra situación, el capitalismo o pre
capitalismo aquí dominante debiera entender que ha sido él el que ha 
generado las condiciones objetivas idóneas para constituir a su contrario, 
en este caso, los movimientos anticapitalistas de claro matiz marxista. Si, 
en cambio, el capitalismo ha podido solidificarse en otros lugares es, 
entre otras razones, porque ha superado aquel estadio de increíble explo
tación sobre el que se cimentó en el siglo diecinueve y que hoy lo ha lo
grado exportar a los países de la periferia. 

La desmitificación del marxismo implica el reconocimiento de sus 
logros y de sus fracasos. Quedarse con los logros o tan sólo con sus fra
casos implicaría un simplismo y una torpeza que no harían, sino hacer 
más difíciles las soluciones que necesitamos. 
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El marxismo ha supuesto un gran impulso en el desarrollo histórico, 
tanto por sus análisis teóricos como por sus realiraciones prácticas. Ha 
dejado en claro que lo económico, entendido como proceso de produc
ción y distribución de bienes materiales en orden a la satisfacción de sus 
necesidades, es uno de los determinantes y el principal de la marcha de la 
historia y de la constitución de la sociedad. Ha dejado en claro que el 
desarrollo productivo a lo largo de la historia se ha dado fundamental
mente en forma de explotación, de tal manera que han sido las mayorías 
trabajadoras y asalariadas las menos favorecidas en los resultados de la 
producción, tanto en la participación económica como en el correspon
diente disfrute de los beneficios sociales y de la hegemonía social y po
lítica. Ha proporcionado un método de análisis científico para entender la 
sociedad y. la historia, sobre todo en lo que una y otra tienen de dimen
sión económico-social. Ha establecido la necesidad de lograr una teoría 
que realmente pueda convertirse en praxis histórica y de lograr una pra
xis que responda realmente a las exigencias de la teoría. Ha presentado 
una teoría de las clases sociales y de la lucha de clases. Ha despertado, 
en grandes sectores de la humanidad explotada, la convicción de que 
pueden y deben levantarse contra todas las formas de explotación, de 
modo que son ellos mismos los que tienen que luchar mancomunada
mente para superar las injusticias a las que se ven sometidas. Ha susci
tado la esperanra de que se puede llegar a una sociedad sin clases y aun 
sin Estado, en la que no haya explotadores ni explotados, en la que no 
haya diferencias abusivas entre los dueños de los medios de producción y 
los que son dueños tan sólo de su propia fuerza de trabajo. Ha indicado la 
necesidad de descubrir una nueva humanidad y una nueva sociedad más 
allá de las ideologizaciones moralizanLes, que no responden a la realidad 
del desarrollo de las fuerras productivas y de las relaciones sociales. To
do esto lo ha hecho con rigor y con planteamientos científicos, no siem
pre apodícticos, pero de ningún modo arbitrarios. 

Pero estos y otros logros no pueden hacer olvidar errores y limi
taciones, muchos de ellos derivados del estado en que la ciencia en ge
neral y la ciencia económica en particular estaban en su tiempo. Así, el 
propio Marx y sobre todo Engels se vieron forzados a reconocer que la 
principalidad y primariedad que atribuyeron a lo económico en la marcha 
de la historia fue un tanto exagerada, al menos en la forma de enunciarla, 
en razón de la discusión anti-idealista, que era necesaria en los primeros 
momentos: ni el horno oeconomicus es el horno totalis ni la historia se 
reduce a ser una historia de los hechos económicos y del reflejo de estos 
en otras esferas teóricas. Lenin se vio forrado a reconocer que el prole-
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tariado no era de por sí y a solas la clase que pudiera tomar conciencia 
lúcida del desarrollo histórico ni la dirección del proceso revolucionario, 
con lo cual tuvo que recurrir a la idea del parúdo como vanguardia de la 
clase obrera; al mismo tiempo tuvo que reconocer que la desaparición del 
Estado como estructura esencialmente dominadora era una utopía que 
había que dejar sin meta históricamente comprobable. El eurocomunis
mo, a su vez, ha tenido que abandonar las tesis de que es necesaria la 
revolución para llegar al poder y de que es la dictadura del proletariado 
la que ha de implantarse en regiones de conciencia política más desa
rrollada para hacer avanzar la historia. Los intelectuales marxistas se han 
hecho casi todos heterodoxos, porque resulta intolerable la fijación del 
marxismo en dogmas y mucho más el reconocimiento de un magisterio 
oficial del que no se pueda disenúr. Finalmente, la historia ha demostra
do, por el momento, que el hundimiento del capitalismo no es inminente 
o que eran los países más desarrollados económicamente los que más 
pronto y fácil debieran generar desde su interior la revolución marxista; 
más bien es en los países menos desarrollados donde prende con mayor 
facilidad el marxismo; a veces, son los campesinos iletrados y no los 
obreros urbanizados quienes más apoyo dan a la revolución. 

Junto a estos graves errores teóricos, que demuestran con qué cautela 
ha de manejarse el método científico marxista, hay que situar también los 
trágicos hechos de los socialismos reales. Los socialismos reales han te
nido también éxitos notables allí donde se han implantado; no recono
cerlo es ceguera histórica, no aprender de sus logros es desbaratar una 
experiencia que puede ser muy útil para la humanidad. Pero ha de re
conocerse también que ha tenido gravísimos fallos. Es tópico acudir al 
tenebroso período de Stalin, especialmente en los años de 1937-1938, 
para probar hasta dónde puede llegar un marxismo enceguecido. También 
son reprobables los excesos de la revolución cultural en los últimos años 
de Mao (1966-1969), las terribles purgas del régimen del Poi Pot en 
Camboya (1976-1978) y los abusos del Vietnam actual. De otro tipo son 
los ahogamientos en sangre de los patriotas húngaros y checoslovacos, 
quienes pretendían abrir el marxismo a formas políticas democráúcas, 
hechos fusúgados por auténúcos marxistas de todo el mundo. Afganistán 
es otro difícil problema, en donde la presencia del ejército soviéúco es 
necesaria para que no sea derrocado un gobierno pro-soviéúco. En Po
lonia, aunque los ataques a la clase obrera se han mantenido en fonna, 
por lo general, civilizada, sin excesiva violencia física, no deja de sor
prender por qué cerca de diez millones de obreros se oponen a la con
ducción políúca que hacen en ese país los pocos afiliados al parúdo 
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comunista, más sostenido por el ejército y las amenazas de invasión mi
litar por parte de la Unión Soviética que por el apoyo de su pueblo. 

En América Latina, las cosas son un tanto distintas. Es cierto que 
Marx y Engels erraron gravemente a la hora de interpretar nuestra his
toria en puntos esenciales. Hoy no se puede leer sin bochorno lo que 
Engels escribió sobre la conquista de parte de México por Estados Uni
dos: "En América hemos presenciado la conquista de México (por Esta
dos Unidos), la que nos ha complacido ... Es en interés por su propio de
sarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de Estados Unidos, 
mediante la ocupación de California, obtienen el predominio sobre el 
Océano Pacífico". Y sobre Bolívar escribía Marx: "Hubiera sido pasarse 
de la raya querer presentar como Napoleón I al canalla más cobarde, 
brutal y miserable. Bolívar es el verdadero Soulouque (tirano de Haití en
tre 1849-1859). La fuerza creadora de mitos, característica de la fantasía 
popular, en todas las épocas ha probado su eficacia inventando grandes 
hombres. El ejemplo más notable de este tipo es, sin duda, el de Simón 
Bolívar". Son textos un tanto aislados, que no son suficientes para inva
lidar una teoría; más aún, son textos que tienen cierta validez explicativa 
dentro del sistema interpretativo marxista, pero esto mismo demuestra 
hasta qué punto y por qué razones ese sistema es, a veces, insuficiente 
para interpretar adecuadamente las coyunturas históricas en el contexto 
de lo que Engels llamaba "hechos histórico-universales". De hecho, el 
aporte del marxismo teórico a la interpretación de la historia latinoame
ricana puede presentar logros importantes así como los puede presentar 
también en el análisis de la realidad social latinoamericana. 

Por otro lado, la práctica marxista latinoamericana no tiene lacras 
semejantes a las antes enumeradas en otras partes del mundo. Allende es 
un modelo de gobernante democrático frente al capitalista Pinochet, 
quien ha hecho de la violación de los derechos humanos, de la dictadura 
política y de la explotación económica principios rectores de su acción de 
gobierno. Cuba ha llevado su revolución en términos que, si no son de 
fácil aceptación según las nonnas de los países que hoy se dicen de
mocráticos, llevan una enorme ventaja en casi todos los órdenes a lo que 
han hecho los llamados regímenes democráticos en Paraguay, Guatemala 
y El Salvador. Nicaragua anda tratando de poner en marcha un régimen 
de inspiración socialista con clara opción por los más necesitados y con 
márgenes de seguridad personal y de justicia institucional sin compara
ción con los que ofrecen los escuadrones de la muerte y los cuerpos de 
seguridad en El Salvador, los cuales dicen defender los íntereses del 
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capitalismo y los valores de la cultura occidental. Sin exageración, antes 
con plena objetividad histórica, puede decirse que el marxismo ha co
metido muchísimos menos crímenes y atropellos en América Latina que 
los perpetrados por el capitalismo y que ha sido mucho más respetuoso 
de los derechos fundamentales básicos de lo que han sido regímenes ca
pitalistas como los de Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Haití, etc., 
aunque en otros lugares de Latinoamérica no haya sido tan sanguinario, 
sin olvidar por eso que la catastrófica situación de las mayorías lati
noamericanas ha sido el resultado histórico de regímenes capitalistas y 
del orden capitalista mundial. 

En el caso de El Salvador está por hacerse la historia del marxismo, 
que tuvo su estallido primero en 1932. En nuestro país, el marxismo ha 
producido algunos trabajos teóricos, sobre todo en su aplicación al aná
lisis de la realidad nacional. Ha realizado una larga labor de concien
tización entre la clase obrera y sobre todo en los sectores universitarios y 
magisteriales. Pero su obra mayor y más original es la constitución de las 
organizaciones político-militares, que como fenómeno histórico, con in
dependencia del juicio valorativo que se le quiera hacer, es de una impor
tancia innegable. No es hora todavía de entrar en ese juicio, que mostra
ría errores y aciertos importantes. Quizás más que en ningún otro lugar, 
el marxismo salvadoreño ha surgido como la respuesta inevitable de un 
capitalismo desolador, del que se ha constituido en un contrario lleno de 
fuerza. No ha tenido todavía tiempo para superar los males que genera la 
contradicción misma, pero ha mostrado síntomas profundos de madura
ción, de apertura, de avance. Pero ha cometido acciones inaceptables, 
incluso dentro de su propio movimiento: los casos de Roque Dalton, Mé
lida Anaya o Cayetano Carpio tienen mucho que decir, y a nivel profun
do, a la hora de calibrar errores teóricos y actitudes inhumanas. 

Pero en conjunto puede decirse que el marxismo latinoamericano ha 
sido más humano que el de otros continentes. Tal vez ello se deba a lo 
que pudiéramos llamar una cierta latinoamericanización del marxismo. 
Es así plausible el afirmar que Martí ha humanizado el marxismo cubano 
como Sandino lo ha hecho con el marxismo nicaragüense. Pero hay 
mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer a la hora de latinoa
mericanizar el análisis marxista, lo cual se ha hecho, en parte, con la 
teoría de la dependencia, pero todavía de modo insuficiente. Hay mucho 
más que hacer a la hora de humanizar los talantes y las políticas marxis
tas para que realmente respondan a las necesidades y a la idiosincracia de 
nuestras gentes, aunque no responda a las recetas de los manuales. Hay 
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mucho más que hacer a la hora de proyectar la nueva sociedad, que no 
puede quedarse en los tristes esquemas del capitalismo de Estado, tal 
como éste se refleja en los países de la Europa oriental. Hay mucho más 
que hacer para poner por delante los intereses empíricos del pueblo antes 
que dedicarse a sacar ventajas para la organización partidista y la con
quista del poder. Hay mucho más que hacer a la hora de inventar praxis 
distintas que las dictadas por el leninismo, como si el leninismo fuera la 
interpretación ortodoxa del marxismo o la más fructífera de sus concre
ciones políticas. Hay mucho que hacer a la hora de comprender que no 
sólo de pan vive el hombre, que no sólo de política y de lucha vive el 
hombre, sino también de otras muchas cosas, que el marxismo usual 
desvaloriza cuando no anatematiza. 

No implica esto sustituir al Marx científico por el Marx humanista. 
Implica más bien hacer una ciencia integral que respete la totalidad de 
los datos y no caiga en reduccionismos estériles. Marx, como Kant, re
conocía unas leyes fijas de causalidad científica, pero al mismo tiempo 
reconocía un campo de libertad. Ni en uno ni en otro hay una conci
liación lúcida del reino de la necesidad y del reino de la libertad, pero 
tampoco hay oposición. El reino de la libertad, el reino de la razón pura y 
de la ciencia, no anula el reino de la libertad, el reino de la razón práctica 
y de la praxis histórica humanizada. Las estructuras mejoradas no hacen 
mecánicamente mejores a los corazones humanos, aunque ambas dimen
siones sean interdependientes. La lucha de clases, impulsada violenta
mente por el capitalismo, no tiene por qué ser planteada ni resuelta en 
términos de agudización de las contradicciones ni en términos de la su
perioridad del odio sobre el amor. La antigua sentencia de los cristianos, 
recogida de otro modo en el prólogo de El capital, según la cual se odia 
y se combate el pecado, pero no se odia ni se combate al pecador, puede 
ser, en este punto, una norma decisiva de acción. Hay que distinguir lo 
que es la clase y lo que es la persona, para no confundir los conflictos del 
trabajo y del capital con los conflictos entre las personas. 

Esto nos lleva a tratar brevemente las relaciones entre cristianismo y 
marxismo, en un contexto latinoamericano. Si es constatable que en mu
chas partes el marxismo se ha presentado como enemigo y perseguidor 
del cristianismo, tanto en la teoría como en la práctica, es también cons
tatable, sobre todo en América Latina, que el marxismo ha realizado lo 
que es deber cristiano: el entender siempre y sin excepción que la justicia 
es parte esencial de la fe cristiana y que no se es cristiano cuando se 
anula esa dimensión de justicia. El marxismo ha supuesto una llamada de 
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atención a la conciencia cristiana que se ha dado cuenta de lo poco que 
ha hecho en favor de las mayorías populares, en un continente que se 
confiesa masivamente cristiano. Pero a su vez, el cristianismo empieza 
también a poder decir su palabra frente a las insuficiencias marxistas. En 
este sentido, el caso de Nicaragua, donde la presencia de los cristianos en 
la revolución sandinista ha hecho de ésta una experiencia original, puede 
ser aleccionador. 

Nada de esto es fácil, ni siquiera de ser entendido, cuanto menos 
practicado. La mitificación del marxismo hace muy difícil su manejo 
racional y objetivo. Hay muchas razones para esa mitificación: para unos 
es el gran peligro contra su propiedad y su sistema de vida, para otros es 
el gran instrumento que les permitiría su liberación, una liberación que es 
cuestión de vida o muerte. Los medios de comunicación social no hacen 
sino enrarecer el ambiente, haciendo del marxismo un mal absoluto. 
Otros hacen del marxismo un bien absoluto. Todo ello hace difícil, pero 
imprescindible, la tarea de desmitificación. Una desmitificación que no 
puede hacerse sino en forma de racionalización. Los marxistas deben ver, 
desde el propio Marx, los límites de su teoría y de su práctica; los capi
talistas, sobre todo nuestros capitalistas criollos, deben ver las razones de 
la teoría y de la práctica del marxismo. Mientras unos endiosen sus con
cepciones y otros las anatematicen, el resultado será fatal. Nunca las 
guerras de religión trajeron algo bueno. Desmitifiquemos, pues, nuestros 
propios fantasmas y así podremos, sin ingenuidad, pero con honestidad, 
dar al césar lo que es del césar y dar al pueblo lo que es del pueblo. En el 
centenario de la muerte de Marx, la recuperación de su propósito humano 
y de su espíritu científico podría ser la mejor de las lecciones. Sin olvidar 
tampoco las lecciones de la historia. 
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Luces y sombras de la Iglesia 
en Centroamérica 

Publicado en Mensaje Iberoamericano, 1984, 222: 12-15; en Carta 
a las Iglesias y en Diakonía. 

Introducción 

La actualidad de los países centroamericanos, lejos de disminuir con 
el paso del tiempo, se acrecienta cada vez más. Algo grave, muy grave 
para la humanidad y para los sistemas socio-políticos y económicos que 
la configuran, está pasando en el istmo centroamericano. El presidente 
Reagan convoca conjuntamente a las dos cámaras del Congreso nortea
mericano para hablar con dramatismo y con urgencia de lo que está ocu
rriendo. en El Salvador y en Nicaragua principalmente. Se forman grupos 
de naciones como el de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Pa
namá) con el fin de ayudar a resolver el conflicto centroamericano. Otras 
naciones, en la Comunidad Económica Europea y en las Naciones Uni
das, muestran también su preocupación. Espaila dice estar dispuesta a 
acudir en cuanto se la llame. Juan Pablo II dedicó hace pocos meses un 
largo viaje, recorriendo nación por nación. La actualidad y la gravedad 
de lo que está ocurriendo es innegable. 

La Iglesia es, en esta área geográfica, una de las fuerzas sociales 
importantes, al menos a la hora de mover la conciencia y a la hora de po
ner su peso moral en favor de una u otra solución. Lo es, sobre todo, a la 
hora de influir como fermento real entre un pueblo que es fundamental
mente creyente y en buena medida practicante. ¿Qué le pasa al pueblo de 
Dios en esta situación tan dramática? ¿Qué hace para cambiarlas? ¿Qué 
hacen la jerarquía, los sacerdotes y los religiosos, los delegados de la 
palabra, las comunidades de base? No es fácil dar una respuesta, pero sí 
es urgente mostrar algunos aspectos del problema que representa la pre
sencia eclesial en un mundo tan crítico y frente al cual tiene tanta res-
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ponsabilidad. El problema es en sí mismo discutido y se presta a mutuas 
descalificaciones entre distintos miembros de la misma Iglesia. cuyas 
tensiones y divisiones no pueden esconderse, como tampoco pueden es
conderse sus espléndidos ejemplos evangélicos de toda índole y sus de
bilidades y claudicaciones mundanas. 

No vamos a detenemos aquí en describir ese "mundo" peculiar al que 
se dirige las misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia centroame
ricana. Pero no debemos perderlo de vista en ningún momento. De lo 
contrario, erraríamos teológicamente en el mismo enfoque de la cuestión 
y nos quedaríamos sin punto de referencia histórico para comprobar la 
validez evangélica de la acción de esa Iglesia particular, que es la Iglesia 
centroamericana. Más todavía por tratarse de un mundo dramático, inu
sual, lleno de complejidades, frente al cual haría falta una gran clarivi
dencia y una fuerte dosis de audacia. ¿La ha tenido la Iglesia? ¿La está 
teniendo? ¿Qué responsabilidades ha tenido en lo que ha dejado de 
hacer? ¿Ha habido tal vez connivencia con el mal y el pecado, con la in
justicia estructural, al no haber sido capaz de hacer un análisis adecuado 
de la situación y al no haberla enfrentado con la debida audacia 
evangélica? 

Tipología de las respuestas eclesiales al problema centroamericano 

Antes del Vaticano II algunos prominentes obispos se percataron del 
profundo mal social que aquejaba a los países centroamericanos. Ilumi
nados por la doctrina social de la Iglesia denunciaron vigorosamente las 
desigualdades e injusticias y propusieron remedios, quizá no muy radi
cales ni efectivos, pero sí serios. Plantearon seriamente el problema y 
exigieron seriamente su solución. No estuvieron de espaldas a los dolores 
de sus pueblos, no tuvieron miedo frente a los poderosos y supieron jun
tar en forma apreciable el anuncio de la fe y la promoción de la justicia, 
la evangelización y la acción en favor de las inmensas mayorías centroa
mericanas. 

Con la irrupción de Medellín (1968) el desafío se hizo más urgente. 
El diagnóstico está claro y están claras las pautas de acción. Pero, ¿podrá 
la Iglesia como un todo en su jerarquía, en sus miembros, en las comu
nidades de base, en los distintos movimientos eclesiales responder al 
llamado de Medellín y convertirse en una verdadera Iglesia de los pobres, 
que enfrente y supere la situación de injusticia desde la fuena del evan
gelio más allá de la prudencia institucional? Un pretexto se va a alzar 
inmediatamente para dificultar la acción: el fantasma del comunismo. Un 
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comunismo que en Costa Rica, en Panamá e incluso en Honduras sigue 
los viejos cauces de la burocracia partidista y de los movimientos sindi
cales, pero que en Nicaragua, Guatemala y El Salvador toma forma dis
tinta como organiuición popular y movimiento armado. Este hecho tipi
fica a distintos grupos eclesiales y es causa de conflicto y de división. 

Toda una parte de la Iglesia parece regirse por el principio de "cual
quier cosa antes que el comunismo". El comunismo es intrínsecamente 
malo, porque es ateo, materialista y predica la lucha de clases. Su triunfo 
sería un mal intrínseco y llevaría a la Iglesia a situaciones que no quiere 
vivir. Los sostenedores explícitos o tácitos de esta concepción apelan 
constantemente a lo que ocurre en los países del Este -con especial hin
capié en Polonia, Hungría y Checoslovaquia-, a lo que ocurre en Cuba 
y a lo que, según ellos, va a ocurrir en Nicaragua. 

Estos eclesiásticos reconocen que la situación es, en algunos países, 
realmente injusta, gravemente pecaminosa, negación del reino de Dios. 
Reconocen que hay pobreza que clama al cielo, que hay represión into
lerable, que los asesinatos, las torturas y los desaparecidos constituyen 
una nube oscura, que la Iglesia no puede tolerar. Pero entre ese mal y el 
mal del comunismo, no hay duda en la elección. Es mejor tolerar ese mal 
que caer en manos del comunismo. En vano se les recuerda que en Cuba 
no se ha asesinado a ningún agente de pastoral, ya no digamos a un 
sacerdote o a un arzobispo. No importa. Ya los matarán y si no los han 
matado es porque no les conviene; cuando les convenga, lo harán, porque 
son gente sin humanismo y sin corazón, son gente sin Dios. Lo que está 
pasando en El Salvador y en Guatemala es algo malo, pero pasará, por
que en los regímenes no comunistas hay posibilidad de cambio. Si en 
cambio se cae una vez en manos del comunismo, de él ya no se saldrá 
nunca. 

Por otro lado -acusan-, ese marxismo está infiltrado ya en una par
te de la Iglesia, en aquélla que denuncia a los ricos y proclama el derecho 
de las mayorías populares a buscar su propia liberación y a resistir la 
violencia que se les hace. Según esta parte anti-comunista de la Iglesia, 
esa otra parte de ella que llaman Iglesia popular es también responsable 
de la violencia: no ha sabido acercarse a los ricos para pedirles conver
sión y se ha acercado a los pobres para animarlos en la revolución. Como 
se ve, este sector de la Iglesia no hace sino repetir lo que es el esquema 
del gobierno de Reagan para la interpretación y la acción en su traspatio 
de Centroamérica y que el propio presidente ha teologizado como una 
lucha entre el bien y el mal, donde el mal es claramente el comunismo 

295 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



soviético y el bien el sistema capitalista norteamericano. 

A este grupo de la Iglesia pertenecen obispos, sacerdotes, fieles, mo
vimientos religiosos. No son quizás muchos, pero sí son poderosos. Entre 
los fieles pertenecen a este grupo, por lo regular, las clases adineradas, 
que hacen el heroico esfuerzo en estas tierras de juntar riqueza y fe cris
tiana; pertenecen también los sacerdotes, no pocos si consideramos el nú
mero relativamente muy pequefto de los ricos en Centroamérica, que es
tán al servicio incondicional de esas gentes. Quizá en su estado puro no 
se encuentre a mucho miembro aparente de la Iglesia que formule el 
"cualquier cosa antes que el comunismo" y que lo ponga en práctica. Pe
ro el influjo latente de la tendencia es serio. Con el agravante de que, con 
facilidad, se llama comunismo a cualquier actividad de denuncia o a 
cualquier promoción de la organización popular, y con el agravante más 
sutil de no saber o no querer distinguir entre diversas formas de marxis
mo. 

Hay otra parte de la Iglesia, cuyo principio fundamental sería "ni esto, 
ni lo otro": ni la injusticia estructural, ni la represión, ni el estado de 
violencia, pero tampoco el comunismo, el marxismo leninismo. Este gru
po no legitima la intervención norteamericana, ni el envío de armas para 
la muerte, ni las acciones encubiertas de la CIA, ni los grupos parami
litares, ni los miles de asesinatos y desaparecidos. Pero tampoco acepta 
ponerse de la parte contraria, sobre todo en el caso de Guatemala, El Sal
vador y Nicaragua, porque esa parte contraria sería marxista e impondría 
un marxismo que no sería bueno ni para la Iglesia ni para el pueblo. 

Esta posición es más sutil y admite muy diversas variantes. Por ejem
plo, en Nicaragua sostiene que estaban mal el somocismo contra el que 
combatieron, pero que está también mal el sandinismo, contra el que 
también combaten. En El Salvador, dirán que está mal lo que ha hecho el 
Estado durante estos aftos, pero que hay que fomentar una vía media en 
la cual se dejen por fuera a los extremos para hacer un centro demo
crático y progresista que junte libertad con justicia, que deje moverse a la 
Iglesia institucional. En Guatemala, dirán que no se puede confiar en la 
guerrilla por su inspiración marxista y por sus métodos violentos, pero 
que hay que salir también de la tragedia pasada por el camino de las 
elecciones. Con mayor razón en Costa Rica y Panamá se fomenta una vía 
democrática, más o menos progresista, sin preguntarse si por el mejo
ramiento de esa vía puede irse muy lejos en la superación de los males 
del capitalismo tan condenado por el magisterio de la Iglesia, sobre todo 
recientemente, como el comunismo. Esta misma actitud paraliza a la 
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Iglesia de Honduras, a la cual a veces pareciera que lo que tienen como 
forma de gobierno es ya un bien aceptable que hay que conservar y apo
yar. 

Pero esta Iglesia que tiene bastante claro "ni esto ni lo otro", no tiene 
claro qué es lo que históricamente hay que hacer para traer la justicia y la 
paz a los pueblos que le han sido confiados. Cuando esta Iglesia toma 
con seriedad el "ni esto ni lo otro" y no se decanta de hecho en favor de 
una mejora del status possidentis realiza tareas buenas. Evangeliza de 
modo que su anuncio vaya más allá del horizonte capitalista y del hori
zonte comunista; denuncia lo que unos y otros hacen de gravemente con
trario a la fe cristiana y a la dignidad de los hijos de Dios. Y cómo las 
violaciones de los derechos humanos se cometen cuantitativa y cualitati
vamente mucho más por la parte en el poder que por la parte en la opo
sición -en el caso de El Salvador, esto es meridianamente claro. Esta 
Iglesia puede incluso aparecer como progresista y profética, cuando real
mente es consecuente hasta el final con su postura. Aunque es una Iglesia 
en la que predomina la prudencia ética sobre el profetismo evangélico, 
con frecuencia hace las cosas bastante bien y contribuye en alguna me
dida a la mejora de la situación. 

Podría decirse que una buena parte, tal vez la mayor parte de la 
Iglesia en Centroamérica, se acerca a esta posición, aunque con distintos 
matices. Pero en casos como el de Nicaragua se aprecia más su lucha 
contra el sandinismo que la condena de la violancia que actualmente es
tán haciendo los grupos armados antisandinistas para derrocar al go
bierno, por lo cual el "ni eso ni lo otro" se va tornando a "mejor lo otro 
(el proyecto impulsado por el capital y por Estados Unidos) que esto (el 
proyecto popular sandinista)". Con la excepción de Nicaragua, donde la 
violencia de los antisandinistas es vista al menos con condescendencia 
por buena parte de la Iglesia jerárquica, el rechazo de la violencia "venga 
de donde venga" lleva a ver con recelo y aún con rechazo la violencia re
volucionaria, que aún en el caso de verla como justa no se la ve corno 
viable para conseguir los fines de justicia que se propone. Por lo cual, la 
balanza de "ni eso ni lo otro" se convierte, en la práctica, en actitudes, al 
menos tolerantes, con las prácticas gubernamentales, excluido curiosa
mente el caso de Nicaragua. 

Hay, finalmente otra parte de la Iglesia, cuyo principio rector en lo 
que toca a su enfrentamiento con la injusticia, no es tan fácil de enunciar, 
pero que podría simplificarse en esta formulación: "hay que correr los 
riesgos que sean necesarios para terminar con la situación de injusticia y 
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violencia que domina en la zona, sobre todo en países como Guatemala y 
El Salvador". 

Entre esos riesgos está el acceso al poder de los grupos revoluciona
rios, si es que son capaces de terminar con la injusticia y con la vio
lencia. Si esto favorece al este en su confrontación con el oeste, si esto 
debilita la posición norteamericana en el área, si esto pone en desventaja 
a las clases adineradas y medias, habituales clientes de la Iglesia, si esto 
lleva a sacrificios políticos importantes en el orden de la libertad parti
dista, etc., será un precio penitencial que se debe pagar. Pero todos esos 
presuntos males son muy inferiores al mal casi absoluto que predomina 
en las situaciones actuales. Cuando está en juego el derecho a la vida, 
otros derechos pueden pasar a segundo plano; cuando está en juego el de
recho a la satisfacción de las necesidades básicas materiales, otros de
rechos pueden esperar a cobrar su plena realización; cuando están de por 
medio los derechos fundamentales de las inmensas mayorías, secu
larmente pisoteados, pueden esperar los derechos -prácticamente privi
legios- de las minorías que confunde su status actual con un derecho 
natural. 

Desde esta perspectiva y con esta orientación, la parte de la Iglesia 
que sustenta este punto de vista suele ver con simpatía a los movimientos 
revolucionarios como contradictores principales del capitalismo domi
nante. No está de acuerdo ni con la ideología de los mismos ni con mu
chas de sus prácticas, pero le parecen más representativas de un posible 
proyecto popular y más corregibles que la de sus contrarios, hoy en el 
poder. Tal fue el caso de la Iglesia jerárquica nicaragüense en el último 
tiempo Somoza -pero no olvidemos que el somocismo convivió pací
ficamente con la Iglesia por má·s de cuarenta aflos-, que reconoció la 
justicia de la insurrección armada contra un régimen violento e injusto. 
Pero sobre todo tal fue el caso de monseñor Romero, hoy reivindicado en 
su pastoral por Juan Pablo 11, quien se caracterizó por su condena frontal 
contra la injusticia y la represión institucionalizada sin que por ello 
fallara en sus críticas a los movimientos revolucionarios, a los que alaba 
su entrega a la liberación popular, pero a quienes reprochaba sus posturas 
ideologizadas y algunas de sus prácticas poco humanas. 

Esta parte de la Iglesia no es muy amplia, pero ha sido y es cuali
tativamente muy importante. No gusta a las nunciaturas, no gusta al 
CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), pero es tolerada, al me
nos, por algunos obispos y es impulsada por comunidades de base, por 
teólogos de la liberación, por sacerdotes y religiosos comprometidos. A 
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veces algunos miembros de la Iglesia que pertenecen a esta dirección se 
sobrepasan en su identificación con los movimientos revolucionarios y en 
su falta de crítica frente a los mismos. Pero estos posibles excesos no 
invalidan la posición de otros muchos que quizá no sigan los dictados de 
la prudencia política y de los intereses instiLucionales pero que sí siguen 
los impulsos de la fe y de la inspiración del reino de Dios. Esta es la 
Iglesia perseguida, que ha tenido un obispo mártir, decenas de sacerdotes 
y religiosos asesinados, centenares de catequistas y delegados de la 
palabra muertos, torturados, encarcelados, desaparecidos. Esta es la 
Iglesia que ha conmovido e interpelado al mundo, la Iglesia que ha 
causado escándalo a los poderosos y esperanza a los humildes. 

Claro que esta Iglesia de los pobres entra en conflicto fácilmente con 
la realidad social circundante en Centroamérica. Entra en conflicto por lo 
pronto con los poderes dominantes, últimos responsables de la tragedia 
que afecta a los pueblos centroamericanos, sobre todo en El Salvador, 
Guatemala y Honduras; al contrario, en Nicaragua se pone a favor de la 
revolución sandinista y en contra de quienes la atacan por medios vio
lentos. Pero a veces entra también en conflicto con algunos obispos y 
autoridades eclesiásticas sobre todo en razón de divergencias políticas, 
aunque montadas éstas en un diverso modo de entender la opción pre
ferencial por los pobres. Esto está ocurriendo con mayor virulencia en 
Nicaragua, donde las divergencias no radican últimamente en cuestiones 
de dogma o de moral abstracta, sino en la posición que debe tomar la 
Iglesia ante la revolución sandinista y más en concreto ante los ataques 
de todo tipo que se hacen contra ella; lo cual indica que, por parte y 
parte, hay intensa politización polarizada, que dificulta la comprensión 
mutua y la unidad que a veces se quiere obtener por la subordinación or
ganizativa y administrativa. 

En el fondo, vuelve a salir el problema del comunismo como mal 
principal. Lo que favorece el comunismo debe ser condenado, no importa 
cuánto sirva al pueblo; lo que dificulta al comunismo debe ser apoyado, 
no importa cuánto pueda dañar al pueblo y a las mayorías secularmente 
desposeídas y marginadas. Es este enfoque el que desvirtúa el problema y 
el que polariza los ánimos. A esto se junta una profunda divergencia en 
la concepción teológica de la Iglesia. Unos acentúan en ella los aspectos 
verticalistas, jerarquizantes, institucionales y organizativos; los otros 
acentúan los aspectos comunitarios que dan al pueblo de Dios un lugar 
prioritario en la construcción del reino y en la configuración de la Iglesia. 
Unos acentúan la ortodoxia doctrinal y la exclusividad del magisterio y 
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los otros acentúan la necesidad del seguimiento y la urgencia del discer
nimiento comunitario, amén del respeto a los carismas que reparte el 
Espíritu, según su voluntad. Unos subrayan el puesto de los pastores que 
rigen a la iglesia y otros la libertad, posponen la institucionalidad a va
lores más profundos y más afines al Jesús histórico, muerto por nuestros 
pecados y resucitado para nuestra salvación. 

Es esta parte de la Iglesia la que suscita la cuestión de la Iglesia po
pular y a la que a veces se acusa de sembrar la división y el conflicto 
dentro de la institución eclesial. Este problema, por su importancia en la 
Iglesia centroamericana, merece un apartado especial. 

Iglesia popular, Iglesia de los pobres y conflicto eclesial 

Esta parte de la Iglesia que tipificábamos en el párrafo anterior como 
más comprometida con los pobres y con la causa popular suele lla
mársela peyorativamente Iglesia popular, término poco grato a Puebla y a 
Juan Pablo 11. Sus críticos entienden que la Iglesia popular se contrapone 
a la jerarquía, que está infiltrada por la lucha de clases y se identifica en 
exceso con la labor política de los movimientos revolucionarios. Indu
dablemente, hay algunos miembros de la Iglesia, que en una u otra me
dida caen bajo estas acusaciones, pero sería del todo injusto descalificar a 
quienes tipificábamos en el tercer grupo como incursos en esos defectos. 
Por eso, para evitar equívocos es mejor hablar de una Iglesia de los po
bres que de una Iglesia popular, pues la Iglesia de los pobres fue re
clamada muy apremiantemente en el Vaticano II por el cardenal Lercaro 
y otros, en seguimiento del propio Juan XXIII, quien consideraba esa 
expresión como un excelente ideal para toda la Iglesia. Por otro lado, la 
opción preferencial por los pobres, tan clara en Mede11ín y Puebla, obliga 
a cambios importantes en la autocomprensión del ser y de la misión de la 
Iglesia. 

La Iglesia de los pobres considera a éstos en su pobreza material 
como lugar óptimo de santificación y de evangelización, ve en ellos uno 
de los lugares privilegiados para el encuentro de Jesús y para el discer
nimiento de la tarea histórica que le compete a la Iglesia, proclama la 
anterioridad del reino de Dios sobre la institucionalidad eclesiástica, re
chaza la sucesivas mundanizaciones que han afectado a la Iglesia en su 
peregrinaje por el mundo occidental capitalista, se pone realmente al ser
vicio preferencial de las mayorías populares, en sus tareas liberadoras ... 
Nada de esto niega el carácter jerárquico de la Iglesia aunque a veces 
implique críticas serias al modo de ser y de actuar de la jerarquía; nada 
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de esto supone un magisterio paralelo, aunque sí el ejercicio del deber y 
derecho eclesial de la profecía y de la puesta en común del carisma 
propio, nada de esto supone el ser infiltrados por el marxismo, aunque se 
utilicen elementos del análisis marxista como otros utilizan elementos del 
análisis capitalista sin que por eso sean tildados de todos los males que 
acompaffan históricamente al capitalismo; nada de esto supone ruptura 
con la necesaria institucionalidad de la Iglesia, aunque se subordinen los 
elementos de ésta a la madurez de los hijos de Dios, quienes tienen un 
lugar propio en la Iglesia y no precisamente un lugar de "infantes", que 
no deben hacer otra cosa que escuchar, obedecer y poner en práctica lo 
mandado. 

Todo ello hace difícil la unidad pacífica de la Iglesia, aunque siga 
ciándose una unidad conflictiva. El problema no es agudo en toda Cen
troamérica. Pero en Costa Rica se empieza a tener miedo al impulso de 
los religiosos con su propio centro teológico mejor equipado que el 
seminario arquidiocesano. También en El Salvador pudo haber proble
mas y sigue habiéndolos en algunos miembros de la llamada Iglesia po
pular, pero hay, por otra parte, una buena parte de la Iglesia, que podría 
calificarse como Iglesia de los pobres, de gran vitalidad teórica y prác
tica, que se lleva perfectamente con su jerarquía correspondiente sobre 
todo en la arquidiócesis de San Salvador; incluso en las zonas contro
ladas por la guerrilla hay una asistencia pastoral de sacerdotes y laicos 
comprometidos que no ven contradicción entre su apoyo a los movimien
tos populares y su pertenencia plena a la Iglesia, de la cual aceptan je
rarquía y magisterio. En Guatemala también hubo excesos que hicieron 
que una parte de la Iglesia popular abandonara su misión predominan
temente evangelizadora para dedicarse más exclusivamente a la acción 
política y aún militar; se perdió con esto, lo mismo que ocurrió en El 
Salvador, un número cualificado de agentes de pastoral, pero en ambos 
países las aguas tienden a volver a sus cauces y empieza a verse la ne
cesidad de salvaguardar la especificidad y la autonomía del servicio a la 
fe en la Iglesia, incluso como un servicio indispensable a la causa his
tórica del pueblo. Es en Nicaragua, repito, donde las cosas están más ál
gidas, pero incluso en ese país no se ve intento alguno por quienes en
tienden más exigentemente lo que significa la opción preferencial de los 
pobres de dividir la Iglesia o de constituir otra Iglesia paralela; quienes 
mantienen esa opción más exigentemente son, en su mayor parte, hom
bres de Dios, hombres de Jesús y hombres de Iglesia, por lo cual la 
acritud del conflicto no debe atribuírsele a ellos de modo principal. Es 
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cierto que Juan Pablo II recordaba a este propósito la necesidad de la 
unidad y de la unidad en tomo a los obispos, pero el mismo Juan Pablo 11 
reclamaba ante todo la unidad entre los mismos obispos -punto en que 
no siempre ha sido excelente la jerarquía centroamericana (recuérdense 
las tensiones de los obispos salvadoreños contra monseñor Romero y 
contra monseñor Rivera)- y también que los obispos sean verdaderos 
obispos, como exigen de ellos el Vaticano 11, Medellín y Puebla, así co
mo la gran tradición de la Iglesia. A veces se busca la causa de la de
sunión donde no está y entre quienes no son sus promotores. 

Tales son algunos de los rasgos principales que definen la situación 
de la Iglesia en Centroamérica. En los últimos diez años ha tenido mo
mentos y sectores refulgentes que han causado la admiración y hasta la 
imitación de la Iglesia universal: la pobre Iglesia centroamericana de tan 
escasos recursos fue tomada por el Espíritu y se convirtió, como la pe
queña Belén, en lugar de salvación universal. Ha tenido también mo
mentos de timidez, de pasibilidad, de retroceso. Hoy se encuentra un tan
to vacilante al tratar de responder a unos desafíos históricos tan compli
cados y tan internacionalizados con recursos débiles. Aunque el espíritu 
es fuerte, la carne es débil; aunque no falta la inspiración y la fuerza de 
Dios, los recursos humanos tan necesarios para las tareas históricas están 
por debajo de la importancia de la misión. Y lo que es peor, un cierto 
miedo se está apoderando de ella y la está conduciendo a través de cau
telas sin fin, sobre todo en la formación de los seminaristas y en la super
vigilancia de las iniciativas, a ciertas formas de involución innecesaria. 
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La teología de la liberación frente al 
cambio sociohistórico de América Latina 

Artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Teología, 
1987, 12: 241-267. 

La teología de la liberación pretende un cambio no sólo en las per
sonas y en la sociedad, sino también en las estructuras sociohistóricas de 
América Latina y, por extensión, de otras partes del mundo, en cada caso 
según sus circunstancias. Ese cambio se nombra e interpreta en términos 
de liberación. Esa liberación que, en términos teológicos, puede expre
sarse paulatinamente como una liberación del pecado, de la ley de la 
muerte, puede expresarse, en términos históricos, como liberación de to
do aquello que oprime al hombre y le impide gozar de su vocación de 
hijo libre de Dios. Esta teología parte de una experiencia fundante, que la 
acompaña en todo su desarrollo teórico, consistente en la comprobación 
física y en la vivencia de que la mayor parte de la población latinoame
ricana vive en condiciones de pobreza y, o miseria y de opresión social y 
política, resultado de una injusticia estructural histórica, de la cual son 
responsables, por comisión u omisión, distintos sujetos sociales (clases, 
naciones, imperios) y distintos dinamismos económicos y políticos. Ante 
esta situación, la teología de la liberación, primero como movimiento de 
fe más o menos reflexivo, y después como reflexión racional explícita, se 
pregunta qué dice la fe cristiana, tanto en el orden de las causas como en 
el orden de las soluciones, y se pregunta asimismo qué debe hacerse des
de esa fe para conseguir que los pueblos oprimidos consigan a través de 
procesos de liberación convertirse en pueblos libres, que como tales pue
dan realizar y gozar lo que es posible históricamente de la presencia del 
reino de Dios entre los hombres. 

Esto se plantea de forma distinta si se subraya la liberación de la teo
logía (Segundo) o si se subraya la teología de la liberación (Gutiérrez). 
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En el primer caso, lo que se pretende más inmediatamente es que la fe y 
la teología se liberen de lo que ellas mismas han tenido de contribución 
ideológica y social a que la religión y, o la fe cristiana hayan sido parte 
de la opresión, quedando así dispuestas a desempei'iar su propia función 
de acompañar debidamente los procesos personales y sociales de libe
ración. En el segundo caso, lo que se pretende más inmediatamente es 
utilizar la fuerz.a social de la fe y de la Iglesia en la liberación sociohis
tórica de los pueblos. Lo que más importa de la teología de la liberación, 
se nos dice, es la liberación, pero en el primer caso el objetivo inmediato 
es la liberación de la teología, mientras que en el segundo caso es la li
beración de la injusticia estructural, lo cual obligará, forzosamente, a una 
liberación de la teología. Pero tanto en un caso como en el otro lo que se 
pretende es hacer una auténtica y total teología y, antes, un auténtico y 
total proceso cristiano, que abarque todas las exigencias del reino de 
Dios. 

Es importante resaltar que aun en el segundo caso, y con mayor razón 
en el primero, la teología de la liberación pretende ser, primero, algo es
trictamente teológico y, segundo, algo que pueda estimarse como una 
teología total. Lo primero significa que la teología de la liberación pre
tende situarse en la tradición teológica y pretende situarse en aquel modo 
de racionalidad que pretende ser la teología, sin desconocer el hecho de 
que la teología se ha entendido a sí misma como saber desde distintas 
formas de racionalidad. No es, por tanto, la teología de la liberación una 
sociología o una politología, sino un modo de saber específico, cuyas 
fuentes o principios son la revelación, la tradición y el magisterio, a cuyo 
servicio se ponen ciertas mediaciones. Si entre estas mediaciones tiene 
cierta importancia la de las ciencias sociales, económicas, históricas y 
políticas no implica, necesariamente, que se transforme en una de estas 
ciencias con lenguaje teológico, así como la preferencia clásica por la 
mediación de la filosofía no hacía necesariamente de la teología anterior 
una forma de filosofía. En la intención, en la metodología, en los hechos, 
la teología de la liberación se muestra cada vez más como una teología. 

Lo segundo que ha de resaltarse, en consonancia con lo primero, es 
que la teología de la liberación no es una teología regional, sino una teo
logía total, no es una teología de lo político, sino que es una teología del 
reino de Dios. Ciertamente, tiene una clara vocación política, pues políti
co es pretender la liberación no sólo de las personas, sino de los pueblos; 
no sólo de las opresiones psicológicas, sino también de las sociohis
tóricas. Esta pretensión necesita tenerse muy en cuenta, pues hace que, al 
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menos en parte, la teología sea una teología política, pero no de tal modo 
que de la teología sólo importe su significado y su eficacia políticos, ya 
que ella tiene su estricta consistencia teológica. Y esta consistencia hace 
que forzosamente tome como objeto (distíngase objeto tratado de obje
tivo pretendido) lo que se juzga ser el objeto de una teología total. El en
tender este objeto como reino o reinado de Dios hace que, por un lado, 
no se deje fuera nada de lo que es el mensaje revelado y, por el otro, per
mite acercarse connaturalmente a las cosas de este mundo, porque, en de
finitiva, el reino de Dios, punto central del mensaje de Jesús, alude a la 
presencia reinante de Dios en este mundo, al Dios que se hace historia, 
para que la historia se alce hasta Dios; a la humanización y mundaniza
ción de Dios, para que el hombre y el mundo se divinicen. Todo ello, en 
la persuasión creyente de que el hombre sólo cuando sea más que hom
bre por la donación de Dios podrá llegar a ser hombre, según el pensa
miento tradicional que en san Agustín tiene tan felices expresiones. Y lo 
mismo que vale del hombre, vale también del mundo y de la historia. 

Pero insistir en el carácter teológico total de la teología de la libe
ración no debe impedir su eficacia política, porque la fe y la teología 
tienen o deben tener una clara vocación liberadora del pecado en todas 
sus formas, no excluidas sus objetivaciones; de la ley en todos sus mo
dos, a través de los cuales el poder se impone sobre quien no lo tiene tan
to dentro como fuera de lo religioso; de la muerte en todos aquellos pro
cesos que van anulando la vida o aun arrebatándola antes de tiempo. 

La teología de la liberación, como forma plena de entender la fe cris
tiana y de llevarla a la práctica, no es, sin embargo, suficiente por sí mis
ma para traer la liberación integral a las personas y a los pueblos. Por 
otra parte, se encuentra con otras fuerzas, que también se han percatado 
del estado de opresión en que viven las mayoóas populares, que se han 
conmovido por ello y que, como fuerza sociohistóricas, se han propuesto, 
desde su propia especificidad, luchar por esta liberación. Esto plantea la 
cuestión de cuál debe ser la relación de la teología de la liberación con 
esas otras fuerzas, sin las cuales no se puede obtener la liberación, que 
dice pretender como objetivo la primera, para que, efectivamente, Dios 
reine en el mundo, para que Dios sea todo en todo. La cuestión surge so
bre todo, tanto práctica como teóricamente, en relación con los llamados 
movimientos revolucionarios que han levantado la bandera de la libera
ción popular, pero también respecto de cualquier otro movimiento histó
rico que realmente pretenda el mismo objetivo. 

Hipotéticamente, puede suponerse que la teología de la liberación no 
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es suficiente de por sí para llevar a los pueblos una liberación efectiva y 
que los movimientos de liberación no son suficientes por sí para dar a los 
pueblos una liberación integral. Tal hipótesis arranca del presupuesto cre
yente de que sin Dios tal como se nos da y revela en Jesús no hay sal
vación (liberación), pero es una hipótesis que, por otro lado, se apoya en 
la constatación de que la salvación de Jesús, lejos de separarse de los 
procesos históricos de liberación, los reclama, en función de la unidad 
transcendental de la historia de la salvación. No hay dos historias, sino 
una sola historia, en la cual se articulan la presencia del Dios liberador y 
la presencia del hombre liberado y liberador. Las antiguas formulaciones 
de cómo aunar en lo interpretativo la fe y la razón y en lo realizable, la 
gracia y la naturaleza, se presentan de forma nueva en la teología de la 
liberación, la cual se pregunta cómo interpretar unitariamente el mundo 
desde la teología, que es una fe en busca de entendimiento, y cómo rea
lizar históricamente el reino de Dios, que no deja fuera de sí nada de lo 
que es, nada de lo que ha sido creado. 

l. La tipología de algunas actitudes ante el desafío político de la teo
logía de la liberación 

La teología de la liberación tiene que ver con lo político y esto hace 
que tenga que ver con la política. Tiene un claro propósito de liberación 
y de liberación efectiva, sobre todo en el modelo de teología de la libe
ración. Este modelo es el que presenta problemas más difíciles, pues el 
de la liberación de la teología, más que entrar en relación con procesos 
estrictamente políticos y revolucionarios, entra en relación con problemas 
de desideologización, que permiten cierta separación de la praxis política. 
Las dificultades surgen del tipo de actitud con la cual se enfrenta el pro
blema, entendiendo por actitud la posición y disposición fundamental que 
se adoptan al querer hacer efectiva en la historia la teología de la libe
ración, la liberación que esa teología propone, que ha de aliarse de algún 
modo con aquellas fuerzas que también luchan por la liberación de las 
mayorías populares, por la liberación integral a partir de la liberación de 
los pobres. 

El moralismo ingenuo no es una actitud usual entre quienes se mue
ven en el ámbito de la teología de la liberación, pero en lo que puede te
ner de verdad se hace presente de una manera o de otra. El moralismo in
genuo, por un lado, supone que la fe cristiana se ha de cei'lir al ámbito de 
la moral, tanto personal, como social y política, y además, que la fe cris
tiana, en su propósito de liberación, no ha de mancharse las manos con 
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las prácticas poco morales de la política o con los males más o menos ne
cesarios de los movimientos políticos. Propende a convertirse en un mo
ralismo abstractizante, general y universal, que huye del enfrentamiento 
de los hechos concretos con el pretexto de que éstos tienen siempre algo 
de política (mala o ambigua) y mucho más huye de apuntar hacia obje
tivos políticos determinados históricamente, pues ninguno de ellos se 
adecúa con las exigencias del reino. En su caso más extremo quiere re
ducir la función de la liberación estrictamente cristiana al cambio de los 
corazones y a la proclamación de ideales abstractos y busca no ser til
dada de partidista, como si todas las fuerzas sociales y políticas fueran 
igualmente buenas o igualmente malas y no se pudiera, desde la fe, dis
cernir cuál es la que más contribuye a la liberación, iluminada con la luz 
del evangelio. Esta actitud señala bien las diferencias entre el modo de 
buscar la liberación por parte de la fe y por parte de la acción política, 
correspondiente a la especificidad de la fe y de la acción política, pero no 
consigue la debida articulación. Se trata de dos cosas distintas, dos cosas 
que tienen relación, pero esa relación se establece más en términos de pa
ralelismo que de determinación mutua y, en algunos casos, de interac
ción. 

El fanatismo fundamentalista y el simplismo mesiánico son actitudes 
que esperan toda la liberación sólo de la fe. Suponen que hay una so
lución específicamente cristiana a los problemas políticos, económicos y 
sociales, aunque tal vez no para los problemas tecnológicos. No son ne
cesarias otras mediaciones teóricas para descubrir las causas y proponer ' 
soluciones ni tampoco mediaciones prácticas para ponerlas en práctica. 
Basta con vivir el cristianismo desnudamente, para encontrar por conna
turalidad lo que realmente liberará al pobre. No se trata de un espiritua
lismo, sino que, al contrario, se trata de extender connaturalmente el 
mensaje liberador del evangelio a cuanto problema humano se presente. 
No hay problema real para el cual no se pueda encontrar solución desde 
la fe. Con frecuencia, esto lleva a un radicalismo indiferenciado en las 
denuncias y a un idealismo utópico en las propuestas de solución. Se tra
ta del evangelio sin glosa no sólo para la vida personal, sino para la vida 
social. Basta con la voluntad y el compromiso, para terminar con la opre
sión. Para la negación, sobre todo, hay total facilidad, aunque siempre 
sea un poco más difícil delinear el contenido de la afirmación. 

Todo lo que no sea el ideal evangélico de sentar a los pobres en el 
trono y de derrocar al poderoso de su sede son componendas, y no es 
aceptable. En el mejor de los casos, basta con un mínimo de esquemas 
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interpretativos y de organización para conseguir el poder y transformar la 
realidad. La praxis liberadora irá dictando lo que se debe destruir y lo 
que se debe construir. Esta radicalidad, que es más bien radicalismo, lle
va fácilmente a medir la bondad o maldad, la eficacia o ineficacia, por el 
grado de radicalismo, sin medir mucho las consecuencias ni calcular los 
tiempos. Hay una fe ciega en la bondad de la propia actitud y posición y 
una seguridad mesiánica del triunfo. Lo importante es que no se apague 
el fuego, que no se extinga la esperanza ni la pasión. El retraso en el 
triunfo o los cadáveres que quedan en el camino no importan. Dios aca
bará triunfando con su pueblo. Aquí también puede gritarse "revolución o 
muerte", el todo o la nada. Esta actitud sei'lala bien la fuerza de la fe y su 
historicidad, su capacidad de hacer historia por sí misma y de realizar de 
algún modo la liberación, pero no atiende a la terquedad y opacidad de la 
realidad opresora, a la posible lentitud de los tiempos históricos, a la to
talidad de la complejidad histórica, que no puede ser denominada ni teó
rica ni prácticamente por los contenidos de la fe, ni siquiera por la luz de 
la fe en busca de nuevos contenidos. 

El reduccionismo toma una doble forma. Por un lado, se interesa sólo 
por aquellos aspectos de la fe cristiana, que tienen inmediata relevancia 
política, dejando en penumbra o en suspenso otros aspectos y aun la di
mensión transcendente de la acción histórica. Por otro lado, hace de la fe, 
por lo menos en su relación con lo político, una pura instancia previa o, 
en el mejor de los casos, una instancia actual, pero subordinada a las exi
gencias de la acción política. La fe se convierte en propedéutica de la 
acción política y, cuando mucho, se la conserva como motor accesorio 
del compromiso, pero no como iluminación y crítica de los propios 
hechos históricos, tarea encomendada a las ciencias sociales y, en par
ticular, al análisis marxista. Se supone que basta con los análisis cien
tíficos y con las propuestas que de ellos se derivan para emprender las 
acciones correctas e incluso para formar a los hombres que las van a rea
lizar. La fe despertó tal vez la conciencia y preparó para el salto a la 
acción política, pero tiene el peligro de interferir con la lógica política y, 
por tanto, es mejor dejarla en suspenso, cuando no suprimirla. El com
promiso de fe, la vivencia de la fe quedan abandonados en el supuesto 
implícito de que basta con amar a los hombres para amar a Dios, de que 
basta con promover la justicia para hacer el servicio que la fe reclama, de 
que basta con encarnarse políticamente entre los pobres para servir al 
Jesús del reino, oculto en ellos. 

Ante la presión de la acción política o no hay tiempo para cultivar la 
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fe o se considera que la acción misma conducirá a la profundización de 
la fe en el compromiso. De todos modos, se permitirá y aun se fomentará 
el cultivo de la fe tanto cuanto promocione la acción política revolucio
naria, incluso cuando pone ciertos límites a ésta, tanto en el orden de los 
sentimientos (canje del odio por el amor) como en el orden de las accio
nes (reducción de la violencia al mínimo necesario). En definitiva, se 
piensa que lo esenciaal de la confluencia entre el mensaje liberador de la 
fe y el compromiso político revolucionario está en la lucha por la libe
ración de los pobres, pero de tal modo que el mensaje debe subordinarse 
a la efectividad de la lucha y del triunfo. Si esto se logra, la fe habrá 
conseguido su cometido y debe ser así porque la esperanza y la fe son 
transitorias, mientras que el amor es lo definitivo y más valioso. 

El realismo supone y representa una actitud equilibrada que tiene en 
cuenta tanto lo positivo del aporte evangélico para la propia acción po
lítica como los límites de ese aporte, precisamente, por la relatividad es
pecífica y la autonomía de los dos ámbitos. Tiene también en cuenta tan
to lo positivo de la acción política para la realización del reino de Dios 
como los límites que le son propios. Debido a ello, considera igualmente 
lo que de relativamente específico tienen la acción política y sus resul
tados políticos (abiertos o cerrados a la transcendencia) y la realización 
del reino de Dios, no obstante su referencia a determinadas situaciones 
históricas, las cuales pueden ser conformes o disconformes con él. Esta 
actitud de realismo creyente sostiene que el mensaje evangélico es indis
pensable para que haya una total liberación de los hombres, de los pue
blos y de las estructuras. De modo que, si esta sal se desvanece, se des
vanecen también las posibilidades reales de que esa liberación total se 
vayan historizando. Pero sostiene también que no basta con el mensaje 
evangélico, porque éste no tiene armas propias ni para discernir las cau
sas de la opresión y las propuestas de liberación, ni menos para llevarlas 
a cabo. El realismo lleva también a la convicción de que ninguna forma 
política se acomoda perfectamente a las exigencias del reino, pero no por 
ello las iguala a todas o prescinde de todas ellas en razón de un purismo, 
el cual no tiene sentido en un mundo histórico. 

Esto hace que, en primer, lugar, no sea indiferente y pueda, por ejem
plo, rechazar, en América Latina, las distintas formas de capitalismo que 
han sido las principales responsables de la situación en la que vive la ma
yoría de la población. Esto hace, en segundo lugar, que favorezca a aque
llos movimientos políticos que más trabajan no sólo a favor de los pobres 
y de las mayorías populares, sino que procuran el que estas mayorías 
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populares vayan convirtiéndose en sujetos sociales y políticos más acti
vos. 

Todo ello supone, ante todo, que se ha de potenciar al máximo la 
fuerza liberadora de la fe, lo cual, negativamente, pide erradicar todo lo 
que en su predicación, reglamentación y vivencia hay de coartador de su 
potencial liberador y, positivamente, exige potenciar entre los creyentes, 
tanto de las bases como de la jerarquía, lo que la fe misma tiene de exi
gencia intrínseca de compromiso con la promoción de la justicia Supone, 
después, la superación de actitudes ingenuas, lo cual exige un conoci
miento cada vez más objetivo y fundado de la mediaciones teóricas y 
prácticas, a través de las cuales se interpreta y se transforma el mundo en 
una u otra dirección. Junto a ello pide un permanente discernimiento de 
los signos de los tiempos, el cual, para ser correcto, deberá incluir, en el 
aporte de la fe, el análisis correspondiente. Supone, finalmente, la crea
ción de formas de colaboración en los procesos de liberación, las cuales 
pueden ser diversas para la Iglesia como institución y para los creyentes, 
especialmente para los laicos, que deseen comprometerse directamente 
con determinadas líneas políticas y aun con partidos y organizaciones 
concretos. La opción preferencial por los pobres, entendida en forma rea
lista, es la que debe regir en estas opciones, pero teniendo cuidado para 
buscar aquellos procesos que más conduzcan a la liberación total, no de
jándose engañar por las mil formas encubridoras que pueden tomar los 
sistemas de dominación y aun las propias debilidades personales, grupa
les o institucionales. 

Esta breve tipología de actitudes no pretende ser exhaustiva ni como 
tipología general ni como descripción de cada uno de los tipos. Sirve, 
sobre todo, al propósito de mostrar a la cuarta de ellas como la más apro
piada para ir encontrando el modo concreto más efectivo de conciliar la 
autonomía de la fe con la exigencia inexcusable de que esa fe promueva 
eficazmente la justicia y la liberación. La cuarta actitud es la más apro
piada, porque cumple mejor con una serie de principios que han de es
timarse como esenciales en este problema. Tales son: (a) la salvación (li
beración) desde su principio en la creación se ha de entender como una 
acción de Dios, la cual debe ser conocida y aceptada consciente y aun 
temáticamente; (b) esa concientización y aceptación supone el máximo 
ejercicio posible de la fe, que, cuanto más sea cultivada, estará en mejor 
disposición para promover ese proceso de salvación (liberación); (e) esa 
fe debe ser operativa y lo debe ser en términos de liberación, la cual no 
puede reducirse a ser una liberación del pecado como culpa, sino que de-
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be ser una liberación del pecado y del mal como objetivaciones dominan
tes, en busca de una libertad que se refleje en el engrandecimiento per
sonal y en la constitución de un mundo nuevo donde se favorezca la exis
tencia del hombre nuevo; (d) la operatividad de la fe exige entrar en rela
ción articulada con aquellos procesos y aun grupos sociales y políticos 
que más favorezcan la liberación, supuesto que ésta es siempre un proce
so querido por Dios; (e) en esa articulación, la fe debe aportar lo más es
pecífico de ella como fuerza de liberación y de esperanza y también co
mo criterio operativo de lo que no debe ser e iluminativo utópico de lo 
que debería ser; (d) en esta línea, el trabajo con las personas y las comu
nidades cobra un especial significado siempre que se revitalice una fe 
que viene de Dios. Una fe que está en la persona, pero que debe abrirse a 
una acción en el mundo, todo ello con el propósito de hacer realidad, en 
las personas y en el mundo, la visión y los valores evangélicos como le
vadura en la transformación de aquél; (f) la opción preferencial por los 
pobres implica un criterio concreto de discernimiento, en cuanto el mayor 
bien de las mayorías populares pobres se convierte en la piedra de toque 
de cualquier proceso y grupo político. 

2. Los modelos de relación con los movimientos sociales y políticos 

El predominio de una u otra actitud de las desarrolladas en el apar
tado anterior lleva a adoptar un modelo en las relaciones prácticas con 
los movimientos sociales y políticos, que luchan efectivamente por la 
liberación de las mayorías populares, y de los pobres. Caben muchos mo
delos de relación. Teniendo en cuenta lo que se ha ido dando hasta ahora 
se pueden estilizar y esquematizar los hechos convertidos en modelos
tipo. No se trata, evidentemente, de que todos ellos sean ejemplares o de 
que todos tengan el mismo valor cristiano; son más bien modelos, en el 
sentido de que esquematizan toda una serie de comportamientos. 

El modelo de sustitución o de anulación supone que lo realmente im
portante en lo que pretende la teología de la liberación es la liberación y, 
fundamentalmente, la liberación socio-económica-política. La predica
ción y la realización del reino de Dios van dirigidas a esa liberación, que, 
una vez lograda, podrá abrirse a otros valores. Lo más necesario ahora y, 
consiguientemente lo más valioso, es la consecución del triunfo revolu
cionario. Cuando de lo que se trata es de sobrevivir, las demás cosas, in
cluso las cosas de la fe, pueden esperar. Si en algún caso tiene sentido el 
hacerse anatema por los hermanos, es, precisamente, en éste de trabajar 
por su liberación, ante la cual todo debe subordinarse. Si incluso se quie-
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re defender el sentido teólogico de esta postura, habría que decir que 
nadie tiene más amor que el que da su vida por los demás y que se puede 
estar sirviendo a Jesús, aunque no se sepa que él está en el hambriento, 
en el encarcelado, en el perseguido, y, últimamente, en el pobre. 

Desde esta perspectiva, no sólo puede llegar el momento de que se 
vuelva necesario el romper con la Iglesia institucional y con mucha 
mayor razón desobedecer sus prescripciones cuando sea necesario, sino 
abandonar el cultivo de la fe, en cuanto este cultivo puede impedir o fre
nar la lucha revolucionaria. En la formulación extrema, si son excluyen
tes el ser revolucionario y el ser cristiano, hay que optar por ser revolu
cionario, ya que ésta es la exigencia ética fundamental y éste es el man
dato más imperioso en un mundo donde predomina la injusticia, la ex
plotación y la dominación. La teología de la liberación ya hace bastante 
con introducir a la lucha política. La pastoral de la liberación lo que debe 
preparar es que los mejores cuadros abandonen el ministerio de la pala
bra y se constituyan en promotores de la liberación, en ejecutores efecti
vos de aquellas acciones que realmente liberen a los pueblos, objetivo úl
timo, tanto de la acción religiosa como de la acción política. Esto supone, 
desde luego, una plena subordinación de la organización eclesial, en con
creto de las comunidades de base o de otras estructuras eclesiásticas, a la 
organización política y la subordinación de la fidelidad a la institución 
eclesial a la fidelidad al movimiento revolucionario, y puede llegar a su
poner la sustitución de la vivencia y los valores cristianos por la vivencia 
y los valores políticos. 

A este extremo se puede llegar por dos caminos: uno, por la presión 
partidista que, a la larga, ve en la fe cristiana un freno para la revolución; 
otro, por la presión práctica de la lucha de clases revolucionarias, que, se 
supone leninistamente, es el mejor antídoto teórico y práctico contra los 
desvaríos de la religión. En el fondo de todo este proceso hay una secula
rización revolucionaria de los principios y valores subversivos del evan
gelio. La fe puede ser el pedagogo inicial para despertar del sueño dog
mático y de la inmovilidad popular, pero es, en el mejor de los casos, un 
estado transitorio, el cual, idealmente, debe desaparecer y que se tolera 
mientras no entre en conflicto con la dictadura del partido. En la inter
pretación más positiva, la lucha revolucionaria es la superación dialéctica 
de la fe, la cual es subsumida en el estudio superior del proceso revolu
cionario, una vez negadas sus limitaciones y aprovechados sus dinamis
mos. Lo que le sucede a la antítesis en la síntesis es lo que sucede a la fe 
en el proceso revolucionario. 
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El modelo de prestación y apoyo mantiene la autonomía de la fe, 
procura que esa fe se dinamice y potencie, pero hace lo posible para que 
esa fe dinamizada y potenciada se ponga al servicio efectivo de los mo
vimientos revolucionarios o, más en general, del proceso socialista. Este 
modelo no sustenta explícitamente que la fe liberadora sea para el pro
ceso histórico revolucionario de modo que en ese "para" agote su razón 
de ser, pero piensa que una de las misiones importantes de la fe es la de 
promover la lucha por la justicia y que esto no puede hacerse de modo 
efectivo más que optando por alguno de los movimientos políticos, a los 
cuales se les ayuda religiosa y políticamente y frente a los cuales se li
mita lo que de crítica pueda tener la fe. 

En este modelo no basta con ponerse autonómamente al servicio de 
los pobres y de los oprimidos, ni siquiera ponerse al servicio del proceso 
revolucionario desde una posición independiente, sino que se busca po
nerse al servicio de aquella organización concreta que, en cada caso, 
resulte ser la vanguardia del proceso revolucionario. No se estima en 
mucho lo que la fe y aun la institución eclesial puedan hacer autónoma
mente en favor de los pobres y de la revolución. Se prefiere potenciar a 
las fuerzas que realmente pueden tomar el poder o mantenerse en él, per
donándoles aquellas debilidades que la lucha política por el poder lleva 
necesariamente consigo. Esto no supone una manipulación de la fe, por 
lo menos en principio e idealmente. La promoción de la justicia a través 
de una opción política no tiene por qué separarse de la fe ni menos supo
ner una mengua de ésta; al contrario, siempre en principio e idealmente, 
cuanto más vigorosa y encamada sea la fe, mayor será su contribución a 
la causa de la justicia. Más aún, la elección partidista está hecha desde la 
fe. 

Efectivamente, la fe impulsa al compromiso político; impulsa, en se
gundo lugar, al compromiso político revolucionario en aquellas situacio
nes donde la injusticia estructural es el carácter definitorio de las mismas; 
impulsa, finalmente, a ser efectivo y, por tanto, a apoyar aquellas instan
cias capaces de combatir la injusticia y de instaurar un nuevo orden so
cial. Es la fe la que excluye la pertenencia a partidos que, de una u otra 
forma, cohonestan el status quo y es la fe la que impulsa a ponerse al ser
vicio de los partidos que combaten ese status quo y que tratan de susti
tuirlo por otro que favorezca las causas populares. Esto puede hacerse 
desde una opción personal, integrándose plenamente en un partido po
lítico o en un movimiento revolucionario, al cual tratará de impulsar en 
su esfuerzo transformador, sin prestar atención prioritaria a que en los 
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medios y en los objetivos inmediatos se hagan presentes los valores 
evangélicos. Puede hacerse también desde una opción de grupo, cuando 
una comunidad de base o un conjunto de ellas se ponen al servicio de 
una detenninada organización política sin abdicar de ·su vocación cris
tiana, pero dedicando toda su acción temporal al apoyo de la misma, en 
lo que ella detennine como prioritario. Puede hacerse también desde una 
opción institucional, cuando una parte de la Iglesia institucional o toda 
ella se enfrenta contra una detenninada opción política y se pone a favor 
de otra opción social o política, como en el caso de la jerarquía polaca 
mientras se enfrentó más o menos abiertamente al régimen comunista y 
apoyó el sindicalismo de Solidaridad, mostrando con ello que algo así es 
posible en la dirección contraria en la cual se movió la Iglesia polaca. En 
todos esos casos no se trata de crear una tendencia crítica disidente de 
cristianos dentro del partido o del movimiento revolucionario, porque se 
estaría más por lo común que por lo diferenciado, más por sumar que por 
restar. 

El modelo de colaboración social se fundamenta en la convicción de 
lo que es específico de la fe y de la institución eclesial y de lo que es su 
limitación. Lo específico de la fe y de la Iglesia no es la promoción de 
aquellos aspectos políticos y técnicos, necesarios para la realización del 
reino de Dios en la historia, pero que no agotan la constitución del reino 
ni son posibilidad inmediata para el creyente en cuanto creyente o para la 
Iglesia en cuanto Iglesia. 

Los aspectos políticos y técnicos del reino de Dios, así como los cien
tíficos, culturales, lúdicos, etc., no son objeto específico de la fe, en 
cuanto son formalmente tales, sino en cuanto favorecen o desfavorecen el 
anuncio del reino de Dios. Dicho de una manera inexacta en su exclu
sividad, pero acertada en su direccionalidad, podría decirse que en la uni
dad del reino de Dios el que "Dios reine" es el objetivo de la salvación 
(liberación), lo es el que el reino sea de Dios; pero cómo ha de configu
rarse el reino, en tanto que realidad sociohistórica, es el objetivo de la 
historia. En la historia de salvación se conjugan para bien y para mal los 
dinamismos de la historia y los dinamismos de la salvación; entre ellos 
hay una mitad estructural de modo que se codeterminan mutuamente has
ta el punto de que esa unidad, más que los elementos que la constituyen, 
es el reino de Dios, es la historia de la salvación. Pero esto no obsta a 
que esos elementos sean distintos y que necesiten permanecer distintos 
para que la unidad tenga la riqueza y la autenticidad que le corresponden. 
Atendiendo sólo al elemento político -pero lo mismo valdría en distinto 

314 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



grado para otros elementos como lo científico, lo tecnológico, lo cultural, 
etc.-, puede decirse que determina y es determinado por el elemento 
cristiano sea cual fuere el modo como se reali7.a esa determinación, pero 
no por eso se confunde con él ni se sustenta, ni menos se realiui, por las 
características y los dinamismos del elemento cristiano. Lo político sien
do político determina y es determinado por lo cristiano, siendo cristiano 
no en forma de paralelismo ni necesariamente en forma de causalidad, 
aunque por simplificar la cuestión podría aceptarse que se da cierta inte
racción. 

Aceptando ese esquema explicativo, fundamentado en la unidad es
tructural y en la codeterminación de varios elementos, los cuales no son 
sin más "elementos", sino "elementos-de" la unidad estructural, pero que 
tampoco son la pura unidad del "de", sino algo que tiene sus notas pro
pias por ser tal elemento, podemos entender por qué el modelo de cola
boración social sin romper la unidad con lo político tampoco se confunde 
con él ni se sitúa en el mismo plano. 

Esto es más obvio en cuanto la salvación (liberación) se refiere a las 
personas y en ello no hay problema especial. La persona debe ser libe
rada del pecado, de la concupiscencia en sus múltiples formas (de la 
carne, del dinero, del poder) y debe, en su interioridad así como en su 
comunicación personal con los demás, convertirse en una criatura nueva, 
en un hombre nuevo, concretamente en otro Cristo, de modo que en la 
nueva vida ya no sea el yo viejo, sino Cristo quien sea principio de la 
vida, de los modos de ser y de los modos de actuar. Ya desde este punto 
de vista es mediable la diferencia entre el aporte de lo cristiano y el 
aporte de lo político. Pero esto es también comprobable en la dimensión 
colectiva de la fe, más allá de la dimensión personal o interpersonal. Los 
hombres liberados cristianamente pueden hacer mucho por la revolución 
o el cambio social, pero no se reduce a eso la misión social de la fe y de 
la institución eclesial. Veámoslo. 

No puede negarse que la institución eclesial es una fuerza social. 
Prescindiendo ahora de toda consideración de fe, es una institución for
mada por millones de hombres, enlazados entre sí dentro de un orden je
rárquico, que tiene una doctrina propia y múltiples canales de acción 
frente a otras fuerzas sociales. Esta fuerza social la ha llevado con fre
cuencia a la tentación de convertirse en fueTUl política. Si, para enten
dernos, hacemos un corte entre lo que es propio de la sociedad y lo que 
es propio del Estado -pasamos por alto la precisión y la actualidad de 
esta situación y podríamos hablar también de sociedad civil y de sacie-
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dad política-, debemos decir que la institución eclesial debe situarse 
formalmente en el ámbito de lo social, en el ámbito de la sociedad civil. 
Si por otra parte hacemos también un corte entre lo que es el poder po
lítico y lo que es el poder social, esto es, entre el poder que viene de, va a 
y está en la compleja estructura estatal y el poder que viene de, va y está 
en la compleja estructura social, debemos decir que la institución eclesial 
debe situarse formalmente en el ámbito del poder social. Pues bien, el 
modelo de colaboración social, a través del cual la fe y la institución 
eclesial quieren contribuir a la realización del reino de Dios, y, en con
creto, al cambio social, exigido por la injusticia de las estructuras, se 
atiene a que la institución eclesial es y debe ser una fuerza que se mueve 
directa y formalmente en el ámbito de lo social y no de lo estatal y que 
echa mano del poder social y no del poder político para realizar su 
misión. 

Hay o puede haber una eficacia autónoma de la Iglesia y de la fe en la 
configuración de lo social. No sólo es que la Iglesia sea en sí una fuerza 
social, la cual, ejercida evangélicamente, no es otra cosa que el desplie
gue de su misión, sino que si pretende ser una fuerza política, sea do
minando a otras fuerzas políticas o poniéndose a su servicio, es como la 
sal que pierde su sabor. Sin profundizar ni extendemos en las razones de 
que esto ocurra -y el que haya ocurrido siempre debería ser ya un buen 
aviso probatorio-- se puede apelar a aquella sentencia esencial del evan
gelio, que asegura que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino 
a servir, que, por tanto, el hijo del hombre y sus discípulos no deberán 
actuar como los sefiores de este mundo que pretenden dominar. En estas 
sentencias se sefiala la diferencia profunda entre el poder político y la 
fuerza social, entre la dinámica de la dominación y la dinámica de la 
liberación, entre la ambición del mando y la sumisión de servicio. No por 
ello ha de renunciarse a la eficacia, pero la eficacia, en este caso, viene 
de la presión social, a través de la palabra y del gesto, y no del manejo 
del poder político. Cuando esta presión social se pone entera en favor de 
las mayorías populares y del movimiento popular con el consiguiente 
choque frente a las clases y estructuras dominantes, se entrará sin duda 
en conflicto, pero no en un conflicto por ir en contra de nadie, sino por ir 
en favor de las mayorías populares oprimidas. Es una labor parcial, que 
no agota todo lo que debe hacerse por otras instancias, pero es una labor 
propia de la Iglesia como fuerza social, y una labor en la que la fuerza de 
la fe aporta algo insustituible. Ejemplos como el de monsefior Romero, 
con su Iglesia de San Salvador, muestran que este modelo tiene su pe
culiaridad y su eficacia. 
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Con este planteamiento se salva la especificidad y la autonomía de la 
fe y de la institución eclesial. Ni la Iglesia, ni ninguna parte de ella, ni 
siquiera un cristiano, en tanto que cristiano, ha de subordinarse a ninguna 
instancia política y, desde luego, a ningún gobierno. Especialmente esto 
es válido de la Iglesia como institución y de sus distintas partes, no ex
cluidas las comunidades de base. Una cosa es el compromiso social en 
favor de la justicia y otra la subordinación a otras organizaciones, sobre 
todo de tipo político, de las cuales se reciben órdenes o consignas de ac
tuación. Puede que la acción o la línea determinada autónomamente por 
la Iglesia o por partes de ella favorezcan más a una organización que a 
otra, pero esto debe ser como una consecuencia, no como un principio. 
No es aceptable la identificación de la opción en favor de los pobres con 
la opción en favor de la revolución, ni la opción por la revolución con la 
opción por una determinada organización revolucionaria, ni la opción por 
una determinada opción voluntaria con la opción por una determinada 
vanguardia. El presumir estas identificaciones es un error de enormes 
consecuencias. 

Hay una estricta gradación y el compromiso formal de la Iglesia debe 
ser por las mayorías populares desde el evangelio, quedando su compro
miso con el resto de escalones condicionado a un discernimiento perma
nente. Sólo en casos excepcionales se da la ocasión para que el compro
miso institucional pueda sobrepasar el nivel para favorecer los cambios 
estructurales, requeridos por las mayorías populares para ir realizando su 
propia liberación. Monsefior Romero hablaba de la posible y peligrosa 
absolutización de las organizaciones populares, cuanto más de la subordi
nación a cualquier organización popular absolutizada. 

Sólo la desconfianza en la eficacia histórica de la fe puede llevar a 
abandonar su crecimiento para dedicarse al crecimiento de otras instan
cias. Esas otras instancias políticas son necesarias, como lo son también 
las instancias científicas, tecnológicas, etc. La fe tiene una palabra sobre 
ellas, unas veces de denuncia y otras de aliento: La fe puede lanzar a un 
trabajo estrictamente político, en cuanto la política puede entenderse co
mo un modo más universal de vivir la caridad. Pero difícilmente se dará 
el caso en que sea más beneficioso para el pueblo y para las mayorías po
pulares que la Iglesia abandone la predicación y la realización de la fe en 
favor de un compromiso político. Hay tanto que hacer en la dimensión de 
lo social y desde lo social se puede presionar tanto sobre lo político, que 
no se debe caer fácilmente en la tentación de transformar la dimensión 
social de la fe en dimensión política. La política, en última instancia, se 
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mueve en el plano de lo supraestructural, mientras que la acción social se 
mueve en el plano de los sujetos humanos y también el de lo estructural. 
La vida está más en lo social que en lo político, y lo social representa un 
lugar más natural para la Iglesia a la par que representa una tentación 
menor. Este recurso a lo social no se hace en la línea de separarse del 
mundo o de rehuir el compromiso; no se trata de potenciar a la Iglesia o 
evitarle peligros, se trata más bien de contribuir a la historización del rei
no, a su realización histórica en lo que es más propio de la Iglesia y en lo 
que más necesitan los hombres. No se pueden hacer separaciones estric
tas. Se trata más bien de acentos. Pero los acentos son importantes. 

Esta atención a lo social, en vez de a lo político, radica en el carácter 
social, no político, de la institución eclesial como en el carácter más real 
de lo social, en el carácter más participativo de los hombres en lo social y 
a través de lo social. Por ejemplo, está todo el campo de lo sindical o de 
lo educacional, donde la fe puede promover e inspirar estilos de acción 
de manera eficaz. Aunque nominalmente se da la posibilidad de que haya 
partidos o gobiernos de inspiración cristiana, en realidad, esto no se da y 
lleva enormes peligros de manipulación del cristianismo. Así como 
pueden darse políticos de inspiración cristiana, es improbable que se den 
partidos y gobiernos de inspiración cristiana, mucho menos confesional
mente cristianos. En cambio, es más hacedero, aunque no sea fácil, po
nerse en relación con fuenas sociales para impulsarlas y orientarlas des
de una inspiración cristiana. Todo ello repercutirá últimamente en la es
fera de lo político, sobre la cual se debe presionar como fuena social y a 
través de las fuerzas sociales. 

3. La teología de la liberación y los movimientos marxistas 

No se trata aquí de discutir la relación de la teología de la liberación 
con el marxismo de un modo general. Esto ya se ha hecho en repetidas 
ocasiones y desborda, además, los límites de esta presentación. De lo que 
aquí se trata, a modo de ejemplo, es de situar al movimiento de la teo
logía de la liberación en relación con las distintas formas sociales y po
líticas de orientación marxista, que pretenden el cambio sociohistórico de 
América Latina. 

La teología de la liberación ha surgido en buena medida de la expe
riencia del desastre humano que ha supuesto la vigencia de distintas for
mas de capitalismo en América Latina. Esa experiencia es, en su inme
diatez, una experiencia de la pobreza y aun de la miseria injustas, que se 
abaten sobre la mayor parte de la población. Se trata primeramente de 
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una experiencia ético-religiosa, semejante a la que tuvo Moisés, cuando 
se percató de cómo vivía su pueblo en Egipto. El atribuyó esa situación a 
la opresión del faraón y, más en general, de la clase dominante egipcia. 
La teología de la liberación en América Latina atribuye también a los 
ricos y poderosos la situación que hace clamar a los pobres con un cla
mor que llega hasta el cielo. 

Es una atribución de tipo ético-religioso, quizá referida más a las 
personas que a las estructuras, a las voluntades personales más que a las 
leyes sociales. Serían los "ricos" los responsables de la situación de los 
"pobres", no sólo porque no los socorren como fuera debido -punto tra
dicional en la predicación usual histórica de la Iglesia-, sino porque de 
una u otra manera serían responsables y causantes de la pobreza. De ahí 
la espontánea reacción ético-religiosa de ponerse a favor de los pobres y 
sólo como consecuencia en contra de los ricos. 

Esta experiencia fundamental y fundante se encuentra con una teoría 
que pretende explicar científicamente ese fenómeno y que propone no 
sólo una alternativa al mismo, sino un modo de superación real. Es el 
caso del marxismo; pero es aquella parte del marxismo que explica los 
mecanismos de explotación del capitalismo, que propone unómico dis
tinto con su correspondiente sistema político y que arbitra una praxis re
volucionaria capaz de derrocar el sistema capitalista y de implantar el sis
tema marxista. Se tiene, además, la vivencia de que sólo los movimientos 
marxistas están haciendo algo efectivo para terminar con la etapa de ex
plotación capitalista. De ahí se concluye que, si se desea hacer algo efec
tivo en la superación de la injusticia y en la liberación de las mayorías 
populares, se debe sacar provecho de lo que el marxismo está haciendo, 
tanto en el campo teórico como en el campo práctico. En un primer mo
mento se apreciaron más las ventajas de los aportes del marxismo que las 
dificultades tanto inmediatas como mediatas que de él pudieran despren
derse. 

En un primer momento, la teología de la liberación, en su afán de 
ponerse al servicio de la liberación de las mayorías populares, se hizo ra
dicalmente anticapitalista y en esto coincidió con las posiciones marxis
tas. La Iglesia universal en su doctrina social había también ido logrando 
la persuasión de que un capitalismo no moderado por principios morales 
estaba siendo una verdadera plaga para la humanidad. Tanto la Gaudium 
et spes del Vaticano II como las últimas encíclicas papales han denun
ciado cada vez con mayor penetración y severidad los desmanes del ca
pitalismo. Pero lejos de pensar que el capitalismo era intrínsecamente 
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malo, se ha querido ver en él el modelo adecuado para el desarrollo de
mocrático de los pueblos. Debe ser corregido, debe ser reformado, según 
las orientaciones de la moral cristiana, pero no tiene por qué ser abolido. 
Máxime, que la otra alternativa, la del socialismo real, le ha parecido a la 
Iglesia mucho peor, sobre todo para ella misma, pero también para los 
pueblos. Se ha comparado la situación de los países capitalistas nora
tlánticos con la situación de los países donde se ha impuesto un régimen 
socialista y de ello se ha concluido que era de todo punto incomparable
mente mejor lo que ocurría en aquéllos que lo que ocurrían en éstos. Se 
tenía muy poco en cuenta en el resto del mundo, donde otras formas de 
capitalismo daban como resultado situaciones desastrosas en lo econó
mico, en lo social y en lo político. Por todo ello, se pensaba que una re
forma del capitalismo sería el sistema adecuado para resolver los proble
mas y que ese sistema supondría el mejor contexto en el cual podría con
solidarse el ser de la Iglesia y de su misión. Puede decirse así que la doc
trina social de la Iglesia es un intento de reforma y de humanización del 
capitalismo. 

Pero la experiencia liberadora en América Latina era distinta. El capi
talismo aparecería en sus realizaciones históricas, no sólo como intrínse
camente malo, sino como sustancialmente antievangélico. El capitalismo 
era irreformable. Podría conseguirse que hiciera males menores, pero no 
podía concebirse como el modelo ideal, en el cual el hombre fuera verda
deramente hombre y en el cual las mayorías populares tuvieran la posi
ción que merecen a los ojos de Dios. El capitalismo es bueno para los 
fuertes y los débiles pueden aprovecharse de él, en tanto que los fuertes 
se enriquezcan más y distribuyan algo de su riqueza. Esto no es evangé
lico. Lo evangélico, la exigencia del reino de Dios, es que se alcance un 
sistema en el cual las mayorías populares, los pobres, sean el verdadero 
sujeto de la historia, si no por ser pobres, al menos por representar a la 
mayoría de los pueblos y a la mayoría de la humanidad. Había una expe
riencia real del capitalismo y de sus males y no había una experiencia 
real del socialismo y de sus males. Esto hace que la teología de la libe
ración, en vez de pretender y propiciar una reforma del capitalismo, se 
esfuerce en conseguir una reforma del socialismo. El socialismo, se pen
saba, es un sistema más conveniente para la causa de los pobres y es, 
consiguientemente, en virtud de la opción preferencial por los pobres, 
más congruentes con la realización histórica del reino que debe impulsar 
la fe cristiana. 

Se pasa así de una posición anticapitalista a una posición prosocia-
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lista. Lo primero es la posición anticapitalista, al percatarse no sólo 
vivencialmente, sino racionalmente de que los males de América Latina 
no vienen de la dureza de corazón de los ricos, sino de la estructura 
misma del sistema, tanto en su configuración interna como en su cone
xión con el capitalismo mundial, especialmente con el de Estados Uni
dos, que se constituye en el guardián político y militar de ese orden. El 
anticapitalismo lleva al antiimperialismo norteamericano. La liberación 
de América Latina debe ser no sólo una liberación del sistema capitalista, 
sino también una liberación de la dominación norteamericana. Apoyar las 
causas y los procesos anticapitalistas y antiimperialistas se convierte así 
en uno de los modos de acción histórica de la teología de la liberación. 
Así se llega a una colaboración obvia con los movimientos revoluciona
rios marxistas que están entregados totalmente a esa tarea, no obstante 
que se aprecien defectos tanto en la teoría como en la práctica de los mis
mos. Sin embargo y en consecuencia con lo anterior, se es anticapitalista, 
pero no se es de la misma forma promarxista, cuanto menos se es mar
xista. La teología de la liberación y los movimientos que están bajo su 
inspiración es y son cristianos, aunque sus distintas actitudes y los diver
sos modelos frente al cambio social los pueden llevar a ciertas desviacio
nes prácticas, que a la larga pueden transmutar su realidad. Pero en este 
caso se ha abandonado lo que es la teología de la liberación; por lo tanto, 
no es justo atribuirle lo que ya no es propio de ella. 

Uno de los puntos en los que tiende a darse una convergencia es en la 
cuestión de los pobres, por un lado, y de las clases oprimidas, por el otro, 
de modo que la lucha de clases se convierte;\ tanto para la teología de la 
liberación como para el marxismo, en un punto de coincidencia. Se 
piensa que la preocupación de la teología de la liberación por los pobres, 
a la hora de buscar efectividad real, debiera inclinarse naturalmente a la 
interpretación clasista de esa categoría bíblica y, consecuentemente a una 
práctica política de lucha de clases, la cual es esencial al marxismo, al 
menos en su forma más ortodoxa. Sin embargo, conviene hacer ciertas 
aclaraciones para no caer en simplismo. Tal ve:? no siempre se ha tenido 
un cuidado en este punto y, aunque los teólogos de la liberación no han 
solido caer en confusiones, tal vez en algunas acciones prácticas y en al
gunos movimientos de base sí se ha podido caer en ellas v también en 
exageraciones. 

Ante todo, no está de más recordar el famoso texto de Marx referido 
a la lucha de clases. 
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Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto 
la existencia de las clases en la sociedad ni la lucha entre ellas. Mu
cho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya 
el desarrollo histórico de esta lucha y algunos economistas burgueses 
la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha 
sido demostrar: (1) que la existencia de clases sólo va unida a deter
minadas fases históricas del desarrollo de la producción; (2) que la 
lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletaria
do; (3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito 
hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases 
(Carta de Marx a Weydemeyer, 5 de marzo de 1852). 

Del texto se desprende que las clases y la lucha de clases se dan 
históricamente de una cierta manera espontánea, lo cual ya había sido 
descubierto como una cierta ley de la historia por autores premarxistas. 
Este punto es importante, porque la teología de la liberación habría reco
nocido esta interpretación, hasta cierto punto neutral, de que efectiva
mente se están dando clases y lucha de clases, con el agravante de que la 
situación en América Latina muestra que son las clases dominantes las 
que han iniciado la lucha y la violencia no sólo para construir las clases 
dominadas, sino para mantenerlas en la dominación, de modo que las 
incipientes respuestas históricas de las clases dominadas son eso: res
puestas a una violencia anterior, respuestas provocadas no sólo por la si
tuación objetiva de las clases dominadas, definida por la miseria y la in
justicia, sino por la percepción de que esa situación se debe a la violencia 
cometida contra ella. 

Del marxismo, entonces, se ha tomado que ese fenómeno de las cla
ses primero y de la lucha de clases después se da específicamente en una 
detenninada fase histórica del desarrollo de la producción; para el c&so 
latinoamericano, esa fase histórica sigue siendo la fase actual, cosa que 
tal vez no se da en los países más desarrollados, donde la producción ha 
tomado otros derroteros. Del marxismo se ha tomado también -y esto 
muy en consonancia con la inspiración cristiana- que es necesario llegar 
a la abolición de las clases, conducente a una sociedad sin clases, tal 
como en lenguaje metafórico se anuncia con fuerza en el mensaje bíblico. 

Todos esos puntos de convergencia tienden a concluir que los pobres 
de los que habla la Biblia son el proletariado del que habla Marx y que, 
por consiguiente, el modo de liberación de esos pobres pasa por una dic
tadura del proletariado. Sin embargo, la teología de la liberación más 
madura y crítica no acepta estas proposiciones. Entre decir que los pobres 
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bíblicos son las clases dominadas, entendidas éstas como categoría socio
histórica, sea de los pensadores burgueses o marxistas, y el asegurar que 
los pobres bíblicos no tienen nada que ver con esas clases, la teología de 
la liberación sostiene una posición mucho más diferenciada. 

Los pobres bíblicos tienen muchas semejanzas materiales con las 
clases oprimidas, pero no se identifican con ellas por las siguientes razo
nes: (1) aunque el grueso de los pobres bíblicos y la razón de su pobreza 
tienen mucho que ver con las clases oprimidas, el concepto de pobre bí
blico es más amplio y, en concreto, no puede identificarse con el prole
tariado estrictamente entendido; (2) la especial preferencia de Dios por 
los pobres no se reduce a su liberación puramente socioeconómica, sino 
que atiende a su condición personal y a su liberación histórico-transcen
dente; (3) los pobres de Yahvé, teniendo como tienen una estricta reali
dad sociohistórica, no se reducen a ser una categoría sociohistórica; (4) 
los pobres, para que contribuyan plenamente como sujetos activos a la li
beración integral propia y de los demás, sin abandonar su condición his
tórica, deben incorporar el espíritu del mensaje cristiano de modo que 
sean auténticamente pobres con espíritu; (5) aunque puede haber tramos 
de coincidencia en la lucha histórica con las clases sociales oprimidas, lo 
que las clases oprimidas pueden hacer con sus luchas revolucionarias, no 
es suficiente ni para la liberación integral ni siquiera para la liberación 
exclusivamente histórica; (6) esa coincidencia difícilmente pasa por la 
dictadura del proletariado, tal como se ha venido dando históricamente a 
través de las vanguardias de los partidos. 

Esta posición diferenciada lleva a conclusiones prácticas. La teología 
de la liberación no puede menos de aprobar y en muchos casos de apoyar 
a aquellos movimientos marxistas auténticamente revolucionarios y no 
puramente burocráticos, sobre todo en lo que tienen de preocupación y 
trabajo por los pobres, tanto a la hora de la denuncia de las opresiones 
del sistema capitalista como a la hora de procurar eficazmente la supe
ración de las distintas formas de miseria, injusticia y opresión. Esto se da 
sobre todo cuando se trata de organizaciones populares, respecto de las 
cuales el marxismo y la toma del poder no son elementos esenciales, sino 
aspectos instrumentales en la lucha para que las mayorías populares se 
conviertan en sujetos activos de su propio destino histórico. Pero al mis
mo tiempo, la teología de la liberación no puede menos de diferenciarse 
de las políticas marxistas y esto de diversas formas. La teología de la li
beración pretenderá, ante todo, el robustecimiento creyente de las mayo
rías populares, lo cual no implica su debilitamiento social comprometido, 
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pero sí su responsabilización en lo que tienen de sector preferencialmente 
elegido por Dios para traer a la historia una liberación integral, que va 
más allá de un planteamiento exclusivamente político. En este sentido, 
hay una autonomía que debe ser respetada. La teología de la liberación 
pretenderá, también, robustecer el aporte de la fe cristiana al cambio 
social por cuanto, aun sin subordinarse a ninguna instancia política, la fe, 
los que viven la fe y la Iglesia tienen una fuerza propia que debe ponerse 
autónomamente al servicio de la realización histórica del reino. Final
mente, la teología de la liberación impulsará que los movimientos polí
ticos y, o sociales, los cuales dicen estar al servicio de las clases opri
midas, lo estén de hecho y primariamente, sin subordinar ese servicio a la 
consolidación institucional de esos movimientos y, además, que en la 
elección de los medios y en la jerarquía de los valores se acomoden a lo 
que la fe cristiana propone como espíritu de toda liberación posible. 

Con estos principios la teología de la liberación no sólo desecha el 
anatema político e ideológico que pesa sobre el marxismo y sobre cual
quier posición progresista en muchos círculos de América Latina, no ex
cluidos amplios sectores populares, sino que se esfuerza en colaborar con 
el marxismo de una manera positiva. Esa colaboración no llega a aceptar 
puntos más bien filosóficos del marxismo en lo que pueda tener de sis
tema materialista cerrado, sino que se ciñe en lo teórico a la utilización 
más bien heurística de lo que el marxismo tiene de análisis científico en 
cuestiones sociohistóricas y específicamente económicas y en lo práctico 
se dedica a promover todo lo que de positivo puede haber en los movi
mientos populares y en los movimientos de liberación, sin olvidarse de 
criticar lo que de malo pueda haber en ellos o de impulsar aquellos ele
mentos que pueden ser mejorados. Se da así uria clara distinción con 
otras posiciones dentro de la Iglesia y con ello constituye uno de los 
puntos de debate frente a la teología de la liberación. Pero para que ese 
debate sea útil no puede llevarse a cabo caricaturizando la posición glo
bal de la teología de la liberación, tal como ocurre en la primera de las 
instrucciones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre 
la teología de la liberación. Ni el marxismo ha desfigurado la interpre
tación que la teología de la liberación hace de los puntos esenciales del 
mensaje cristiano, ni aquélla mantienen una posición ingenua ante la 
práctica política de los distintos movimientos marxistas. Más bien se 
mueve con distintos matices y diferentes tendencias en el marco aquí 
descrito. 
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4. La teología de la liberación y la violencia 

La teología de la liberación no sólo es relacionada con la lucha de 
clases, sino más específicamente con la violencia revolucionaria. Con la 
incitación al odio, la lucha de clases se extendería y radicalizaría y, desde 
ella, la violencia revolucionaria sería el arma propia de las masas en la 
conquista del poder. Odio, lucha de clases, violencia revolucionaria no 
sólo serían toleradas en la teología de la liberación, sino que además 
serían provocados por ella. Sin embargo, si esto no es así de simple en el 
marxismo, lo es mucho menos en la teología de la liberación. 

Al contrario, la teología de la liberación surge de la vivencia profunda 
del estado de violencia y de los actos de violencia, que constituyen el en
tramado social de América Latina y se propone, con todas sus fuerzas, la 
anulación de esos actos y la superación de ese estado. Desde este punto 
de vista, la teología de la liberación pretende ser una instancia desideo
logizadora de la violencia. De ningún modo se atiene a aquel principio de 
que la violencia es mala, venga de donde venga. Ciertamente, puede 
aceptar que todo acto de violencia, todo acto que por la fuerza haga algún 
mal, no es bueno, pero para afirmar inmediatamente que la violencia se 
predica y se afirma de muchas maneras y que todas esas maneras de nin
guna forma son unívocas ni menos uniformes. Hay unas violencias peo
res que otras. La moral clásica, tan gustosa para distinguir especies y 
matices en los pecados desde muchos puntos de vista, debiera utilizar la 
misma precisión al hablar de la distinta gravedad de las diversas formas 
de violencia. La teología de la liberación pretende formalmente y en 
última instancia que se supere toda forma de violencia, que desaparezca 
la violencia en todas sus formas, pero no por eso permite que, so pretexto 
de que toda violencia es mala, las formas más graves de violencia se con
soliden. Por eso se pregunta por las distintas formas de violencia y por 
sus efectos, según el criterio y la perspectiva desde la cual enfoca sus 
problemas, el de la opción preferencial por los pobres, el de la situación 
de las mayorías populares. 

Desde esta perspectiva, la cual está en plena consonancia con el 
mensaje bíblico, la teología de la liberación atiende, en primer lugar, a 
aquella violencia que se abate sobre las mayorías populares en forma de 
injusticia estructural. Se trata de aquella injusticia que afecta al conjunto 
de las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, etc., en las 
cuales forzosamente ha de vivir el hombre y que por su propia estruc
turación le impiden vivir humanamente. No se trata sólo de que esas es
tructuras no le den facilidades para llevar una vida humana, sino que se 
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lo impiden al privarlo por la fuerza, muchas veces legalizada e institu
cionalizada, de aquellos medios indispensables para poder vivir como 
hombre. La opresión en todas sus formas y, más en general, todo modo 
de injusticia estructural, es la mayor de las violencias por cuanto afecta a 
la mayoría de la población y la afecta en aquello que le es más sagrado y 
profundo: la cons.ervación y el perfeccionamiento de la propia vida. Y es 
la mayor de las violencias, no obstante que se presenta con modos y ma
neras desprovistos del dramatismo aparente de otras formas de violencia. 
Todo lo que la teología de la liberación denuncia como pecado social, 
que en la situación de América Latina es, en gran parte, resultado del ca
pitalismo imperante, tanto en la relación centro-periferia, norte-sur, como 
en su reflejo correspondiente dentro de cada país, se considera como vio
lencia y origen de violencia. El reflejo principal, pero no único, de esta 
violencia es la situación de pobreza y miseria que afecta de forma fun
damental no a la calidad de la vida, sino al hecho mismo del vivir. 

La represión es también parte de esta violencia estructural y, cuando 
no es una represión puramente ideológica de engaño, por la imagen y la 
propaganda, sino que se convierte en represión policial o en represión a 
través de los escuadrones de la muerte, tiende a cobrar formas extremas, 
las cuales subjetiva y objetivamente, tienden a aniquilar a sus víctimas. 
El estado de violencia en que se está en razón de la injusticia estructural 
no puede ser mantenido más que por la fuerza injusta de una violencia 
sobreañadida. Esta represión trata de impedir la lucha contra la injusticia 
ya sea preventivamente, ya sea con un desatado terrorismo de Estado o 
de clase, cuando ya han surgido los movimientos revolucionarios y aun 
anteriormente cuando ha surgido la protesta popular contra una situación 
que se va haciendo insostenible, no sólo por la hiriente desigualdad entre 
los pocos que lo tienen todo y las mayorías que apenas tienen nada, sino 
por los mecanismos de acumulación y explotación que han dado origen a 
esa situación. Estas descripciones no son fantasías académicas, sino cons
tataciones de las formas como se presenta la violencia en muchos pue
blos de América Latina. 

La teología de la liberación hace de esta situación un dato primario. 
No sólo se percata de que es una realidad que afecta profundamente a la 
mayor parte de la población, sobre todo en los países más pobres, sino 
que la estigmatiza como un gravísimo pecado. Lo que el Exodo plantea 
como el gran clamor de un pueblo que llega hasta la presencia de Yahvé, 
como un reclamo creciente de liberación, lo hace asimismo la teología de 
la liberación, la cual lee en los mismos términos la situación latinoame-
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ricana. La lectura del Exodo en este estudio del análisis lleva, en primer 
lugar, a entender como justicia primaria el anhelo de liberación de este 
pueblo así oprimido y reprimido y, en segundo lugar, a buscar, como en 
el caso de Moisés, aquellos medios efectivos que puedan traer la libe
ración. Pero en el momento actual hay una separación histórica de las dos 
dimensiones de Moisés, la política y la religiosa. La teología de la libera
ción se sitúa más bien en la dimensión religiosa, pero busca la relación 
con la otra dimensión política, que en su radicalidad sólo es mantenida 
por los movimientos revolucionarios. 

La teología de la liberación, entonces, acepta, en principio, la mora
lidad y aun la coherencia cristiana de la violencia liberadora de las otras 
formas radicales de violencia, siempre que se dé en el contexto y con las 
condiciones debidas. En esto sigue la misma línea de la moral clásica, 
únicamente que de una forma más rigurosa y restri11~ida, al permitir 
cierta formas de violencia sólo frente a la violencia estructural, represiva 
y opresora. La violencia de la injusticia estructural, sobre todo cuando 
llega a extremos de impedir la realización de la vida humana y de cerrar 
todos los caminos menos violentos de buscar el remedio, es un mal má
ximo que puede y aun debe ser combatido con medios eficaces, incluida 
la lucha armada. En la caracterización del mal, la teología de la libe
ración resalta el carácter social de la injusticia estructural más que el ca
rácter político (tiranía), al cual solía referirse la moral clásica, consi
derando que lo social es más definitorio que lo político. Pero, no obstante 
la licitud limitada de la lucha armada, ésta es siempre un mal, y sólo pue
de ser usada en proporción con el mal mayor que se quiere evitar. Ese 
mal ha de medirse sobre todo en relación con los dailos que a corta y 
larga distancia se den para las mayorías. Cuando, en cambio, se da una 
subordinación del bien de las mayorías populares a la conquista del poder 
político por parte de un movimiento revolucionario o por el manteni
miento en él, queda inválido el derecho a la lucha armada. 

Por otro lado, no cualesquiera medios violentos pueden ser emplea
dos. Hay medios tan intrínseca y totalmente malos, que su utilización 
está vedada. De ahí que la violencia revolucionaria no debe tomar nunca 
la forma de terrorismo. Se entiende por terrorismo aquel conjunto de ac
ciones hechas contra personas indefensas de forma violenta que ponga en 
peligro su vida o su integridad física. Algo no es terrorismo porque pro
ceda de grupos cualificados anteriormente como terroristas, sino que el 
terrorismo y el terrorista deben medirse por las acciones perpetradas. 
Desde este punto de vista, hasta los gobiernos legalmente establecidos 

327 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



pueden ser estrictamente terroristas en distinto grado. Los movimientos 
revolucionarios caen también con frecuencia en la tentación de cometer 
acciones terroristas. 

Tampoco es aceptable propiciar como condición subjetiva, favorece
dora de la violencia revolucionaria, el odio en ninguna de sus formas. El 
enemigo no deja de ser persona humana, a quien se pretende liberar de su 
papel de opresor o de represor violento. La difícil tarea de amar al ene
migo, incluido el enemigo social, no deja de ser un desafío para el cris
tiano. Ciertamente, las clases no son personas que se pueden amar u 
odiar, pero hay el peligro de introducir en el rechazo de la clase el re
chazo de las personas que pertenecen a ella. La lucha revolucionaria no 
debe hacer olvidar que el evangelio está más en favor de la paz que de la 
guerra, más del servicio que de la dominación, más del amor que del 
enfrentamiento. 

Es posible que la teología de la liberación haya sido, en algunos mo
mentos y en algunos lugares, un tanto ingenua sobre las posibilidades 
reales de la violencia revolucionaria, sobre su mezcla de males y de bie
nes. Puede aceptarse que los cambios revolucionarios necesarios en Amé
rica Latina no pueden conseguirse sin movimientos traumáticos. Todo el 
cuerpo social y político está organizado con vistas al bienestar y al 
dominio de las élites dominantes y al servicio de los imperialismos, lo 
cual, si se quiere cambiar urgente y drásticamente, implica transforma
ciones que encuentran una resistencia fortísima. Pero en estos casos no 
cabe pasar fácilmente de la necesidad ética a la posibilidad política. Los 
triunfos revolucionarios en Cuba y Nicaragua hicieron que se viera como 
inminente un cambio revolucionario global en toda América Latina o, al 
menos, en algunos países. Los fracasos en Argentina, Uruguay, Chile, 
Bolivia, Brasil, el feroz desangramiento ocurrido en Colombia y Gua
temala, la dureza de la lucha en El Salvador han hecho que no se pueda 
caer en ingenuidades políticas. Los fundamentalismos religiosos pueden 
llevar a suicidios sociales. 

Por otro lado, el uso de la fuerza para mantenerse en el poder y los 
escasos resultados económicos van haciendo más cauta a la teología de la 
liberación. Ciertamente, regímenes levemente reformistas no están tra
yendo una mínima liberación a las mayorías populares ni las democracias 
políticas están generando democracias sociales ni siquiera están produ
ciendo la ruptura del círculo de la miseria y de la injusticia estructural. 
Por todo ello, aunque la teología de la liberación propende a simpatizar 
más con las organizaciones populares y con los movimientos revolucio-
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narios, no por eso cae en el simplismo de identificar su propósito utópico 
con las formas concretas que aquéllas y éstos toman. Tal vez puede acep
tar como mal menor algunos procesos revolucionarios y mantenerse fren
te a ellos en posición de vigilante crítica y de apoyo ponderado, pero no 
puede caer en fáciles simplificaciones, las cuales desconocen la relativi
dad y la pecabilidad insertas en las personas que conducen los procesos, 
y la complejidad del conjunto de los procesos sociales, lo cual implica un 
proyecto nacional. 

S. A modo de conclusión 

La teología de la liberación, de hecho, ha tenido y sigue teniendo un 
tremendo significado político. As1 se vió en el Informe Rockefeller, en 
los planteamientos de Santa Fe, en los constantes ataques a los cuales se 
ve sometida por las fuerzas conservadoras fuera y dentro de la Iglesia. Se 
estima que, aunque ella misma no sea por sí sola una fuerza capaz de 
transformar revolucionariamente la situación de América Latina, puede 
convertirse en un factor importante en el conjunto de fuerzas que cons
tituye el movimiento revolucionario. Incluso algunos de los movimientos 
marxistas no sólo han quitado a la fe que propugna la teología de la 
liberación el sambenito de ser opio del pueblo, sino que le atribuyen un 
papel positivo en las luchas liberadoras. 

Tal reconocimiento no es infundado. La fe, la religión y la Iglesia 
siguen siendo elementos especialmente significativos e influyentes en la 
contextura social, especialmente entre los más pobres de América Latina. 
Si la fe y la Iglesia se ponen de lleno a favor de la causa popular, si intra 
y extraeclesialmente hacen efectiva la opción preferencial por los pobres 
y dejan de amparar conservadoramente el orden establecido, algo im
portante se habría conseguido, Medellín y Puebla alertaron a las fuerzas 
reaccionarias, las cuales midieron bien lo que podía significar para el 
continente un cambio tan sustancial de la Iglesia y de su predicación. Los 
partidos de la seguridad nacional han llamado a ésto marxistización de la 
fe y marxistización de la Iglesia, porque todo cuanto entra en conflicto 
con los dictados de la teoría de la seguridad nacional y con las exigencias 
del capitalismo es tildado de marxismo. Las acusaciones no son sólo ver
bales. Son muchísimos los que en los últimos diez años han sido asesi
nados para obligar a la Iglesia y a los más avanzados de ella --obispos, 
sacerdotes, laicos- a abandonar su nueva posición de denuncia y de 
aliento a los movimientos reivindicativos y revolucionarios. Pero ello no 
ha detenido el movimiento. La teología de la liberación sigue expandién-
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dose y consolidándose como movimiento estrictamente teológico, pero 
también como praxis pastoral. Por ambos flancos sigue contribuyendo al 
cambio social en América Latina. 

En dos campos sigue este avance y consolidación. El primero de ellos 
está dentro de la Iglesia, no sin enormes resistencias. Este campo es de
cisivo. Si se lograra que la Iglesia latinoamericana en cuanto tal se pu
siera efectivamente en la línea de Medellín y Puebla, no sólo se lograría 
una profunda transformación eclesial mucho más evengélica y evange
lizadora, sino que se constituiría en una fuerza muy importante para el 
avance de la liberación y para que esa liberación se conformara según los 
valores evangélicos. El otro campo es el de poner esta fuerza en relación 
con las necesidades populares de liberación. No se ha encontrado siempre 
el modo de hacerlo, un modo que junte la eficacia a corto y largo plazo 
con el respeto a la propia mismidad cristiana y a la relativa autonomía de 
esa mismidad. Se trata de un problema difícil, al cual todavía no se ha 
dado una respuesta para siempre. Hay todavía vacilaciones y discusiones. 

Sobre los puntos que han sido tratados en esta exposición hay ya 
mucho escrito, hay también intentos prácticos diversos, los cuales no 
coinciden con las líneas aquí desarrolladas. No es esta la ocasión oportu
na para discutir anal-íticamente otras posiciones. Con lo escrito puede 
bastar para plantear el problema y para situar algunas cuestiones funda
mentales en la perspectiva debida. Lo importante, en definitiva, es salvar 
la plenitud del mensaje revelador y liberador de Dios en Jesucristo y de 
lograr su plena eficacia en la historia, en la convicción de que cuanto 
mejor se desarrolle el primer empei'lo más eficaz será el segundo; pero 
también en la convicción de que es necesaria la praxis, la realización 
históricl!, del reino de Dios para alcanzar teórica, vivencia! y eficazmente 
la plenitud de ese mensaje. Las cosas se han puesto ya en marcha. Lo im
portante ahora es que no se ahogue el espíritu nuevo. De momento toda
vía hay esperanzas de que esto no va a ocurrir. 
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4 
Enjuiciamientos coyunturales 
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Perspectiva política 
de la situación centroamericana 

Artículo escrito en abril de 1985 y publicado en ECA, 1985, 443-
444: 625-637. 

Centroamérica se ha convertido en estos últimos diez años en una de 
las fronteras del mundo actual. A primera vista es sorprendente que este 
conjunto de seis naciones, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica, a las que por razón del istmo centroamericano puede afla
dirse Panamá, que en conjunto rondan los 25 millones de habitantes y 
que económicamente no representan un mercado sustancioso para las 
grandes potencias, se haya convertido en una de las preocupaciones fun
damentales para éstas últimas, pero también para muchos pueblos. Para 
explicar esta importancia se suele señalar la situación geopolítica del ist
mo, que constit.Íye la vinculación física de norte y sudamérica, y el peli
gro que toda la cuenca del Caribe puede constituir para el avituallamiento 
por parte de Estados Unidos de materias primas importantes para su se
guridad y desarrollo. Se habla así de que Cuba, Nicaragua y, eventual
mente, El Salvador podrían convertirse en amenaza para la seguridad de 
Estados Unidos. 

Sin embargo, cualquiera sea el grado de verosimilitud que se dé a ese 
razonamiento, no reside en él la importancia real de lo que está ocurrien
do en Centroamérica. Es algo mucho más grave que eso. Si se quiere, es 
algo mucho más peligroso que eso. La amenaza de Centroamérica para el 
imperialismo norteamericano y para el capitalismo occidental es funda
mentalmente ideológica. Centroamérica denuncia con su propia realidad 
la verdad del fenómeno capitalista e imperialista, que muestra así sus en
trañas más negras y destructoras, mientras que con sus luchas anuncia 
otro camino que hoy puede parecer utópico para los poderosos de este 
mundo, pero que no deja de ser el único realmente posible para cuatro 
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quintas partes de la humanidad, aquellas que hacen de la pobreza impues
ta el ambiente natural de su desarrollo. 

La naturaleza de la crisis centroamericana no es difícil de describir en 
sus características más esenciales así como tampoco en su significado 
universal. Casi a la orilla de la frontera del país más rico y poderoso del 
mundo, en lo que se ha llamado el traspatio de Estados Unidos, se agolpa 
un racimo de países que son su contradicción manifiesta. Cifras de la 
CEPAL ciaban para 1980 que el 40.3 por ciento de la población centroa
mericana vivía en extrema pobreza, definida ésta como aquella situación 
en la cual el ingreso familiar no cubre el costo de la canasta básica de 
alimentos; a este 40.3 por ciento hay que affadir el 22.5 por ciento, cuyo 
ingreso familiar tiene mínimamente resuelto el problema de la alimenta
ción, pero no alcanza a satisfacer las necesidades básicas de vivienda, 
salud y educación. Lo cual hace que el 62.8 por ciento viva en condicio
nes inhumanas de pobreza (71 por ciento en Guatemala, 68.2 por ciento 
en Honduras, 68.1 por ciento en El Salvador, 61.5 por ciento en Nicara
gua). Hoy esta situación está peor y sigue empeorando con la excepción 
de Nicaragua. 

Durante muchos aflos, prácticamente desde la independencia de estos 
estados, los norteamericanos y sus gobiernos no sólo han visto con na
turalidad esta situación, como si los derechos humanos sólo fueran para 
ellos, sino que la han visto como conveniente. Desde luego que ha pre
dominado más la indiferencia y el complejo de superioridad que la ma
licia consciente, pero también es cierto que desde el imperio del norte se 
ha favorecido permanentemente el orden establecido a través de gentes a 
su servicio -el caso más manifiesto es el apoyo norteamericano a la dic
tadura somocista- sin importarle para nada ni los métodos represivos 
usados ni la violación permanente de lo que la democracia norteamerica
na piensa que para ella son límites intraspasables. Cualquier movimiento 
de reivindicación social o simplemente política ha sido aplastado por 
quienes en cada uno de los países representaban los intereses oligárqui
cos, para lo cual se contaba siempre con el respaldo de Estados Unidos 
que considera suya la zona a la hora de mirar por su seguridad, pero aje
na a la hora de medir los males que padece. Lo que el capitalismo criollo 
y el imperialismo norteamericano han conseguido durante más de 150 
affos de independencia está a la vista: apariencia de democracia formal, 
en la cual el militarismo es manifiesto y necesario para sostener a la fuer
za y con la fuerza regímenes que gobiernan más que a espaldas sobre las 
espaldas de unas mayorías populares que apenas tienen lo suficiente para 
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sobrevivir. Las cifras ahí están y en ningún momento pueden disculparse 
por trabas que nunca han tenido para hacer lo que han considerado más 
conveniene. El fracaso de esa ideología capitalista y de su práctica co
rrespondiente no ha podido ser en Centroamérica más evidente. 

Esta injusticia estructural acumulada ya desde los tiempos de la co
lonia hizo que, tras el breve respiro de los primeros éxitos del mercado 
común centroamericano, al final de los años sesenta, fueran cobrando 
consistencia cada vez mayor los movimientos revolucionarios de libera
ción. Las condiciones objetivas estaban dadas por una miseria creciente 
que se hacía cada vez más insostenible y, desde luego, más intolerable, 
comparada con los derroches y los privilegios de unas minorías que, lejos 
de ocultar su desigual condición, la exhibían. La causa era a todas luces 
justa, porque pretendía que cesase la opresión y la represión. Pero es que 
además, y esto es bastante peculiar del caso centroamericano, se había 
despertado una gran fe y una firme confianza en las posibilidades revolu
cionarias de los más pobres, del pueblo oprimido. Esta intuición general 
se revestía a veces de doctrina marxista, como si esos más pobres fueron 
los proletarios o, más ampliamente, una alianza obrero-campesina, que 
desde la teoría marxista-leninista se quería imponer. Pero la intuición fue 
anterior a la doctrina y la realidad compleja desbordó el esquematismo 
del doctrinarismo marxista. La conciencia de lo intolerable de la situa
ción, de la necesidad de cambiarla y del puesto que había que atribuir en 
el camino a quienes eran víctimas principales de la opresión, no fue sólo 
resultado de la prédica marxista, sino que lo fue también de la predica
ción cristiana, la cual había asumido las enseñanzas de Medellín, y con 
ellas, el papel de los pobres en la historia. La revolución que se veía 
como necesaria para transformar las estructuras injustas fue vista como 
posible, sobre todo por las organizaciones populares revolucionarias. 

Queda fuera de nuestras posibilidades de espacio discutir el carácter y 
el origen de estas organizaciones, a las que monseñor Romero y monse
ñor Rivera dedicaron una valiente y aguda carta pastoral en 1978. Su ca
rácter organizativo marxista e incluso sus formulaciones ideológicas y 
propagandísticas de fuerte colorido marxista-leninista no dan expresión a 
toda la riqueza del movimiento ni en el caso de Nicaragua, ni tampoco en 
los de Guatemala y El Salvador, porque en los tres países, aunque de dis
tinta forma y en diferente medida, se ha hecho poderosamente presente la 
fe cristiana, sobre todo en los militantes de base, aunque también más 
ocasionalmente entre los dirigentes, bastantes de los cuales tomaron 
arranque de una relectura de la Biblia, en comunidades de base desde la 
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perspectiva más o menos explícita de la teología de la liberación. El pun
to esencial de unos y de otros era la necesidad de terminar con la opre
sión y la de confiar esta tarea principalmente a las víctimas de la misma 
como aplicación también a la política de lo que se ha venido denomi
nando teológicamente como opción preferencial por los pobres. 

Aquí está el arranque de lo que va a constituir la novedad centroame
ricana, que por diversos avatares llevó al triunfo a los sandinistas y que 
ha llevado a los revolucionarios de El Salvador y de Guatemala a suscitar 
movimientos sumamente poderosos, los cuales todavía no han podido ser 
destruidos, a pesar de toda la fuerza que se ha aplicado contra ellos. Se 
da así una confrontación entre lo que es el capitalismo en su concreción 
histórica centroamericana y lo que es el anticapitalismo y el antiimperia
lismo. Si eventualmente se ha ido a parar al marxismo o al comunismo 
(socialismo) es porque se era anticapitalista y se era anticapitalista por
que el capitalismo era la concreción histórica de la opresión de las ma
yorías populares. No se es entonces anti-capitalista porque anteriormente 
se era marxista, sino que se llega eventualmente al marxismo, porque no 
se tiene a la mano otra forma para combatir lo que es el capitalismo y el 
imperialismo en la situación centroamericana. No es la ortodoxia política 
ideológica la que determina la praxis revolucionaria, sino que es la praxis 
revolucionaria la que busca justificarse teóricamente en las doctrinas y en 
las organizaciones que se presentan realmente como las contradicciones 
principales del orden capitalista. 

Se trata fundamentalmente de luchas de liberación en las cuales to
man parte mayoritariamente campesinos, pero también estudiantes y 
obreros y, en el caso de Guatemala, indígenas. La práctica supera así la 
formulación teórica que quiere ver al proletariado como el sujeto princi
pal de la revolución o quiere ver al partido como la vanguardia impres
cindible. La sustitución de la idea de partido por la idea de organización 
popular está, en principio, llena de posibilidades, aunque la rutina doctri
naria no haya sacado de esa sustitución todas las posibilidades que lle
vaba dentro. La advertencia de monsei'lor Romero de no absolutizar la 
organización y de no sustituir al pueblo real por una organización que lo 
represente apunta a un peligro real e indica un ideal que no se ha podido 
conseguir de forma plena, ni siquiera en el caso del sandinismo. 

Esta revolución tuvo que plantearse en términos armados, en términos 
de violencia. Los obispos nicaragüenses aceptaron que la situación de 
injusticia y represión del régimen somocista permitía y aun exigía la in
surrección armada. Partes importantes de la Iglesia salvadorefta y de la 
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Iglesia guatemalteca pensaron lo mismo, al juzgar que su situación era 
aún más dramática que la vivida por los nicaragüenses. No puede decirse, 
sin embargo, que en el principio fue la violencia. Puede ser cierto que el 
análisis mostrara a los revolucionarios que sólo por la fuerza iban a poder 
cambiar satisfactoriamente lo que era urgente y necesario cambiar. Fue la 
teoría del pueblo en armas. Pero históricamente hay que hacer dos sal
vedades: la primera violencia era la del desorden establecido, que llevaba 
a la muerte por hambre y, o represión, y lo primero que se ejercitó fue la 
violencia no armada del pueblo organizado y movilizado. Este es el caso 
sobre todo de El Salvador con un crecimiento cuantitativo y cualitativo 
de las organizaciones de masa realmente sorprendente. Sólo cuando este 
camino de la resistencia activa no armada -aun reconociendo que se 
dieron casos no infrecuentes de terrorismo inaceptable- fue reprimida 
violentamente, se recurrió a convertir en elemento estratégico principal la 
lucha armada, pero una lucha armada no de carácter terrorista, sino de 
carácter guerrillero, que ha venido a desembocar en los casos de Nica
ragua, Guatemala y El Salvador a una guerra civil, en la cual se enfrentan 
o se enfrentaron verdaderos ejércitos. 

Claro está que una situación de estas características no podía dejar 
impasibles a las grandes potencias. Siendo el conflicto centroamericano 
originaria y esencialmente un conflicto de oprimidos contra opresores, de 
pobres contra ricos, del sur contra el norte, aunque la violencia la hayan 
comenzado los opresores, los ricos y el norte, también se ha convertido 
en un conflicto de intereses entre el este y el oeste. Pero este segundo 
conflicto, por más que pueda ser importante y principal desde un punto 
de vista mundial, no lo es, ni siquiera ahora, desde un punto de vista 
estrictamente centroamericano. Y aun en el caso de la perspectiva este
oeste, es claro que quien internacionaliza el conflicto es mucho más 
Estados Unidos que la Unión Soviética. Así como es clara la presencia de 
la Unión Soviética en Cuba, es clara la presencia de Estados Unidos en 
El Salvador, Honduras y Guatemala, así como en Costa Rica y Panamá. 
Y así como no es clara la presencia de Estados Unidos en Cuba o Nica
ragua, tampoco es clara la presencia de la Unión Soviética ni en El Sal
vador ni en Guatemala ni en Honduras. La presencia norteamericana en 
estos países es preventiva y no responsiva: no responde a una presencia 
extranjera que no se da o que apenas se da, sino que intenta hacerse pre
sente para que ninguna otra fuerza no simpatizante con Estados Unidos 
pueda adquirir vigencia en el área. Más aún, ha de decirse que Estados 
Unidos no busca en el área una seguridad a la que tuviera derecho; tal 
seguridad no está en peligro, lo que busca es una hegemonía imperialista 
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o, al menos, no entiende otra fonna de cuidar por su seguridad justa más 
que en ténninos de absoluta dominación sin respeto alguno a la soberanía 
de las naciones o a la autodetenninación de los pueblos. Lo mismo su
cede con la Unión Soviética en su zona de influencia, pero este no es 
argumento válido para los centroamericanos, pues el mal de unos no jus
tifica el mal que hacen los otros y. en nuestro caso, no es la Unión So
viética la que interviene de lleno, sino que Estados Unidos lo hace mucho 
más. 

Las luchas de liberación, en consecuencia, no son, en primer lugar, 
luchas contra los imperios. Son ante todo la lucha contra la injusticia y la 
dominación que unos pocos ejercen contra muchos, contra unas estruc
turas de todo tipo que impiden la libertad de las mayorías. Son luchas por 
una sociedad más justa, en la cual el nacionalismo y la soberanía serán 
condiciones, pero no los objetivos últimos. Se trata de que las mayorías 
populares inventen y desarrollen su propio proyecto político, en el cual 
ellas sean sujetos principales del proceso histórico como van siendo su
jetos principales de las luchas revolucionarias. En esta lucha no está del 
todo claro el perfil concreto de lo que se pretende y menos aún el con
junto de medios necesarios para realizarlo; es más claro lo que no se 
quiere que lo que se quiere, cuando este querer y no querer se reduce a 
ténninos concretos. Por eso se acude, a veces con precipitación, a mode
los ya hechos, porque no hay tiempo para inventar ni hay posibilidades 
reales múltiples entre las que elegir. En este sentido, el ejemplo de Ni
caragua es aleccionador, por cuanto las condiciones reales del proceso 
van delimitando posibilidades a veces muy reducidas sobre todo por la 
presión a la que se ve sometida. So pretexto de que el sandinismo pre
tende instaurar un totalitarismo marxista se le impide, de hecho, trazar su 
propio proyecto y avanzar por su propio camino mediante el ahogo eco
nómico y la agresión annada. 

Esto no obstante, la lucha de liberación es también una búsqueda de 
la propia autodetenninación como pueblo, una búsqueda de mayor sobe
ranía No se trata ya de una liberación del colonialismo estrictamente tal, 
pues estos países son fonnalmente independientes no mucho después de 
que lo fuera Estados Unidos. Se trata más bien de una liberación del im
perialismo que pasa por encima de las soberanías nacionales, para deter
minar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Estados Unidos 
quiere imponer el modelo de democracia más adecuado para sus intereses 
sin detenerse a examinar si es el más adecuado a los intereses de unos 
pueblos cuyo nivel económico está gigantescamente distanciado del 
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suyo. No por ello quiere caerse en otra esfera de dominación que repre
senta unos valores, unas creencias y unos sistemas de vida que no se aco
modan tampoco a la idiosincrasia de los pueblos centroamericanos. 

Se trata, en definitiva, de crear una nueva sociedad más allá de los 
esquemas dados por un capitalismo históricamente conocido o por el so
cialismo históricamente realizado. Tarea sin duda difícil, pues no parece 
darse alternativa distinta en este momento histórico, ya que los dos sis
temas responden a una misma necesidad histórica y las fuerzas del desa
rrollo no parecen posibilitar caminos distintos de los abiertos actual
mente. Lo único que parece permisible es la evolución creadora a partir 
de uno u otro de los sistemas. 

Desde este punto de vista, en el modelo nicaragüense se puede ver un 
intento serio para renovar a fondo el sistema socialista. Este intento de 
renovación podría caracterizarse con las siguientes notas: (1) situar a las 
mayorías populares como sujeto político primario, tanto a la hora de re
cibir los beneficios y bienes que desarrolla el país como a la hora de de
terminar creativamente el proceso; (2) emprender una tarea de liberación 
integral que supere las estructuras opresivas, pero no para caer en otras 
formas de dominación; (3) atención primordial a las necesidades básicas 
sin cuya satisfacción no se puede empezar a hablar de libertad; (4) crea
ción y asimilación de valores nuevos que no se fundamenten sobre la 
propiedad privada y sobre el tener más, sino sobre la solidaridad y el de
sarrollo de la propia humanidad; (5) pluralismo en lo político, en lo cul
tural, en lo religioso, que respete distintos modos de desarrollo personal y 
grupal con rechazo de todas las formas de imposición totalitaria; (6) pre
ponderancia de los intereses generales sobre los intereses particulares, 
especialmente de los intereses de las élites más poderosas; (7) soberanía 
nacional y autodeterminación popular, una de cuyas formas son los pro
cesos electorales, pero no la única ni, en la práctica, la que supone mayor 
participación; (8) economía mixta como reflejo de todo lo anterior, de 
modo que se aprovechen las iniciativas particulares, pero sin que esto su
ponga la imposición o el disfrute de ventajas competitivas para los que 
tienen más; (9) respeto a las libertades de conciencia, de expresión, de 
organización y de movilización como libertades fundamentales que de
ben ser patrimonio de todos, pero especialmente de las mayorías popu
lares que tienen un acceso mucho más difícil a ellas; (10) preocupación 
por favorecer todos los procesos de auténtica liberación que se den en el 
mundo, especialmente los que se den en el área centroamericana; (11) 
creación de un nuevo humanismo y de una nueva civilización como re-

339 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



sultado de una praxis que ponga como ideal el mayor bien de las ma
yorías populares, tenido en cuenta el estado en que se encuentra hoy la 
mayor parte de la humanidad como consecuencia de los humanismos y 
de las civilizaciones imperantes. 

Otra pregunta distinta es si la práctica del sandinismo está llevando 
plenamente adelante estos criterios de actuación política. Debe decirse 
que no. Y esto por dos razones principales. Primera y más grave, porque 
se ve asediado por el mayor imperio del mundo, que no le permite apro
vechar sus energías en la línea en que pretendería hacerlo; segunda, por
que en la práctica ve en la consolidación del sandinismo como partido y 
vanguardia y en el mantenimiento del poder estatal un medio tan impor
tante que se convierte en fin, con subordinación a él de los valores que 
quisiera conseguir para las mayorías populares. La primera razón se toma 
a veces como justificación de la segunda y la suma de las dos lleva a al
gunas prácticas que no sólo descuidan, sino que contradicen los valores 
que dice perseguir. 

La situación de El Salvador plantea el problema en otros términos por 
ser las posibilidades distintas. En Nicaragua, los revolucionarios están en 
el poder mientras que en El Salvador los revolucionarios están en las 
montai'las y sus posibilidades de triunfo militar, dada la ing_ente y cre
ciente intervención norteamericana, no son grandes ni a corto ni a me
diano plazo. Esta situación plantea de inmediato el problema de si la 
guerra ha de continuarse indefinidamente a la espera de que esa conti
nuación pueda traer el derrumbe del adversario o ha de terminarse si se 
consiguen condiciones suficientes para que las mayorías populares pue
dan luchar por medios no violentos o, al menos, no armados en favor de 
sus derechos. La respuesta teórica no parece difícil: una vez que no es 
posible el triunfo militar que hubiera permitido la instauración de un or
den político más afín a las necesidades de las mayorías populares, el 
atenerse a la lucha armada no puede ser más que una· etapa provisional 
que facilite por medio de la negociación una presencia segura y efectiva 
de las organizaciones populares en la lucha política. El desarrollo y la 
matización comprobadora de esta respuesta no es necesario darla aquí, 
una vez que los propios frentes han ofrecido la vía de la negociación. Es
to quiere decir que, en el mejor de los casos, se va a llegar a un compro
miso, el cual, en este caso, será el de la transformación del sistema ca
pitalista y no, como en el caso de Nicaragua, el de la recreación del sis
tema socialista. Esto no obsta a que por el camino de la transformación 
del sistema capitalista no se llegue, si las condiciones son oportunas, a la 
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creación de un nuevo sistema que ya no sería capitalista, pero cuyo perfil 
sólo la praxis histórica podría ir dibujando. Lo que ahora se negocia no 
es el ideal de Estado que se pretende, sino el proceso justo para que las 
mayorías populares pueden llevar adelante su proceso de liberación. Ne
gociación muy difícil, porque es objeto de intereses contrapuestos, tanto 
de las fuerzas sociales del país como de intereses extranjeros. 

Este proceso debe tener características bien definidas: (1) que las ma
yorías populares puedan organizarse de tal modo que puedan hacer pre
sente y eficaz en la marcha del país la fuerza que les corresponde y que, 
de hecho, tienen, como lo han demostrado en estos últimos años; (2) que 
para ello se logre retirar del escenario salvadoreño toda forma de inter
vencionismo extranjero, sobre todo el intervencionismo militar; (3) que 
se garantice el respeto de los derechos humanos, sobre todo el derecho a 
la vida, a la libertad y a la actividad política, por cuanto lo que se preten
dería en esta etapa es la reactivación política de la mayor parte del pue
blo salvadoreño más allá de la esporádica y mínima actividad que su
ponen los procesos electorales; (4) garantías ciertas y seguras de que no 
habrá abusos de poder, especialmente de que el ejército respeterá lo ne
gociado entre las partes en conflicto; (5) un poder judicial honesto y ab
solutamente respetado, que dirima los puntos en conflictos; (6) supresión 
de toda forma de violencia armada o destructora y no sólo de toda forma 
de terrorismo. 

Si este proceso negociador se llevara a cabo, no sólo se podría encon
trar la forma más racional y justa para terminar con el conflicto armado 
que está destruyendo cada vez más profundamente al país, sino que haría 
posible un nuevo escenario para encontrar una solución original a las 
necesidades de El Salvador. Ciertamente, la presencia de los movimien
tos revolucionarios ha obligado incluso a Estados Unidos a conceder que 
la oligarquía vaya perdiendo poder en El Salvador, aunque sea todavía en 
pequeño grado, y a permitir un conjunto de reformas que podrían im
plicar cambios importantes. Esto es un logro del movimiento revolucio
nario, sin cuya amenaza no hubiera sido posible ni siquiera el triunfo de 
la democracia cristiana, ofrecida como una alternativa reformista a la 
propuesta más radical de los revolucionarios. Pero que esto no sea su
ficiente lo sigue demostrando la masiva violación de los derechos huma
nos que se sigue dando (más de dos mil asesinados por fuerzas militares 
o paramilitares en 1984) y la posibilidad siempre abierta de que la extre
ma derecha económica, política y militar recupere el poder total, cosa 
que de momento no ocurre por presión norteamericana. Se trata todavía 
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de un equilibrio inestable, que sólo supondrá un avance definitivo cuando 
las mayorías populares y su representación en las organiuiciones popu
lares puedan participar de lleno y efectivamente en el ejercicio del poder 
real. 

Esto no significa absolutizar las organizaciones populares, tal como 
estas se dan en los frentes democrático y revolucionario, los cuales, a 
veces, se arrogan la representación popular de una manera o absoluta o 
hegemónica. La sistemática represión de estos cinco años, que ha su
puesto más de 50 mil asesinados pertenecientes al FDR-FMLN (Frente 
Democrático Revolucionario-Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional) o simplemente simpatiuintes de los frentes, la disminución de 
la actividad política de masas por parte de los frentes en beneficio de la 
lucha armada o de la propaganda política, que los enemigos de la revo
lución vienen haciendo sistemáticamente durante todo este tiempo ... 
hacen que las organizaciones político-militares se hayan distanciado de 
una gran parte de la población, que las siente alejadas, cuando no peli
grosas. La enorme crisis económica, paliada sólo por la asistencia finan
ciera del extranjero, y el cansancio de la guerra, sentido por quienes han 
visto a sus hijos o familiares muertos en ella, por quienes sienten cada 
día los efectos del sabotaje a la energía eléctrica y al transporte, hacen 
que muchos salvadorefios no se sientan identificados con las propuestas 
revolucionarias, al menos de momento. No conviene, en este sentido, 
pasar por alto el significado no decisivo, pero sí importante, de cientos de 
miles de electores que votan por la extrema derecha y otros cientos de 
miles que votan por la democracia cristiana. Las organiuiciones popu
lares representan un ideal revolucionario, representan también los inte
reses objetivos de muchos salvadorefios y también sus expectativas, pero 
no tienen por qué pretender sustituir la voluntad popular, que hoy por 
hoy no se ve reflejada cabalmente por quienes se estiman a sí mismos 
vanguardias. Es menester arrancar del reconocimiento de un pluralismo 
popular que si no es respetado, lleva a formas ~otalitarias y dictatoriales 
de proceder. No hay caso aquí para una dictadura del proletariado, pues 
ni hay proletariado masivo ni la nueva sociedad se ha de construir por la 
vía de la dictadura. 

Como quiera que sea, sí tomamos a una el caso nicaragüense y el ca
so de El Salvador, que con el de Guatemala en menor medida, constituye 
la novedad mundial que ha alertado a las superpotencias y ha ilusionado 
a tantos hombres de buena voluntad, vemos que se está dando una batalla 
desigual entre los representantes del imperialismo capitalista y los repre-
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sentantes de unos pueblos que buscan su liberación. En el caso de Ni
caragua, Reagan pone todo su peso personal y, sobre todo, su retórica 
para aplastar la revolución nicaragüense, la cual tiene el coraje de resis
tirlo y no aceptar el tipo de democracia que le propone; en el caso de El 
Salvador, el gobierno norteamericano pone todavía un empefio mayor en 
aplastar a los revolucionarios, y así, este afio dedicará casi el 30 por 
ciento de toda la ayuda a América Latina para fortalecer al gobierno de 
El Salvador en su combate contra el FMLN, gobierno que, ya de su parte, 
dedica el 40 por ciento del presupuesto nacional a actividades bélicas y 
militares, sin que con ello logre hacer retroceder al movimiento revolu
cionario. 

La presión a la que se ven sometidos los sandinistas no tiene com
paración con la presión a la que se ven sometidos los combatientes del 
FMLN, quienes con todos los pronunciamientos en su contra, siguen 
siendo un peligro que obliga al gobierno de Reagan a preferir el escena
rio salvadoreño a la hora de su actuación sobre cualquier otro escenario 
latinoamericano. En todo ello no sólo se aprecia un intervencionismo 
descarado en asuntos internos de países soberanos, sino una negación 
permanente de los principios democráticos que dice son consustanciales 
a la sociedad norteamericana. En el caso de Nicaragua, el gobierno de 
Reagan ha mentido persistentemente al decir que su ayuda a los contras 
era para impedir la intervención de Nicaragua en El Salvador cuando, 
como se ha visto y reconocido más tarde, lo que con ella se pretendía era 
la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua; 
más aún, ha propiciado toda forma de terrorismo, olvidándose de las 
condenas y amenazas que lanza sobre Libia y otros países como fomen
tadores del terrorismo; incluso ha eludido al tribunal de La Haya, po
niendo su prepotencia por encima de la ley; ha demostrado, en suma, la 
mentira que subyace al planteamiento democrático norteamericano, cuan
do entra en juego lo que se estiman como intereses nacionales. Lo mismo 
puede decirse en el caso de El Salvador, donde toleró, excusó, cuando no 
promovió, la etapa terrorista más negra de la historia de este pueblo, en 
la cual el Estado, apoyado por ellos, se convirtió en el aparato para ase
sinar más monstruoso que pueda imaginarse; donde todavía trata de reba
jar y aun de disculpar las violaciones de los derechos humanos, para no 
perder credibilidad a la hora de pedir más recursos económicos en orden 
a continuar la guerra en El Salvador, a cuyo capítulo se quieren adscribir 
acciones que siguen siendo gravemente atentatorias de los derechos 
humanos. 
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Esto no quiere decir que por parte del sandinismo o de la guerrilla 
salvadorei'la no se den violaciones de los derechos humanos y aun contra
dicciones entre lo que se dice procurar y lo que se realiza cotidianamente. 
Pero, en primer lugar, esto no justificaría lo anterior, lo hecho por los 
paladines de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Y, 
en segundo, lugar no pueden compararse ni cuantitativa ni cualitati
vamente lo hecho por los sandinistas y los guerrilleros salvadorei'los con 
lo hecho por sus oponentes, si además se tiene en cuenta que aquellos, 
eventualmente, reconocen sus excesos o los justifican sin subterfugio 
mentiroso. La abolición de la pena de muerte tras el triunfo de la revo
lución sandinista, el que su primera campai'la nacional fuera para conse
guir la alfabetización de todo su pueblo o el ofrecimiento del FMLN
FDR para buscar en el diálogo y la negociación las soluciones más 
racionales, no para unos pocos, sino para las mayorías populares, son sig
nos de formas nuevas de entender al hombre y de promover las rela
ciones sociales. 

Ciertamente, queda mucho por hacer, mucho por cambiar y corregir, 
mucho de que arrepentirse humana y políticamente, pero nada de ello 
obsta a que se reconozca el idealismo del proyecto y su profundo carácter 
innovador ante los clichés repetidos de una civilización occidental que ha 
permitido el crecimiento acelerado de unos pocos junto a la multiplica
ción increíble e incomparable de cientos de millones de pobres que son la 
mayor parte de los habitantes de la tierra. Cada vez hay más pobres en el 
mundo y su crecimiento es mucho mayor que el de los ricos, cada vez 
hay más hambrientos, más desempleados, más analfabetos, etc. Nunca 
los ha habido tantos en la historia de la humanidad como los hay hoy, 
aunque mai'lana sin duda los habrá más. Ante esta tragedia de la historia 
humana, copatrocinada por los países poderosos de la tierra, sean capi
talistas o socialistas, el esfuerzo de estos pequei'los países de Centroamé
rica representa un ejemplo excepcional y es, posiblemente, esta ejempla
ridad, testificada con un coraje increíble, la que ha hecho despertar al 
mundo y poner sus ojos en Centroamérica, porque en sus campos y en 
sus luchas se está dando la contraprueba de la falsedad de la civilización, 
que los poderosos de este mundo han ido construyendo con cosas en sí 
excepcionalmente buenas, pero posibilitadas por otras y conducentes a 
otras que son intolerables. Por ahí puede andar el significado histórico de 
la rebelión de los pueblos centroamericanos, que es un anticipo de la re
belión de los pobres del mundo, que podrá ser domesticada una vez más, 
pero que no deja de ser una voz profética que anticipa el apocalipsis que 
se viene sobre nuestro mundo. 
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¿Podrán, según esto, triunfar los mov1m1entos revolucionarios en 
Centroamérica? Para responder a esta pregunta hay que distinguir entre el 
plano de los valores y el plano de las realidades. 

Hasta cierto punto puede decirse que, en el plano de los valores y de 
los ideales, los movimientos revolucionarios de Centroamérica, si no han 
triunfado plenamente, han conseguido ya algunos resultados importantes. 
El primero de ellos es haber alertado al mundo no sólo sobre la intolera
ble injusticia a la que se ven sometidos los pueblos centroamericanos, y 
con ellos, la mayor parte de los pueblos del mundo, sino también sobre la 
necesidad de auténticos procesos de liberación, sin los cuales el desarro
llismo promovido por los países poderosos no es sino una trampa más 
para que las cosas sigan igual, para que la máquina de los distintos ca
pitalismos funcione mejor. El segundo de ellos es haber demostrado ante 
el mayor poder de la historia que la rebelión de los pobres puede con
vertirse en una verdadera revolución popular, capaz de frenar, cuando no 
de superar, a enormes fuerzas contrarias. El tercero, la necesidad de re
hacer la civilización hecha hasta ahora, preferencialmente, desde los ricos 
y para los ricos y que debe ser hecha, preferencialmente, desde los po
bres y para los pobres, supuesto que éstos son la inmensa mayor parte de 
la humanidad, esto es, los verdaderos representantes actuales de la huma
nidad. El cuarto, la sucitación de un enorme caudal de esperanza con el 
cual rebautizar un proceso histórico, que en su dirigencia actual, se en
cuentra fatigado y decadente, por más que este cansancio y esta decaden
cia quieran disimularse con rearmes morales o con orgullos nacionales de 
superioridad, los cuales intentan cambiar la idea trasnochada del super
hombre por la idea falsa a todas luces del superpueblo; esta esperanza 
brota con fuerza de aquella parte de la humanidad que todavía no ha 
puesto su energía creadora al servicio de los intereses de las mayorías. El 
quinto, un redescubrimiento de las realidades naturales que, si por un 
lado tiene alguna relación con los movimientos ecologistas, por su lado 
mejor tiene otro sentido más originario, porque implica un contacto di
recto y sencillo con las enormes riquezas de la naturaleza, las cuales no 
necesitan sofisticaciones para su disfrute, sino que con un poco de orde
namiento están ahí a disposición común sin necesidad de tenerse que 
apropiar privadamente. El sexto, la recuperación de la idea de sacrificio, 
de la entrega solidaria a los demás, del idealismo que entrega hasta la 
vida para que los otros la tengan mejor y en mayor abundancia. El sép
timo, la necesidad de una reconsideración de la organización política de 
la sociedad, que supere la etapa burguesa de los partidos políticos no para 
caer en el partido único, uno de cuyos fundamentos últimos es el de man-
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tenerse en el poder, sino para, a través de las organizaciones populares, 
cuyo fin no es el poder, sino la defensa de los intereses populares, con
figurar una sociedad participativa, en la cual predominen los mecanismos 
sociales sobre los mecanismos estatales, lo cual a veces se formula con la 
categoría de poder popular, aunque no se haya encontrado todavía la for
ma efectiva de ejercerlo autónomamente, y al mismo tiempo, sin caer en 
anarquismos que desconocen el necesario carácter institucional de todo lo 
social. 

A estos resultados en el plano de 10s valores podrían añadirse otros, 
algunos de los cuales están ya incluidos implícitamente en los expuestos, 
pero con éstos ya puede concluirse que la lucha prolongada de los mo
vimientos revolucionarios de Centroamérica no ha sido en vano. Ya la 
historia centroamericana no será la misma, pues los revolucionarios han 
introducido en ella dinamismos nuevos consolidados, los cuales podrán 
reasumirse, pero no abandonarse. La misma continuación de la lucha 
hace ver que no se trata de algo esporádico y, aunque cinco o diez ai'los 
son pocos años para la historia de un pueblo, no lo son si en esos años ha 
habido intervenciones profundas en el entramado social, como es el caso 
de la actual crisis centroamericana. · 

Sin embargo, si del plano de los ideales ya incorporados y de los 
valores hasta cierto punto realizados venimos al plano de las realidades 
empíricas, las cosas son un tanto distintas. La revolución nicaragüense no 
ha podido ni presumiblemente podrá poner en práctica todos sus ideales 
revolucionarios, y esto por diversas razones. La principal es, desde luego, 
la ciega oposición del gobierno de Reagan contra ella, incapaz de res
petar mínimamente a quien no se le subordina de forma total. Esta opo
sición hace que los mayores esfuerzos del gobierno sandinista vayan diri
gidos a mantenerse en el poder, a través de un enorme aparato de segu
ridad del Estado y a través de una guerra que consume, como en el caso 
de El Salvador, el 40 por ciento del presupuesto nacional. En estas con
diciones apenas quedan recursos, sobre todo si se atiende al cerco eco
nómico que Estados Unidos ha levantado contra Nicaragua, para hacer un 
gobierno que tenga una opción preferencial por las mayoóas populares 
de un modo efectivo. 

Pero hay también otras razt nes, una de las cuales es la misma difi
cultad de gobernar, el realismo y el pragmatismo propios de la función de 
gobierno; ante los problemas reales que presentan nuestros pueblos, 
cuando se pretende su solución, se aprecia la dificultad del propósito y 
cómo muchas cosas no dejan de hacerse por maldad, sino por su impo-
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sibilidad. Así se ha visto que el sandinismo no puede subir los salarios de 
los cortadores de café o de algodón a la altura que reclaman los revo
lucionarios cuando están en la oposición, porque el mercado del café o 
del algodón no lo permiten; la revolución puede dar más sentido a los 
sacrificios, pero no ahorra los sacrificios y, cuando éstos son prolonga
dos, causa en las masas populares grandes desasosiegos e insatisfaccio
nes. Asimismo está la razón de que ninguna opción política es capaz de 
asumir para ella toda la representación nacional, con lo cual o se acepta 
un pluralismo activo, en orden al poder, o se cae en un totalitarismo dic
tatorial que, por sí mismo, despierta rebeldía permanente en estos pue
blos amantes de la libertad. De poco sirve cualificar al adversario de anti
revolucionario o de reaccionario, el hecho de la disidencia está ahí, tanto 
porque no se comparte la forma de realización del ideal revolucionario 
como porque no se aceptan formas más o menos totalitarias de gobierno. 
Todo esto ha hecho que el gobierno sandinista tenga que plegarse a estas 
condiciones objetivas, que hasta cierto punto desdibujan el ideal revolu
cionario, pero que señalan por otra parte cuál es el camino del realismo 
histórico. 

De otra forma se presenta el problema en El Salvador. Ya hemos di
cho que un triunfo militar de los revolucionarios no es probable. Y si lo 
fuera, no resolvería la dificultad, porque es cierto que Estados Unidos 
lanzaría contra los triunfadores una guerra más descarada aún que la que 
lanza contra Nicaragua. El improbable triunfo del FMLN traería, no el 
fin de la guerra, sino su prolongación, en términos aún más duros que los 
actuales y sin probabilidad alguna de terminar con ella en un plazo razo
nable. Esto que pudiera tener algún sentido en términos macropolíticos, 
no lo tiene si nos referimos a las necesidades actuales y futuras del pue
blo salvadoreño. Pero dejando esto aparte, la tesis más plausible es que 
no hay probabilidad de triunfo militar por parte del FMLN o, al menos, 
que esa probabilidad es menor y no apreciable a la hora del cálculo 
político. 

Así las cosas, es de todo punto de vista razonable y laudable que el 
FMLN-FDR proponga el camino del diálogo y de la negociación como 
salida de la trampa mortal en la que está enredado el pueblo salvadoreño. 
Y lo es también que el gobierno emprenda ese mismo camino, pues es 
también cierto que sin la aquiescencia del FMLN no hay posibilidad de 
gobierno efectivo en el país, pues tampoco se ve como probable que el 
FMLN pueda ser derrotado, ni siquiera disminuido por la actual marcha 
de la guerra. El resultado de esta negociación, en el mejor de los casos y 
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después de diversas fases, podría llevar, según la propuesta del FMLN
FDR, a un gobierno de amplia participación; esto es, a una alianza en que 
quedaría excluida la oligarquía y la extrema derecha, pero no la derecha 
moderada y en la cual los sectores revolucionarios no tendrían en prin
cipio un poder hegemónico. Si la guerra no presionara sobre el gobierno 
y los militares de manera apremiante, lo más probable es que ni siquiera 
se llegara a eso por el camino de la negociación, sino tan sólo a un te
rreno sólido, en el cual se hiciera posible la presencia política del FMLN
FDR en la lucha por el poder, por el poder de la calle primero y por el 
poder del Estado después. 

No por ello debiera pensarse que se hubiera avanzado poco. Si el 
sacrificio heroico de muchos hombres del FMLN-FDR trajera consigo la 
disolución definitiva del poder oligárquico, causante de las mayores tra
gedias de El Salvador, y, al mismo tiempo, trajera consigo una apertura 
política que permitiera a las fuerzas sociales revolucionarias imponer de
mocráticamente los intereses mayoritarios que representan, se habría da
do un paso realmente revolucionario en la historia del país. La guerra po
pular prolongada se habría convertido en una política popular prolonga
da, para la cual, naturalmente, deben exigirse condiciones objetivas cier
tas de posibilidad, pero que dadas éstas sería suficiente para llevar ade
lante una revolución que se acomodara a la composición de fuerzas e in
tereses legítimos que hay en El Salvador y, sobre todo, se acomodara a la 
realidad geopolítica del área, tal corno se visualiza esa realidad desde el 
caso de Nicaragua. 

Si se consolidara, mejorada, la revolución sandinista y si se conso
lidara, tras una negociación, la fuerza política del movimiento revolucio
nario salvadoreño, bastantes cosas podrían cambiar en el área centroame
ricana y, en primer lugar, en Guatemala, que es con El Salvador, la loco
motora de un posible desarrollo económico de toda la zona. Guatemala 
tiene también una larga trayectoria en el camino de la revolución. Tras la 
caída del dictador Ubico, en 1944, durante casi diez años con Arévalo 
primero y con Arbenz después se instauró en Guatemala un proceso de
mocrático popular que, si hubiera podido llevar adelante sus propósitos, 
hubiera supuesto un avance decisivo para toda Centroamérica. Pero Es
tados Unidos no quiso respetar ese proceso ni la legitimidad de Arbenz, 
elegido democráticamente, e hizo triunfar un golpe militar derechista, 
que llevó al país a una tragedia de represión verdaderamente brutal. Im
posibilitado el camino político surgió el movimiento guerrillero en 1962, 
el cual con diversos avatares llega hasta nuestros días. Desde 1982, toda 
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la lucha revolucionaria quedó coordinada en la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), la cual no anula a cada una de las 
cuatro organizaciones revolucionarias. Esta guerrilla encuentra enfrente 
una violencia institucionalizada y un ejército muy estructurado, lo cual 
hace difícil su lucha, a pesar de que no haya sido mucha la ayuda militar 
norteamericana. Esto hace más difícil que se pueda exigir y conceder un 
diálogo-negociación, pero es posible que avances políticos sustanciales 
en Nicaragua y en El Salvador lo hicieran realidad, sobre todo si se diera 
un triunfo de la democracia cristiana en las próximas elecciones guate
maltecas. 

Todo ello repercutiría, a su vez, sobre Honduras, que está verificando 
en su propia carne cómo el interés de Estados Unidos no es el desarrollo 
económico y social de la nación hondureña, sino asegurarse militarmente 
su territorio a favor de él mismo y en contra de todo proceso no ya revo
lucionario, sino simplemente progresista que hiciera punto fundamental 
de su política la soberanía nacional y la independencia de la nación esta
dounidense. 

Así volvería a plantearse en conjunto la posibilidad de una solución 
centroamericana para Centroamérica, en lugar de la solución norteameri
cana que representa el informe Kissinger. Esa solución centroamericana 
haría que cierta unidad de Centroamérica se consolidara, pues, sin esa 
unidad, el área entera carece de viabilidad económica aceptable y países 
como El Salvador no tienen viabilidad a mediano plazo. Hoy esto no es 
posible, en primer lugar, por la presión norteamericana contra Nicaragua, 
que obliga a los países satélites, especialmente a El Salvador, Honduras y 
Costa Rica, a someterse a los dictados norteamericanos; en segundo lu
gar, no es posible porque los procesos y los regímenes no están sincroni
zados. Pero un nuevo planteamiento por parte de Nicaragua, un arreglo 
en El Salvador y un subsiguiente arreglo en Guatemala podrían servir pa
ra un nuevo proceso de unificación centroamericana y para un nuevo 
proceso de independencia ahora respecto de Estados U nidos, no para po
nerse en contra, sino simplemente para poder ir realizando proyectos 
históricos que permitan vivir algo mejor a los pueblos centroamericanos, 
lo cual sería, en última instancia, el mejor respaldo para la seguridad 
norteamericana. 

En este contexto, algo cabe esperar de Contadora (Venezuela, Colom
bia, México y Panamá) que es, ante todo, una solución latinoamericana y 
no norteamericana a los problemas del área y que, por lo mismo, no 
cuenta con el agrado del gobierno de Reagan, que si acepta los objetivos 
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del grupo, no acepta las medidas propuestas, precisamente, porque esas 
medidas dejan en entredicho el intervencionismo norteamericano, que es 
la única forma de política exterior que entienden para el área centroa
mericana Reagan y los suyos. Bastó con que Nicaragua, para sorpresa de 
la diplomacia norteamericana, aceptara el acta revisada de Contadora 
para que Estados Unidos, y con él sus peones centroamericanos, la re
chazaran, mostrando así una vez más quién está de verdad interesado en 
mantener intervencionismo extranjeros en el área. De poco sirve que el 
grupo de Contadora esté integrado por países democráticos, no marxistas, 
sino más bien capitalistas, de los cuales no puede esperarse ningún apoyo 
para los movimientos revolucionarios que puedan pretender la implanta
ción de regímenes marxistas en el área. Basta con que el grupo no dé la 
razón en todo el Pentágono y al Departamento de Estado para que ya no 
sea de fiar. 

El acta de Contadora contiene medidas tan satisfactorias en cuestión 
de intervención extranjera que, en un primer momento, no encontró ob
jeciones por parte de Estados Unidos y, menos, de los países centroame
ricanos. Parecía que quien más tuviera que sufrir con ellas era Nicaragua, 
a la que se acusaba de estar intervenida militarmente por cubanos y de 
estar dispuesta a intervenir contra sus países vecinos en ayuda de todo 
movimiento revolucionario. Bastó, como hemos dicho, que Nicaragua 
aceptara el acuerdo, después de haberlo criticado muchas veces como 
algo orientado en su contra, para que la no aceptación viniera de sus con
trarios. Contadora ofrece compromisos en materia de distensión regional 
y de fomento de la confianza, compromisos en materia de reconciliación 
nacional que incluyen procesos electorales y otras acciones de reconcilia
ción nacional; compromiso en materia de derechos humanos. En asuntos 
de seguridad presenta compromisos en materia de maniobras militares y 
sobre todo en materia de armamentos, donde se propone detener la ca
rrera armamentista, no autorizar bases o escuelas militares extranjeras, 
eliminación gradual de los asesores militares, eliminación del tráfico de 
armas intra y extrarregional, abstención de todo apoyo a fuerzas irregu
lares y abstención de todo apoyo al sabotaje. Se propone asimismo ter
minar con toda incitación a la violencia y a la guerra, y, positivamente, 
todo tipo de colaboración con hincapié en la colaboración económica. 

Todo este conjunto de medidas, que no constituye de modo alguno un 
paquete revolucionario, sino, todo lo contrario, representa un mínimo 
aceptable que, si fuera asegurado, permitiría la soberanía de los países 
centroamericanos, el acuerdo mutuo entre ellos y el desarrollo político de 
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las fuerzas populares. Aunque los movimientos revolucionario~ no tienen 
por qué aceptar el acta de Contadora, al no poder recibir ayuda de los 
países del área y al impedir éstos que les viniera ayuda del exterior, mos
trarían cuál es su fuerza endógena, esto es, si representan un conflicto 
social fundamentalmente interno o simplemente un conflicto introducido 
desde fuera por intervención de potencias entraffas. 

Contadora no será una solución a corto plazo. Si su propuesta es 
aprobada, los efectos de ella tardarán en hacerse sentir. Mientras tanto, 
los procesos dentro de cada país seguirán en marcha. Los procesos elec
torales en El Salvador, Guatemala y Nicaragua irán consolidando a los 
respectivos regímenes, aunque los contrarios respectivos no los acepten. 
Pero esa consolidación no es solución. Los conflictos continuarán en El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, y con ellos, la destrucción de cada uno 
d~ los países y la imposibilidad de comenzar a reconstruirlos. Honduras 
seguirá con su mentira democrática, sin hacer nada serio para que las ma
yorías populares alcancen formas de vida menos inhumanas. Costa Rica 
y Panamá seguirán con los problemas que representan sus deudas exter
nas, lo cual si no llegará a poner en peligro su estabilidad social, como en 
el resto del área, no por eso dejará de causar problemas cada vez más 
graves. La crisis, pues, sigue abierta. El proceso o los procesos de libe
ración siguen pujantes, aunque también los procesos de dominación y so
focamiento. La cuestión centroamericana seguirá siendo cuestión mun
dial, y con ello, seguirá siendo espejo reveládor de problemas de alcance 
universal. Y no será pequei'la gloria de estos pueblos pequeffos que, 
mientras avanzan en la solución de sus conflictos, sirvan al mundo de 
lección, para unos, de lo que es la opresión, a la que tanto contribuyen 
los países que pertenecen al primer mundo; para otros, lo que es la libe
ración asumida popularmente como única fonna real de autodesarrollo. 
Por eso, aunque en un escenario pequeño, la verdad y la bondad del mun
do están en juego en Centroamérica, y eso es lo que asusta a los imperios 
y poderes de este mundo. 
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El Salvador, juicio sobre el año 1978 

Editorial fechado el 14 de diciembre de 1978 y publicado en 
ECA, 1978, 361-362: 865-876. 

El año 1978 en El Salvador recibió una trágica herencia de 1977, 
como 1977 la había recibido, a su vez, del malogrado 1976. En lo socio
económico, dramáticos niveles de pobreza, de mala distribución de la 
riqueza, de paro, de salarios bajos, de falta de salud y de vivienda ... En 
lo político, anulación casi total de los cauces democráticos de partici
pación política, junto con represión violenta de las fuerzas que propugnan 
cambios profundos en la sociedad. Los males estructurales endémicos y 
gravísimos del país empeoraron coyunturalmente en 1977. 

¿Qué han hecho en El Salvador las distintas fuerzas sociales y polí
ticas durante 1978 ante esta situación? 

En el campo de la economía, la orientación ha venido dada por la 
alianza de los .capitalistas organizados con el aparato estatal y, dentro de 
éste, con la Fuerza Armada. Esta alianza, que se consolidó con ocasión 
del fracaso de la transformación agraria, se ha mantenido y robustecido 
eficazmente. Incluso durante una aguda crisis de liquidez, que podría 
haber puesto al descubierto las cartas poco patrióticas que juega el gran 
capital. Los empresarios organizados han mantenido un control mani
fiesto de los centros de decisiones económicas del Estado y nada se ha 
decidido en este año que pudiera perjudicar los intereses inmediatos de 
los grupos predominantes en el empresariado. Este proceder ni siquiera 
se puede caracterizar como liberalismo económico, ya que el capital ha 
disfrutado de la intervención y protección económica del Estado, a la 
cual invoca constantemente y sin ningún pudor cuando se trata de ase
gurar y magnificar sus beneficios. 

El Estado tiene, supuestamente, un plan general para enfrentar la si-
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tuación económica. Se llama, ambiciosamente, Bienestar para todos. Es
te plan, que supone el abandono de las líneas directivas de la política 
económica de los tres gobiernos anteriores del partido de Conciliación 
Nacional, pretende sacar del subdesarrollo al pueblo salvadoreño, favore
ciendo privilegiadamente a la "libre empresa" e impulsando concreta
mente las industrias de exportación. Aunque el plan representa un marco 
de referencia y un catálogo de proyectos sectoriales, no puede conside
rarse como un gran diseño de política económica ni como un instrumento 
eficaz para desarrollar un capitalismo moderno en el país. 

Si atendemos a medidas más concretas, hay que referirse a la política 
seguida con la comercialización del café, basada en la especulación sobre 
los aumentos de los precios. Esta política no consiguió su objetivo -de 
hecho, el café tuvo precios cada vez menores-, sino que provocó graves 
consecuencias en la economía nacional, cuya liquidez monetaria depende 
en gran medida del sector agroexportador. Para paliar el problema, el 
gobierno decidió una nueva política monetaria con características bien 
significativas: reducción progresiva del control estatal sobre la política 
monetaria, apertura del mercado monetario salvadoreño a intermediarios 
financieros internacionales, elevación de las tasas de interés activo y pa
sivo, contratación de deuda externa con organismos privados por parte 
del gobierno y estímulo a las empresas locales para que suscriban cré
ditos directamente con bancos extranjeros. 

Este recurso al mercado libre de capitales se debe, en parte, a que la 
captación de capital extranjero, a través del Banco Interamericano para el 
Desarrollo, del Banco Mundial, etc., se ha visto dificultada por la viola
ción de los derechos humanos, que varios países, entre ellos Estados Uni
dos, consideraron práctica usual en El Salvador. 

La empresa privada, por su parte, se ha retraído prácticamente de toda 
actividad de inversión, en vista del clima de inseguridad social y política. 
Es persuasión común que ha habido una gran fuga de capitales y es daño 
fácilmente comprobable la reducción neta de la inversión privada en el 
sector industrial. La industrialización del país se ha detenido y las espe
ranzas que de ella dependían se han marchitado. Todo ello significa que, 
en las actuales circunstancias, no se puede esperar de la iniciativa privada 
la respuesta adecuada a las graves necesidades del país. El gobierno pen
só que adscribiéndose a la idea de que favoreciendo la "gran" iniciativa 
privada todo el país mejoraría rápidamente. La "gran" iniciativa privada 
no ha respondido, pues su interés fundamental no es el bien general del 
país, sino el interés reducido de su capital. 
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En el campo sociopolítico, el gobierno ha respondido a la pesada 
carga que le dejó 1977 con un gran volumen de represión dentro del mar
co ideológico de la seguridad nacional. En este dominio, su política 
inmediata parece estar regida por el errado diagnóstico de que la falta de 
paz y la alteración del orden público se deben exclusiva o principalmente 
a la acción premeditada de grupos subversivos y que, por tanto, aplas
tando a estos grupos se generará un clima de seguridad, que favorecerá el 
desarrollo económico y con éste la justicia social. Al menos en las 
declaraciones públicas oficiales hay un errado diagnostico de las causas 
de la violencia y de los medios para superarla. 

Consecuentemente con esta interpretación, la línea dura ha continua
do un año más no sólo contra el terrorismo, sino contra las fuerzas po
pulares organizadas políticamente, especialmente contra los campesinos 
agremiados y contra los obreros sindicalizados. Sucesos como los de San 
Pedro Perulapán y Cinquera, por citar algunos de los más llamativos, la 
sistemática destrucción de las fuerzas sindicales por medios violentos que 
no se detienen ante el asesinato, la persecución de las organizaciones 
campesinas, la prepotencia de ORDEN (Organización Democrática Na
cionalista) en el campo, el ataque contra ANDES (Asociación Nacional 
de Educadores Salvadorei'ios), etc., prueban a las claras que la represión 
continúa a cara descubierta. No todos estos sucesos tienen como respon
sables inmediato al gobierno, pero sí a las fuerzas políticas en el poder. 

La represión violenta, aunque no el control, ha disminuido en otros 
sectores que no pertenecen directamente a las clases populares; ha dismi
nuido o tomado formas menos virulentas la presión sobre los políticos, 
los intelectuales y sobre los hombres de Iglesia, fuera de algunas fric
ciones ocasionales. En los últimos meses incluso se ha intentado crear un 
clima de diálogo con las fuerzas más moderadas de la oposición política. 

Paradójicamente, y a pesar de su carácter anticonstitucional, la apli
cación concreta de la Ley de defensa y garantía del orden público ha ali
viado un tanto la situación de algunos presos políticos. En efecto, aunque 
la ley ha puesto un freno a las actividades democráticas y ha propiciado 
violencias extra judiciales para forzar acusaciones, es de justicia constatar 
el hecho de que un número mayor de presos políticos que el acostum
brado ha pasado a los tribunales y ninguno de ellos, hasta la fecha, ha 
sido penado gravemente. Trágica inconsecuencia, que muestra lo mal que 
anda nuestra práctica jurídica y política. 

Sin embargo, ni siquiera la existencia de la Ley de defensa y garantía 
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del orden público, con todas las posibilidades que ofrece el Estado para 
luchar contra el terrorismo, ha sido capaz de sofrenar actividades ilegales 
del aparato del Estado. A estas fechas, frente a los 91 consignados, en 
virtud de la ley, hay al menos 104 desaparecidos, entendiendo por de
saparecidos aquellos capturados por los cuerpos de seguridad. Han salido 
a la luz relatos espeluznantes de torturas y del estado lastimoso en que se 
tiene a los detenidos políticos; hechos que incluso han podido ser com
probados por comisiones internacionales imparciales. 

Si pasamos la vista de las fuerzas dominantes a las clases dominadas 
puede apreciarse un proceso de crecimiento y maduración de las clases 
populares, gracias a la acción de diversas organizaciones. El deterioro 
progresivo de los niveles reales de vida de más del 40 por ciento de la 
población ya severamente afectada por condiciones deshumanizantes, el 
empeoramiento debido a la inflación no menor de un 15 por ciento, han 
sido suficientes para contrarrestar los efectos apaciguadores de las me
joras nominales en los salarios mínimos y en los planes de inversión 
social. Contra esta cruda realidad de poco valen esfuerzos masivos de 
propaganda, a los cuales han contribuido generosamente las agencias de 
publicidad. Todo ello hace que, a pesar de la represión, se robustezcan 
las condiciones objetivas para un fortalecimiento de las organizaciones 
populares. 

No hay datos fehacientes para asegurar si ha habido un acrecen
tamiento de las organizaciones populares en términos cuantitativos y, o 
cualitativos. No parece que la alianza obrero-campesina tenga de momen
to una entidad sólida. Por otro lado, su emparejamiento con fuerzas no 
proletarias, como los estudiantes y los maestros, hace más difícil el traba
jo que les sería propio. Es asimismo evidente la división y aun oposición 
entre los diferentes bloques de la izquierda, lo cual no favorece un avan
ce. Pero, si no puede medirse su fuerza, en cambio, no parece seguro que 
sigue en pie su ánimo y sus esfuerzos para mejorar, sobre todo en el cam
po, su organización y su capacidad de maniobra. Las peticiones que al
gunas de estas organizaciones campesinas hicieron con ocasión de las 
nuevas cosechas, a pesar de que no fueron escuchadas, muestran un alto 
grado de madurez y racionalidad. 

Han seguido, sin embargo, los enfrentamientos entre estas organiza
ciones campesinas y sus oponentes de extrema derecha, afiliados en 
ORDEN con su compleja estructura de organización paramilitar. Algunos 
ven en este enfrentamiento un principio de radicalización de la lucha, que 
pudiera convertirse en una guerra civil campesina latente y sorda con es-
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tallidos ocasionales. Sucesos como los de San Pedro Perulapán apunta
rían en este sentido. Por otro lado, en las últimas fechas se ha presentado 
una nueva alianza obrero-campesina, la Central Nacional de Trabajadores 
(CN1), que responde a intereses menos polarizados y que se presenta a sí 
misma como la fuerza más numerosa y representativa en la línea de los 
trabajadores. 

Los diferentes grupos guerrilleros, divididos entre sí, prosiguen sus 
actividades esporádicas de asesinatos, secuestros y destrucción de propie
dades, sin que hayan sido golpeados seriamente por los cuerpos de segu
ridad. De orientación marxista-leninista, cada uno de ellos se concibe co
mo el núcleo fundamental de lo que sería un verdadero partido del pue
blo. Cada uno cuenta con teóricos de distinta envergadura. Tras su acti
vidad terrorista no es improbable que se esconda la pretensión dividida 
de ser la fuerza hegemónica de una presunta revolución radical. Su efecto 
más llamativo parece ser el retraer y dificultar un clima de seguridad para 
las inversiones privadas, sobre todo para las transnacionales, a cuyos re
presentantes parecen preferir. Tal vez pueda apreciarse un cierto cambio, 
tanto en evitar las muertes como en no golpear a industrias, que no están 
en conflictos con sus trabajadores. 

Los grupos sociales, no directamente implicados en la oposición fun
damental de intereses materiales que caracteriza a nuestra sociedad, han 
mantenido, en su mayor parte, alianzas oportunistas con el capital, no sin 
temor -temor que ha podido ir creciendo durante el ano- de hundirse 
con un barco que ni es suyo ni les es imprescindible para subsistir histó
ricamente. Estos grupos no han contribuido a cambiar las cosas, pues han 
estado bastante preocupados por mantener sus niveles materiales de vida 
en presencia de la inflación y de la restricción de créditos. Otros grupos 
medios, partidarios en principio de un cambio fundamental de las estruc
turas sociales, han sido mantenidos a raya ya sea por el miedo a la repre
sión, ya sea por la falta de cauces para proponer e intentar sus opciones. 

Los partidos políticos no tienen en la actualidad posibilidades inme
diatas de ofrecer estos cacues. El partido de Conciliación Nacional, par
tido en el gobierno, apenas actúa como partido político, dejando más bien 
sus funciones en manos de ORDEN. Los partidos de oposición, después 
que decidieron no participar en la última contienda electoral, trabajan 
preferentemente a nivel de dirigencia, negociando posibles marcos de so
lución, pero sin fortalecer adecuadamente sus bases organizativas. Algu
nos de sus pronunciamientos dan fe pública de su existencia; pero, aun en 
esta esfera, su actividad es mucho menos intensa que la de las organiza-
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ciones populares, las cuales, al parecer, disponen de muchos más recur
sos materiales. 

La Iglesia, por su parte, ha incidido poderosamente en el proceso 
político social. Agudizada la división dentro de ella por lo que toca a qué 
hacer frente a tanta injusticia, su parte más capaz, más comprometida 
evangélicamente y con mejores recursos humanos, dirigida por monseñor 
Romero, se ha puesto de lleno en la línea de los derechos de los pobres y 
en defensa del pueblo oprimido. Esta Iglesia es hoy la fuerza más co
herente a la hora de poner al descubierto las necesidades de las mayorías, 
a la hora de dar alguna esperanza a los oprimidos y a la hora de exigir 
proféticamente un cambio social. La Iglesia se ha hecho así creíble, tal 
vez la instancia más creíble del país; pero no toda la Iglesia, sino aquélla 

. que se ha alineado con las necesidades del pueblo. Monseñor Romero es 
así no sólo el líder religioso más importante del país, sino también al
guien en quien confían y creen los que más necesitan del cambio social. 
No es, sin embargo, un líder político que busque para sí o para la Iglesia 
el poder político, aunque el realizar su propósito de ponerse al lado del 
pueblo lo ha llevado por fuerza a no estar al lado del gobierno. Su nomi
nación para el Premio Nobel de la Paz, hecha por 118 parlamentarios 
ingleses, por estar contra la injusticia y contra la violencia ha supuesto un 
gran respaldo a su postura, duramente combatida dentro del país por 
quienes ven comprometidos sus intereses. 

Las fuerzas culturales y educativas han seguido su curso normal, ex
cepto en el caso de la Universidad de El Salvador, al borde de la desinte
gración. Un pálido intento de revisión de la reforma educativa ha desper
tado algunas esperanzas. ANDES ha ido perdiendo su vigencia gremial y 
su peso político por su juego de politización y de alianzas. Ya no es 
aquella fuerza que podía poner en pie a una gran parte del magisterio na
cional. 

En el fondo de todo este conjunto de fuerzas sociales aparece la Fuer
za Armada. Representa la garantía inmediata del orden establecido y si
gue siendo una instancia indispensable en la orientación política actual 
del país. Ha respaldado las medidas del gobierno -que nada puede hacer 
contra su voluntad corporativa jerarquizada-, porque ha sido persuadida 
de la eficiencia técnica y de la conveniencia estratégica de beneficiar in
condicionalmente a la empresa privada como motor del desarrollo. Es de 
esperar que las crisis y las tendencias que se están manifestando en la 
economía la hagan ver que su persuasión está objetivamente mal fun
dada, aunque de momento pueda resultarle la más cómoda. Los militares 
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dan la impresión de haber abandonado el estilo en favor del cambio de 
hace dos aftas, por otro estilo con riesgos menores. Una campaffa bien 
orquestada de los peligros que correría la institución armada como tal, en 
una situación social y políticamente más democrática, ha hecho recelosos 
a muchos militares ante propuestas vigorosas de cambio social. Pero, por 
otro lado, la Fuerza Armada debe comprender que el pueblo le atribuye 
la última responsabilidad respecto de las medidas represivas, de modo 
que se la hace cargar con conductas y decisiones, que probablemente no 
responden siempre a las intenciones de la institución armada. 

¿En qué situación ha quedado el país tras esta actividad de sus 
fuerzas sociales? 

La respuesta es clara, la situación ha empeorado, aunque en ese mis
mo empeoramiento aparecen algunos signos de esperanza. Precisamente 
porque la situación es mala y va empeorando, empieza a verse de nuevo 
con claridad que el cambio emprendido es equivocado y que es menester 
rectificar. El cambio de rumbo, propiciado por la crisis de la transfor
mación agraria y que llevó a un endurecimiento de las fuerzas econó
micas y políticas, no está dando los resultados que se esperaban. La re
presión no ha logrado anular la subversión. Los extremos a los que llevó 
la represión levantaron indignación y repulsa no sólo dentro, sino fuera 
del país y obligaron a rectificar. 

No es fácil disimular que, en este ano se ha dado un empeoramiento 
económico, al menos ~n el sentido de la distribución del producto na
cional bruto. En El Salvador, cada vez son más los que viven peor. Por 
poner un ejemplo de gran alcance, los cientos de miles de salvadorenos, 
que van este ano a las cosechas ganarán realmente menos de lo que gana
ron el ano pasado. Aunque se hayan construido viviendas, más salvado
renos se quedarán sin ellas. Más gente quedará sin trabajo. Lo que se 
hace, apenas logra cubrir las nuevas demandas, cuanto menos satisfacer 
las mucho mayores que ya había. Nadie que analice objetivamente la 
marcha económica del país puede pensar seriamente que vamos camino 
de resolver los problemas más acuciantes. Los capitalistas consideran, 
para sí mismos y para su capital, que es más seguro el extranjero que el 
lugar que ellos mismos se construyeron en El Salvador a raíz de su en
frentamiento irracional contra la transformación agraria. Aunque todavía 
no hemos tocado el fondo del lodazal, el fondo de la desesperación 
económica y el fondo de la desesperación política ya hacen sentir sus 
trágicos hedores. 
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Y, sin embargo, se ven posibilidades para reaccionar. 

La coyuntura internacional parece propicia, al menos políticamente. 
En el país, los niveles de desarrollo son tan bajos y los de la represión tan 
altos, que resultan inconcebibles e intolerables para cualquier instancia 
moderadamente democrática, por más capitalista que sea. La campaña 
desigual de Estados Unidos en favor de los derechos humanos resulta 
hasta subversiva para El Salvador; tales son nuestros índices de compor
tamiento. Por varias razones, algunos países del mundo occidental pare
cen habemos colocado en su punto de mira y están dispuestos a propiciar 
moderados cambios reformistas. A este propósito será de capital impor
tancia el desenlace de la situación nicaragüense: si Nicaragua derrocara 
no sólo a Somoza, sino al somocismo y se abriera en la línea democrá
tica, que hoy propician para ella Costa Rica, Panamá y Venezuela, El 
Salvador podría verse impulsado en la línea de una apertura democrática, 
aunque hasta ahora está apoyando a Somoza. En este mismo contexto, no 
puede pasarse por alto el posible significado del último golpe militar en 
Bolivia ni el trance por el que pasó la República Dominicana. 

Por otra parte, la creciente preocupación de los países industrializados 
con la creación de un nuevo orden internacional está llevando a resaltar 
la parte tan esencial que juegan las oligarquías económicas y los regí
menes autocráticos que las respaldan, en mantener las condiciones de 
miseria de los grupos más pobres de los países subdesarrollados. Pode
mos así esperar, también desde este punto de vista, que los países demo
cráticos serán cada vez menos tolerantes y menos cómplices de la forma 
primitiva, económica y política, del capitalismo que tenemos en El 
Salvador. 

Aun entre las filas empresariales se destacan ya figuras importantes 
que, con el beneplácito del gobierno, buscan alianzas para salir de la 
extrema polarización, en la que las causas estructurales y un coyuntural 
abuso de su potencia, han dejado al país. 

Pero en nada de ello está la raíz más profunda de la esperanza. Esta 
raíz se hunde en la realidad de unas condiciones objetivas intolerables y 
en el surgir de unas condiciones subjetivas, que responden más ajustada
mente a aquellas condiciones objetivas. Condición objetiva, sin embargo, 
y de primera magnitud, es la existencia del marco internacional que nos 
afecta; y esto, tanto por lo que tiene de impulso posibilitante como por lo 
que tiene de límite cohibente, tanto por lo que permite hacer como por lo 
que impide proponerse. Sería un error desaprovechar ese impulso, como 
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también lo sería lanzarse de inmediato a una carrera idealizante, que sólo 
puede llevar al fracaso. Se debe pretender todo lo que es posible, pero no 
se debe pretender de inmediato más que lo que es posible. Y en este pun
to, cualquier equivocación puede suponer retrocesos graves y hasta la 
imposición de un régimen de terror. 

Tenido esto en cuenta, puede afinnarse que uno de los mayores sig
nos de esperanza está en el surgimiento organizado y responsable de 
organizaciones populares y de movimientos sindicales, dispuestos a con
vertirse en sujetos de su propia historia y aun de la historia de El Sal
vador. Sería, sin embargo, una trágica equivocación pensar que es posible 
o deseable a corto plazo la toma del poder político por parte de estas or
ganizaciones populares. Su incipiente estado de estructuración, su frac
cionamiento aun dentro de los marcos de la izquierda, su no reconoci
miento legal y aun la positiva desconfianza ante su presunto extremismo 
idealista, hacen actualmente imposible quemar estapas precipitadamente. 
Actualmente pueden desempei'iar una función dinamizadora del proceso, 
pero no una fW1ción hegemónica. Una cosa es que deban existir y deban 
ser reconocidas legalmente, que deban pesar cada día más en la realidad 
económica y política del país, y otra muy distinta que se hagan abrigar 
ilusiones sobre sus posibilidades reales inmediatas y sobre los límites de 
tolerancia que hay hoy en nuestro país. Su deseable reconocimiento legal 
sería mucho más factible, si cortaran todo tipo de relación con otras fuer
zas, cuyo planteamiento está, en algunos aspectos, en oposición con la 
especificidad de las organizaciones campesinas y de los sindicatos obre
ros. 

Si las organizaciones populares no están en capacidad de tomar el 
relevo democrático, deben aunarse esfuerzos para buscar por la vía de 
elecciones una salida a la situación desesperada del país. Es cierto que no 
puede haber mucha confianza en un proceso democrático de elecciones, 
después de las recientes experiencias pasadas. Por eso, antes de llegar a 
ellas, debe avanzarse sustancialmente en el proceso de la apertura demo
crática. No olvidemos que hoy tenemos una asamblea legislativa prác
ticamente unipartidista sin miembro alguno de los partidos moderados de 
oposición. Hoy tenemos una Ley de defensa y garantía del orden público, 
que frena los mejores esfuerzos de acción democrática. Hoy tenemos un 
ambiente de represión y control. Hoy tenemos conductas ilegales, incluso 
por parte de algunas autoridades, que no cumplen ni siquiera con los 
preceptos legales en lo que toca a capturas, d~saparecimientos, malos tra
tos, presentación oportuna de los reos ante los tribunales ... Sólo la me-
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jora sustancial de esta infraestructura democrática daría un mínimo de 
confianza para unas elecciones democráticas. 

Las fuerzas más radicalizadas no tienen fe en las virtualidades de un 
proceso democrático. Las de la derecha, porque piensan que la más mí
nima concesión a las necesidades y exigencias populares supondría el 
comienzo de un proceso en el cual naufragarían sus privilegios; las de la 
izquierda, porque juegan idealística y voluntarísticamente el peligroso 
juego del todo o nada, sin percatarse de que el todo ha de conseguirse 
procesualmente. Pero estas fuerzas radicalizadas son una parte mínima 
del país, a pesar de que se autoproclaman como las representantes del 
pueblo y del bien general. En El Salvador, hay una gran masa de gente 
laboriosa, eficaz, capaz de luchar sacrificada y esperanzada por un futuro 
mejor. Es menester despertar y comprometer socialmente a esta gran ma
sa, que lleva sobre sus hombros el peso del país, porque es la depositaria 
no sólo de los derechos ciudadanos, sino también de las mejores posibi
lidades de transformación. 

¿Qué se puede esperar y desear de 1979? 

Obviamente, no todo lo que sería necesario para comenzar la recons
trucción del país. Un año representa apenas unos minutos históricos en la 
vida de un pueblo. Lo que sí puede esperarse es un paulatino cambio de 
rumbo. 

Ante todo, es importante no empeorar la situación. Que unos no tra
bajen por agudizar la subversión y que otros no se dediquen a robustecer 
la represión. En definitiva, que no se busque la solución por el camino de 
la violencia. La repetida frase de que la violencia engendra violencia es 
un hecho comprobado de nuestra vida cotidiana. A partir de una violen
cia institucional surge una violencia subversiva que, a su vez, provoca 
una violencia represiva. Este es un problema difícil pero, en definitiva, 
periférico respecto de la marcha social del país. No parece posible por 
ahora que la violencia subversiva ponga en jaque y amenace el orden 
constitucional. De ahí que no sería justo ni acertado que el poder del Es
tado tomara medidas que, so pretexto de frenar el terrorismo, implicaran 
un clima de represión. El problema fundamental del Estado no es el te
rrorismo, aunque éste tenga su importancia; el problema es hacer desa
parecer la violencia institucional mediante la aceleración de la parti
cipación democrática de la mayoría del pueblo en los bienes políticos y 
en los bienes económicos del país. 
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No repetiremos aquí lo que sobre la apertura democrática dijimos en 
nuestro editorial del mes de septiembre. Subrayaremos tan sólo que se 
trata de un proceso, al cual debe coadyuvar la opinión pública; hay que 
hacer opinión pública en favor de una apertura democrática, para lo cual 
no contamos desdichadamente con buenos medios de comunicación so
cial. Se trata asimismo de abrir un proceso de negociación; es difícil por 
el momento que se inicie la negociación entre las fuerzas extremas y 
extremistas del país; pero, si en la negociación inicial entre fuerzas no 
radicalmente opuestas se logran avances importantes, siquiera en la de
mocratización política del país, entonces será posible avanzar hacia cuo
tas más altas de diálogo y de participación. De poco servirá en este pro
ceso la ira o el resentimiento; han de asilarse los airados y los resentidos, 
si es que han de darse pasos racionales. Y estamos hablando en términos 
estructurales, aunque las palabras puedan sonar como psicológicas. No 
quisiéramos adelantar temas concretos de este diálogo, pues es en el diá
logo donde deben descubrirse los temas que son inicialmente aptos para 
iniciar el proceso. 

La resolución del problema de la Universidad de El Salvador podría 
ser un campo de prueba del alcance de la apertura democrática. El estado 
caótico, en que se encuentra, muestra lo errado de quienes decidieron 
resolver los problemas universitarios, poniendo al frente de la institución 
a reaccionarios inconsultos, más amigos de la represión que de la apertu
ra racional y democrática. La Universidad de El Salvador ha sido llevada 
al borde de la descomposición por el mismo tipo de planteamiento que ha 
llevado al país al borde de la descomposición. Y, como en el caso del 
país, ha sido la misma descomposición interna de la universidad lo que 
ha forzado a buscar nuevas soluciones. En la universidad podría experi
mentarse lo que se propone como nuevo modelo de conducción del país. 

A la Iglesia le compete un importante papel en la solución de los pro
blemas de país. La Iglesia debe convertirse cada día más en instancia que 
hace posible la esperanza de quienes, dada su situación, sólo sentirían de
sesperanza. La Iglesia de El Salvador puede seguir despertando esperan
za Por eso estamos en favor de aquella parte de la Iglesia salvadoreña 
que lucha esperanzadoramente por un futuro mejor para el pueblo salva
doreño y que trabaja para construir la paz, laborando en favor de la jus
ticia. No puede negarse que la Iglesia, una parte importante de ella, ha 
ganado creciente credibilidad con el pueblo que sufre y trabaja. No es 
ella la que está creando tensiones innecesarias, sino la que está buscando 
dar salida a los clamores del pueblo y la que está animando a buscar, por 
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medios no violentos, la solución. 

Esta historización de la Iglesia, encarnación de su misión en la rea
lidad histórica que le ha tocado vivir, es hoy un aporte indiscutible al 
proceso que está viviendo El Salvador. Si toda la Iglesia salvadorefia, 
especialmente toda su jerarquía, se adunara en este sentido de la misión, 
su eficacia sería mucho mayor. Para mantener su eficacia, es necesario 
que la Iglesia no se parcialice partidísticamente: debe estar por igual a 
favor de todo lo que vigorice los derechos populares y en la medida en 
que los vigorice; debe estar por igual en contra de cualquier violación de 
los derechos humanos. Su vocación cristiana exige que se ponga del lado 
de los necesitados y oprimidos para, desde ellos, luchar y trabajar por la 
salvación de todos, pero no por eso debe parcializarse por algunos de los 
grupos o por algunas de las soluciones, que se dan actualmente en el 
país. Sería un error que la Iglesia o algunos de sus miembros más lla
mativos, como son los sacerdotes y los religiosos, se decantaran en favor 
exclusivo y excluyente de determinados mecanismos de acción política. 
Intelligenti pauca, a buen entender pocas palabras. 

Sólo si se va ganando terreno a la desesperanza y a la desesperación, 
sólo si se comienza a construir algo distinto sobre bases democráticas, se 
podrá comenzar a pensar en un nuevo plan económico, que sea de uti
lidad para el país y permita avizorar el día en que dejemos de empeorar 
para comenzar a mejorar. Mientras tanto, el gobierno debe arbitrar aque
llas medidas que alivien la situación de las masas trabajadoras y, sobre 
todo, de las masas sin trabajo. No es sana política nacional el entreguis
mo al gran capital. Pero el remedio contra este tipo de políticas tiene que 
pasar por un mínimo de democratización y de participación política. 

Estas son algunas de las lecciones que 1978 deja a 1979. Reflexio
nemos sobre ellas y emprendamos acciones consecuentes. No somos un 
pueblo rendido y postrado, somos un pueblo en pie, que lucha. Ojalá no 
se equivoquen en esto los dirigentes políticos y económicos. Si no se da 
salida democrática a esta capacidad de lucha, el horizonte de El Salvador 
puede tefiirse de sangre. 
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Análisis coyuntural 
sobre la situación del país 

Artículo fechado el 11 de enero de 1982 y publicado en ECA, 
1982, 399-400: 17-58, con el seudónimo "Tomás R. Campos". 

El Salvador va a entrar en una nueva fase de acciones importantes y 
de decisiones significativas. Ya está en marcha un proceso electoral para 
una asamblea constituyente, mientras la salida por el camino de la nego
ciación cobra nuevos rumbos. Las acciones militares por su parte cobran 
nueva definición, mientras el dolor y el cansancio del pueblo junto con la 
destrucción del país y la debacle económica exigen cada vez con mayor 
premura una salida que dé paso a una solución del conflicto. En el año 
1980 se multiplicó la represión, se inutilizó la salida revolucionaria po
lítica y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
se preparó para desatar la guerra; 1981 ha sido el año en que ha continua
do la represión y en el cual se ha podido comprobar lo que la guerra pue
de dar de sí; 1982 puede ser el año en que se prepare y aun se inicie la 
salida definitiva hacia una solución firme de los gravísimos problemas 
salvadoreños, que llevará años poder resolverlos. 

En esta coyuntura tan grave es menester alcanzar la mayor claridad 
posible, el máximo de objetividad para encontrar los datos principales y 
para leerlos adecuadamente. Es menester saber exactamente dónde es
tamos y con qué contamos para poder emprender el camino adecuado. Ya 
han pasado dos largos años de experimentación y ya contamos con sufi
cientes datos para hacer un examen retrospectivo desde el cual valorar lo 
que significa nuestro presente. Antes que proponer futuros de solución es 
indispensable apreciar con todo realismo y objetividad lo que es nuestro 
presente, lo que es la totalidad de la realidad salvadoreña, tal como se 
presenta en la coyuntura actual. Ayudar en ese cometido impostergable, 
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es el propósito de este trabajo. Los datos son de sobra conocidos, pero es 
conveniente ordenarlos y ponderarlos para detenninar lo más exactamen
te posible cuál es su significado en sí mismos y en el conjunto. 

No conviene olvidar que la coyuntura actual no es sino el reflejo ac
tualizado de lo que son los problemas estructurales salvadorefios. Sería, 
por tanto, un gravísimo error pensar que lo que viene sucediendo en El 
Salvador se deba primaria o exclusivamente a factores coyunturales. Hoy 
apenas hay quien no vea que los estallidos de Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador son resultado, en lo fundamental, de gravísimos problemas es
tructurales de subdesarrollo, desigualdad y dominación, que vienen agra
vándose afio con afio y que han llegado a alcanzar tal intensidad, que ya 
no han podido disimularse y manejarse por más tiempo, dando paso a 
una respuesta revolucionaria endógena de una enorme fuerza, que se ha 
visto favorecida y alentada por apoyos externos y dificultada, a su vez, 
por fuertes intervenciones extrafias. Pero siendo evidente el carácter es
tructural de nuestros problemas, no es nuestro propósito resaltarlos sino, 
más bien, teniéndolos en cuenta como fondo de la situación, atender a los 
elementos principales operativos del conflicto actual, que son los que se 
enfrentan directa e inmediatamente con la situación y que pueden propi
ciar una salida satisfactoria. 

Dividiremos el trabajo en cuatro análisis: el militar, el internacional, 
el social y el político. 

l. Análisis de la coyuntura militar 

Desde enero de 1981, cuando se inició propiamente la guerra, llamada 
ofensiva general por el FMLN, lo militar cobra carácter de factor, no sólo 
necesario, sino principal y detenninante en el conflicto salvadoreño. Esto 
siempre había sido así en la mente de las distintas organizaciones polí
tico-militares: sólo el pueblo en armas podría traer el triunfo revolucio
nario. Unos lo veían a través de la guerra popular prolongada, otros por 
vías más insurrecionales, otros por fuertes y concentradas acciones mi
litares, pero el denominador común era la necesidad de las armas y de la 
lucha armada para acceder al poder, cuyo apoyo principal eran también 
las armas. Durante todo 1980 se prepararon para esto, pero sólo a co
mienzos de 1981 se encontraron en disposición de emprender la guerra 
propiamente tal. 

Ha transcurrido un afio de la nueva etapa militar. Aquí no podemos 
contar todo lo ocurrido durante 1981; lo que nos importa es ver en qué 
sitt1ación está ahora el problema militar. 
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Se ha dado en decir que la situación militar actual es la de empate, 
impasse o estancamiento. Esto significa, por lo menos, dos cosas: una, 
que el conjunto de acciones muy vigorosas, sobre todo por parte de la 
Fuerza Annada, no ha logrado derrotar a ninguna de las dos partes y ni 
siquiera ha logrado debilitar notoriamente a ninguna de ellas; más bien 
podría decirse que ambas partes están más fuertes y preparadas que al co
mienzo de las hostilidades; otra, que, si no se da un aumento y perfeccio
namiento cualitativamente notorio en uno de los bandos, no será posible 
a corto ni a mediano plazo un triunfo militar y ni siquiera desbalancear el 
equilibrio militar. 

El hecho de la impotencia para el triunfo militar por parte de la Fuer
za Annada, además de los fracasos relativos de las numerosas ofensivas 
militares, llevadas a cabo durante todo el afio, se deduce de las declara
ciones oficiales tanto del embajador norteamericano Hinton y del Secre
tario de Estado Haig como de los mandos militares estadounidenses y de 
los periodistas especializados y buenos conocedores de la guerra salva
dorefta. Estados Unidos reconoce de palabra y de hecho que no ha basta
do con la relativamente muy grande ayuda prestada, en recursos y aseso
res, al ejército salvadorei\o para debilitar a los ejércitos revolucionarios; 
más aún que, si no se aumenta agresivamente esa ayuda, la guerra no 
podrá terminar en un triunfo. Se ven fuertes para no ser derrotados por la 
guerrilla y para no ser ni siquiera seriamente hostigados en las ciudades, 
pero no se ven fuertes para vencer ni siquiera para contener con segu
ridad las acciones guerrilleras. Hay quien dice que, en estas condiciones, 
una guerra. que no se va ganando, es que se está perdiendo. Pero este 
principio no parece ser de aplicación inmediata a la situación de El Sal
vador, primero, porque no sería aplicable más que a mediano plazo y es 
muy probable que en El Salvador no contemos ya con medianos plazos 
en lo militar y, segundo, porque ya Estados Unidos está tomando medi
das -entre otras la preparación rápida de más de mil quinientos soldados 
y oficiales en territorio norteamericano- para empezar a ganar la guerra. 
No hay que olvidar en este punto las serias amenazas a Nicaragua y a 
Cuba para frenar toda posible ayuda logística y la limpieza progresiva de 
toda la retaguardia de la guerrilla salvadorei'ia en la frontera de Honduras. 

Las alrededor de 1,500 bajas, entre soldados y oficiales, de las cuales 
unas 500 son muertes, según distintas declaraciones de fuentes guberna
mentales o norteamericanas, muestran la gravedad e importancia de los 
combates militares, pero no suponen un grave quebranto irreparable a 
corto o mediano plazo. Por otro lado, reconocer que se requiera una 
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proporción de 10 a 1 para superar a la guerrilla, cuando la proporción ac
tual es de 5 a 1, hace improbable que se vislumbre un triunfo militar, en 
el mejor de los casos, para la Fuerza Armada, antes de tres o cuatro aflos, 
que parece ser el ténnino apuntado por el embajador Hinton. Pero, 
¿quién puede prever lo que puede pasar en tres o cuatro aflos, qué nuevos 
factores pudieran cambiar de nuevo la correlación de fuerzas? 

El alto mando salvadoreflo no reconoce esta situación de empate o de 
estancamiento. El general García rectificó las declaraciones de Haig en 
este sentido. Su argumento es que mantienen la iniciativa militar y que 
han estado en pennanentes ofensivas, las cuales les han pennitido entrar 
a fondo en territorios controlados por la guerrilla, aunque luego se hayan 
retirado de ellos por razones tácticas. Sin embargo, tampoco el alto man
do ve la posibilidad de un triunfo rápido y total y las afirmaciones que ha 
hecho en este sentido han quedado desmentidas por la realidad de los 
hechos. 

El FMLN no reconoce la teoría del empate. Acepta que no ha logrado 
todavía el triunfo militar decisivo, que algunos soflaron podría haberse 
dado a lo largo de 1981; acepta también que ese triunfo militar decisivo 
no se vislumbra a corto plazo. Pero mantiene que su fortalecimiento es 
relativamente más rápido que el de sus contrarios. Fundamenta esa afir
mación en los siguientes hechos: (a) ha resistido sin demasiado agobio a 
las frecuentes y poderosas ofensivas de sus adversarios, que en los princi
pales operativos ha contado con cerca de tres mil hombres y con toda 
suerte de apoyo artillero y de aviación; (b) le han causado fuertes bajas a 
la tropa enemiga con bastantes menos bajas por su parte; (c) ha mejorado 
notablemente en preparación militar y ha logrado mantener un flujo satis
factorio o, al menos, suficiente de armas y avituallamiento; (d) le ha pro
pinado golpes serios al adversario como en el caso de Perquín y, en gra
do menor, pero multiplicado, en acciones de emboscada y hostigamiento; 
(e) ha logrado el reconocimiento internacional tácito de que el FMLN 
constituye una verdadera fuerza militar, que no va a poder ser derrotada a 
corto plazo y sin grandes costos regionales; (f) el furor de las amenazas 
de Haig contra Cuba y Nicaragua, muestra indirectamente cuánto respeto 
tienen al poderío militar de la guerrilla salvadorefla, a la que se supone 
extraordinariamente equipada por medio de Nicaragua y Cuba; (g) la mo
ral del ejército revolucionario está cada día más alta, mientras que per
cibe que la moral de sus adversarios va en baja. Desde este punto de vis
ta, la continuación de la guerra es no sólo posible sino que seguiría sien
do favorable para ellos, al menos en el corto plazo; el propio alto mando 
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salvadoreño así como fuentes norteamericanas aventuran la hipótesis de 
que podría venir pronto una nueva fase de la ofensiva militar guerrillera. 

Pero falta otro dato importante para hacer un juicio objetivo de la 
coyuntura militar: la firme decisión de Estados Unidos para no permitir 
el triunfo militar del FMLN. El canciller D'Escoto manifestó con ocasión 
de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), en Santa Lucía, lo que le comunicó el secretario adjunto del de
partamento de Estado para asuntos latinoamericanos, Enders, con ocasión 
de su visita a Managua, en la primera quincena de agosto de este año. En 
esta ocasión, Enders le dijo solemnemente que Estados Unidos no per
mitiría de ningún modo un triunfo militar del FMLN, que tenía la deci
dida voluntad política y los medios necesarios para impedirlo y que no 
habóa presión alguna ni en el interior ni al exterior de Estados Unidos 
capaz de estorbar sus acciones para hacerlo. Las sucesivas declaraciones 
de Haig han comprobado que ésta es la política del gobierno de Reagan 
y que no importan cuáles sean los riesgos y costos para impedir lo que 
considerarían un fracaso político de primer orden y un peligro real muy 
grave para la seguridad de toda el área del Caribe y para los propios Es
tados Unidos. Sobre este punto caben hacerse pocas ilusiones, máxime 
tras los recientes acontecimientos de Polonia. Un triunfo militar del 
FMLN, si fuera posible, acarrearía la intervención directa de Estados 
Unidos y de sus aliados, sin importarles la regionalización del conflicto, 
pues la presencia conjunta de revoluciones triunfantes y aseguradas en el 
área como las de Nicaragua y El Salvador, ya no contendóa virtualmente 
la regionalización potencial del conflicto, que habóa que atajar, antes de 
que se diera en condiciones adversas. 

Este breve análisis, que podóa ser respaldado por múltiples hechos 
probatorios, nos permite acercarnos a la caracterización de la coyuntura 
militar, que podóamos sintetizar en estos rasgos fundamentales: (a) no se 
ve que la solución del conflicto salvadoreño pueda venir a corto plazo -
al menos, en el término de un año- por la vía del triunfo militar de nin
guna de las dos partes; (b) la prolongación y el endurecimiento del con
flicto militar traerá enormes costos para el país, en la línea de la repre
sión, que podóa suponer otras diez mil víctimas más a lo largo de 1982, 
en la línea de la destrucción de recursos económicos por medio del sa
botaje y de la intranquilidad e inseguridad social, en la línea de la des
moralización creciente del conjunto de la población, cada vez más pola
rizada y cada vez más deshumanizada; (c) un hipotético triunfo militar a 
mediano plazo por una de las dos partes -no antes de dos o tres años-,. 
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si es por parte de la Fuerza Armada, supondría unos costos insanables e 
irrecuperables, y si es por parte del FMLN, supondría la segura interven
ción norteamericana, que haría imposible la estabilización de ese triunfo; 
(d) la potencia militar de ambas partes es actualmente y a corto plazo 
grande y es percibida como tal, de modo que no se puede apreciar temor 
a ser derrotado, antes al contrario, se cuenta con ese poder militar para 
sustentar la esperanza de que los acontecimientos, en su conjunto, dis
curran a favor propio; (e) no se puede esperar a corto plazo que ninguna 
de las dos fuerzas militares deje de constituirse en el factor principal de 
poder tanto en la coalición FDR-FMLN como en la coalición partido De
mócrata Cristiano-Fuerza Armada. 

Todo ello nos lleva a concluir que el factor militar del conflicto, sien
do como es básico y determinante, de manera que si faltara o flaqueara 
en uno de los dos lados inmediatamente se derrumbaría el poder desmi
litarizado no es definitorio ni siquiera decisivo, aunque, según como dis
curran las acciones militares, puede forzar un tipo de solución u otro. El 
poder militar necesita otro factor político para constituirse en principio de 
solución, al menos a corto y aun a mediano plazo. 

Hay quien piensa, sin embargo, que a corto plazo mejorará la situa
ción militar del FMLN en relación con su oponente. Así se desprende de 
algunos cálculos de efectivos (ver Proceso, "¿Empate militar?", 46: 16-
19) y de algunos análisis globales, como el del experto Robert S. Leiken 
(ver "Alternativas para El Salvador" (II), en Proceso, 42: 7-9). Aunque 
las acciones de Perquín no tuvieron continuidad, parecería que, por el 
momento, ha terminado la iniciativa ofensiva de la Fuerza Armada con 
su último recorrido por Chalatenango, Cabai'ias y Morazán y que podría 
venir una nueva fase, en la cual la iniciativa fuera recuperada por el 
FMLN. La novedad podría consistir en que, por primera vez, todo el 
FMLN actuara coordinado, lo cual, según los observadores, no ha ocu
rrido todavía en ninguna ocasión, al menos de forma total, en cuanto a 
coordinación y en forma amplia en cuanto a efectivos. Pero por varias ra
zones no es de esperar que esta ofensiva o serie de ofensivas pudiera des
nivelar el actual equilibrio dinámico de fuerzas, aunque tal vez pudiera 
inclinar la balanza para buscar una salida política seria. Esto está por 
verse, tanto en el hecho mismo de la ofensiva como en los resultados de 
la misma. 

Pero si las perspectivas actuales y las de a corto plazo pudieran dar 
alguna ventaja no decisiva al FMLN, no puede decirse lo mismo a me
diano plazo, esto es, a dos o tres años vista. Las posibilidades de resis-
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tencia, de mantenimiento de las actuales posiciones militares y políticas 
de recuperación de bajas y pérdidas, de avituallamiento logístico y de 
crecimiento cualitativo del poder militar ... sería mayor en la Fuerza Ar
mada que en el FMLN, en el supuesto de que Estados Unidos siguiera 
decidido a lograr un triunfo militar, no importándole costos para ello. No 
hay signos manifiestos de desmoralización en la Fuerza Armada que 
permitieran sospechar la imposibilidad de cubrir el tiempo que Estados 
Unidos necesita para aislar a la guerrilla y para dificultar aún más su 
avituallamiento y, a su vez, para entrenar a más soldados y oficiales, en 
orden a utilizar nuevo armamento y para preparar y justificar acciones 
conjuntas, por lo menos con los ejércitos de Honduras y Guatemala. Y 
aunque tampoco hay signos peligrosos de que la población organizada 
que es la montafla de la guerrilla, según la expresión de Marcial, haya 
empezado a desmoralizarse, no es improbable que el cansancio de la gue
rra y la permanente sangría causada por la represión, mucho más entre 
los simpatizantes y colaboradores que entre los guerrilleros mismos, em
piece a causar efectos negativos a mediano plazo, donde los muertos por 
represión podrían subir de treinta a cincuenta mil. Pero, aun en este caso, 
la victoria militar se habría alejado de las manos de la guerrilla, aunque 
seguiría con suficiente fuerza para continuar haciendo inviable la vida 
social y económica del país, para desestabilizar cualquier salida y aun 
para emprender nuevas formas de lucha dentro de una estrategia de gue
rra popular prolongada. No hay duda de que le es más fácil, a la larga, a 
Estados Unidos reabastecer a sus protegidos que a los aliados de la gue
rrilla hacerlo con los suyos. Y las ventajas que lo moral y lo ideal dan no 
son tan indefinidamente altas como para superar las condiciones mate
riales, siempre que sean acompañadas con un mínimo de moral de lucha, 
cosa que sigue siendo presumible en la Fuerza Armada, si la coyuntura 
no cambia dramáticamente. 

¿Sacará el FMLN un provecho notorio de su actual situación militar 
de suerte que no dé lugar a prolongar la guerra por más de dos años? 
¿Logrará el cansancio nacional, el desgaste de ta Fuerza Armada, la pre
sión internacional, la condescendencia de Estados Unidos, las divisiones 
entre la derecha salvadoreña ... conseguir que no se prolongue la guerra 
más allá del término de un año? ¿Sucederá algo dentro de la oficialidad 
y, o de los jefes de la Fuerza Armada que los lleve a buscar una salida 
racional a una guerra sin futuro y, sobre todo a una situación nacional 
que la guerra no hace sino agravar hasta extremos tal vez irrecuperables, 
si no termina a tiempo? 
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Lo que parece estar claro en la actual coyuntura es que no hay salida 
razonable por el sólo camino de las armas, que la guerra antes va a des
truir a la nación entera que a una de las partes en litigio. Y, sin embargo, 
la guerra continuará mientras no se encuentre otro principio de solución. 
Así lo acaba de declarar el FMLN, en una reciente manifestación oficial, 
firmada por sus cinco comandantes, "que mientras exista la dictadura ... , 
mientras se siga imponiendo el terror y el genocidio mantendremos firme 
nuestra decisión de combatir con las armas en la mano, antes, durante y 
después de las elecciones, hasta conquistar la paz y establecer la demo
cracia", aunque reiteran asimismo "nuestra disposición a encontrar una 
solución política, que posibilite la superación del conflicto armado, a 
través de una negociación para alcanzar una paz justa". 

Así también lo declara la Fuerza Armada de El Salvador y el go
bierno de Reagan; ambos siguen apostando por el aplastamiento militar 
de la guerrilla o, al menos, por su ahogamiento, como condición inelu
dible para pacificar el país, ya que la entrega de armas y la rendición son 
propuestas realmente sin sentido. En éstos se ve más clara y decidida
mente el plan y el proyecto de seguir la guerra hasta donde sea, pues no 
ofrecen alternativa real, mientras que en aquéllos se ve que la guerra es 
sólo un motivo para obligar a la negociación. 

¿Supone esta postura del FMLN debilidad militar, al menos a la 
larga? ¿Supone querer ganar en la mesa de negociación lo que no han 
podido ganar en el campo de batalla, como lo afirman sus oponentes? 
¿Supone un momento coyuntural de debilidad en el cual necesitarían 
rearmarse, como asimismo lo afirman sus oponentes? No parece ser ni lo 
uno ni lo otro. Parece ser sí que el FMLN, en su conjunto, está conven
cido de que no hay posibilidad de triunfo militar pronto por ninguno de 
los dos bandos, que la prolongación de la guerra sólo traerá mayores 
males a El Salvador, que no es posible la implantación inmediata de un 
régimen estrictamente revolucionario y que hay peligro serio de una in
tervención norteamericana, que traería inmensos daños a la región entera 
de Centroamérica y del Caribe. Parece asimismo que confía en sus fuer
zas militares para respaldar una negociación satisfactoria, que sirva de 
salida, aunque no de solución plena, al actual conflicto armado y al de
sangramiento presente del país. La prueba est.á en que el FMLN seguirá 
potenciándose militarmente y en que seguirá propiciando acciones de 
guerra, que tal vez sobrepasen el nivel de la emboscada y del sabotaje pa
ra entrar en una nueva fase ofensiva, cualquiera sea la índole de la mis
ma. 
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Por ambos lados, por tanto, hay que contar, en un futuro inmediato, 
no sólo con la continuación de la guerra, sino probablemente con su re
crudecimiento. Esto significará no sólo una mayor violencia y continui
dad en los enfrentamientos, en las acciones estricta y directamente bé
licas, sino probablemente también una continuación o aumento de la re
presión, por un lado, y del sabotaje, por el otro. Desde esta perspectiva 
puede decirse que la situación empeorará, antes, en y después de las 
elecciones, si es que no se inicia alguna forma de solución política ne
gociada. Dicho de otra forma, la guerra se enfurecerá, si no hay indicios 
de negociación, y el endurecimiento de la guerra no parece que llevará, a 
corto plazo, a ningún tipo de solución, a no ser de nuevo alguna forma de 
arreglo. De lo contrario, el fantasma de la guerra seguirá haciendo pre
sente su reino de destrucción y de muerte durante todo el año 1982 y aun 
en los años sucesivos, porque la mecha de la guerra está todavía muy le
jos de consumirse en uno y otro bando. Hay guerra para rato, para mucho 
rato, si se fía la solución al triunfo militar. Los que se fiaron completa
mente de la solución militar como respuesta a los problemas reales de El 
Salvador, hoy deben reconocer que se equivocaron: la solución puramen
te militar no traerá la revolución en El Salvador y tampoco traerá la 
pacificación de El Salvador, mucho menos la solución justa de sus pro
blemas. Una cosa es que las armas hayan resultado necesarias, otra cosa 
muy distinta es que hayan sido suficientes. Hoy lo reconocen verbalmen
te ambas partes, pero ambas siguen con el mismo presupuesto: sólo el 
que tiene las armas, tiene el poder en países como El Salvador. Los que 
hoy tienen el poder no quieren abandonar las armas y tampoco lo quieren 
quienes buscan el poder. 

Empieza, no obstante, a vislumbrarse un ofrecimiento de tregua por 
parte del FMLN, si es que se aceptan las negociaciones y si es que las 
negociaciones alcanzan algunos resultados sólidos. Esto supone ya un 
gran avance, pues si la guerra se prolonga, fuera quien fuese su último 
vencedor, el país entero habría perdido la guerra. 

2. Análisis de la coyuntura internacional 

No pretendemos aquí esbozar el conjunto de la coyuntura internacio
nal, sino tan sólo la de aquellos factores que más influjo tienen sobre el 
conflicto salvadoreño. Es cierto que la situación de El Salvador pende en 
gran medida de lo que ocurre en el mundo entero, sobre todo de lo que 
ocurre en la línea de la confrontación este-oeste. En efecto, Estados 
Unidos ha situado el problema de El Salvador junto con el de toda Cen-
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troamérica y el Caribe en el contexto de esa confrontación. Ello hace que 
sucesos como los de Polonia puedan tener efectos muy directos sobre lo 
que Estados Unidos vaya a hacer o vaya a impedir en nuestra área. Pero 
hecha esta observación fundamental y tenida en cuenta muy seriamente, 
vamos a cefiirnos a algunos factores más inmediatos, que pueden dividir
se en tres grandes grupos: la posición de Estados Unidos con su cortejo 
de países satélites, la posición de otras fuerzas internacionales, que no si
guen los dictados norteamericanos, y la situación del área centroameri
cana. 

2.1. La posición de Estados Unidos ante el conflicto salvadoreño 

Estados Unidos es seguramente el factor más importante a corto plazo 
en el conflicto salvadoreño. Si Estados Unidos dejara de apoyar los pla
nes de la junta de gobierno y a la junta misma, no tardaría mucho en des
moronarse la actual estructura de poder de El Salvador; si Estados Uni
dos prestara su ayuda al FMLN-FDr (Frente Democrático Revoluciona
rio) o, simplemente, permitiera que otras fuerzas ayudaran a la oposición 
salvadoreña, ésta se impondría con relativa facilidad. Si Estados Unidos 
quiere elecciones para El Salvador, en El Salvador se tendrán elecciones, 
y si quisiera negociaciones, se tendrán negociaciones. Y si no quiere ni 
elecciones ni negociaciones, no habrá elecciones ni negociaciones. Esto 
es así y seguirá siendo así por bastante tiempo, a no ser que cambien las 
circunsta.,cias y la estructura de poder salvadoreño. Por eso, es indispen
sable estar muy claros sobre lo que es la posición de Estados Unidos en 
este momento respecto de El Salvador. 

Al hablar de Estados Unidos hay que distinguir cuidadosamente lo 
que es el gobierno de Reagan, esto es, el ejecutivo, de lo que son otras 
instancias del poder como el Congreso y, desde luego, de lo que son 
otras instancias sociales. Pero lo decisivo es el gobierno de Reagan, y és
ta manifiesta claramente cuál es su alternativa primera para resolver el 
conflicto salvadoreño. 

Esta alternativa consiste, fundamentalmente, en impedir que en El 
Salvador se dé algo que pudiera significar una mejora sustancial de la 
posición soviética en el área. Otro régimen como el de Nicaragua les 
horrorizaría y, en general, les horrorizaría cualquier régimen que pudiera 
aparecer como pro-cubano y, o anticapitalista. Según el gobierno de Rea
gan éste sería el caso de un gobierno del FDR-FMLN que, por lo tanto, 
le resulta absolutamente inaceptable, máxime si este gobierno tomara el 
poder tras un triunfo militar. De aquí la primera consecuencia, ya apun-
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tada en el aparato anterior, Estados Unidos no va a pennitir un triunfo 
militar del FMLN. Más aún, va a intentar por todos los medios, dentro de 
ciertos límites, aplastar militannente al FMLN o debilitarlo de tal fonna, 
que ya no pueda tomarse el poder. Toda la política norteamericana va di
rigida a ésto y la propuesta de elecciones no es sino una cobertura po
lítica que le pennite propiciar una guerra de desgaste primero y de aplas
tamiento después. Si las elecciones tienen éxito, ya sea en 1982, ya sea 
en 1983, los "triunfadores" de las mismas podrían pedir legalmente la 
ayuda militar total de Estados Unidos y, o del TIAR para acabar con 
quienes no aceptan la voluntad popular expresada en unas elecciones "li
bres". 

A la par de un decidido apoyo militar, Estados Unidos sostendrá la 
economía salvadoreña y aun impulsará aquellas medidas que le parezcan 
necesarias para quitar apoyo popular al FMLN, lo cual puede ir desde la 
represión masiva hasta medidas refonnistas. Lo que ha venido haciendo 
hasta ahora, sobre todo desde la instalación en la Casa Blanca del pre
sidente Reagan, lo seguirá haciendo en los próximos meses y aun lo se
guirá aumentando. La aprobación del proyecto, que llevará en el próximo 
enero a 1,500 soldados y oficiales a Estados Unidos para recibir cursos 
extensivos de formación militar contrainsurgente, no deja duda alguna en 
este punto. 

Las elecciones representan así un elemento de segunda importancia 
en la solución norteamericana. De ahí que no les haya importado mucho 
la serie de divisiones que su anuncio y puesta en marcha ha originado ya 
entre los distintos grupos de la derecha. Parecería que, de momento, Es
tados Unidos está contento con la fachada del partido Demócrata Cris
tiani y que cuenta con su triunfo en las urnas; pero no tendría dificultades 
en seguir el mismo juego con otro partido o coalición de partidos, que se 
fueran a someter a las directrices generales de su política: victoria militar 
a mediano plazo, reformas económicas para contentar al pueblo, cierta 
mejora paulatina en el respeto de los derechos humanos, tolerancia con 
los políticos de oposición moderada ... desarrollo económico y conten
ción militar serían los pilares fundamentales de la nueva política, sobre 
todo después del aplastamiento del FMLN, el propósito fundamental. 

Esta primera alternativa, que es la claramente preferida por Estados 
Unidos actualmente, podría verse en dificultades y variar un tanto, si se 
diesen dos series de factores: la primera, que una prolongación y endu
recimiento de la guerra pusiera en grave peligro la estabilidad de El Sal
vador y, o supusiera una amenaza grave de regionalización del conflicto 
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y, la segunda, que en el propio interior de Estados Unidos se diese una 
fuerte resistencia a la política de Reagan en El Salvador junto con una 
fuerte presión internacional, que abogase por una solución pronta y po
lítica al conflicto salvadoreño. Sólo en este caso, que puede llegar por 
diversas combinaciones de los elementos que acabamos de enunciar, Es
tados Unidos estaría dispuesto a entrar en negociaciones, si éstas se pre
sentan de un modo que sea aceptable para su "honor" y su "seguridad", 
tal como son entendidas por el gobierno de Reagan. 

Tendríamos, entonces, que si fracasa la primera alternativa, el go
bierno de Reagan podría entrar en la segunda: la de las negociaciones. 
No es probable que la intente preferencialmente antes de las elecciones, 
aunque no descarte hacer preparativos para las mismas. En este sentido, 
no es de menospreciar el valor de señal que puede significar, tanto para 
la actual junta de gobierno, para los militares, los empresarios y los par
tidos, como para el FMLN-FDR y la opinión norteamericana e interna
cional, que el Departamento de Estado haya recibido a una delegación 
del FDR-FMLN, a un nivel aceptable y con claras muestras de publici
dad, en el mes de diciembre. Que se haya hecho para contentamiento del 
Congreso y de la opinión pública norteamericana o que se haya hecho 
para poner sobreaviso a los partidos derechistas reacios a ir a las eleccio
nes, no quita para ver en ese hecho la ruptura pública de una sistemática 
política de ningún diálogo con el FDR-FMLN y el establecimiento de un 
precedente, que fácilmente pudiera ir a más, en caso de que la primera al
ternativa fallara o de que la alternativa de las elecciones se presentara de 
tal forma que ofreciera serias y seguras ventajas para una salida estable 
del conflicto salvadoreño. 

Pero todavía lo que predomina es la primera alternativa. El esfuerzo 
de última hora, patrocinado e impulsado por Estados Unidos en la Orga
nización de Estados Americanos, para que prosperase un apoyo latinoa
mericano a la alternativa electoral, muestra hasta qué punto eso es así. 
Muestra también qué países latinoamericanos respaldan la política nor
teamericana en el caso de El Salvador; puede decirse que la mayoría de 
ellos, aunque en diverso grado y en distinta forma. Sin embargo, no pa
rece probable que Estados Unidos encontrara el mismo respaldo a la hora 
de proponer una intervención militar directa. Más bien parecería que mu
chos de los más importantes países latioamericanos ofrecieron a Estados 
Unidos el respaldo a las elecciones en contrapartida por la retirada de la 
intervención militar en el caso de Nicaragua y, más en general, en el caso 
de las áreas centroamericana y caribeña. 

376 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Ahora bien, dentro de Estados Unidos hay una fuerte y creciente opo
sición a lo que hemos llamado primera alternativa norteamericana: la del 
aplastamiento militar del adversario. Cada vez cobra mayor fuel7.8 la idea 
del arreglo político, que estrecha los límites de la solución militar y que 
se inclina más a una forma de diálogo, aunque sin excluir la posibilidad y 
aWl la necesidad de unas elecciones distintas de las actualmente progra
madas. Esta oposición y resistencia se percibe, por ejemplo, en sectores 
de Iglesia, cuya fuerza social y peso político es innegable. Tanto la 
conferencia episcopal de Estados Unidos (católica) como el Consejo Na
cional de Iglesias han presentado pública y oficialmente su posición, 
consistente en pedir el cese de la ayuda militar y con mucha mayor razón 
el de la intervención militar directa así como el favorecimiento del ca
mino del diálogo y de la negociación. 

Este ambiente cada vez más generalizado ha llegado hasta el Con
greso. A pesar de la resistencia del gobierno de Reagan, que envió al pro
pio Enders para impedirlo, el Congreso puso claras y terminantes con
diciones a dicho gobierno para que ésta pudiese seguir enviando ayuda al 
gobierno de El Salvador. La última de esas condiciones habla de elec
ciones libres en un tiempo cercano, pero para que éstas tengan sentido 
exige que el gobierno de El Salvador haya demostrado "buena voluntad 
en los esfuerzos que ha llevado a cabo para dialogar con las facciones 
políticas más grandes de El Salvador, que han expresado su voluntad 
para encontrar e impulsar una solución política equitativa del conflicto". 
Parecería claro que el FMLN-FDR es Wla de esas grandes facciones po
líticas y pararecería, asimismo, que el FMLN-FDR está mostrando en la 
actualidad una decidida voluntad para encontrar e impulsar una solución 
política equitativa del conflicto. Desde esta perspectiva, no es exagerado 
decir que en Estados Unidos se está abriendo cada vez más una segunda 
alternativa, que llevara a un cese de la guerra y de la solución estricta
mente militar y diera paso a unas negociaciones. Podría decirse que esta 
segunda alternativa va en ascenso y que podría colocarse en primer lugar, 
caso de que se dieran condiciones favorables tanto en la disposición del 
FMLN-FDR como, sobre todo, en un fracaso de las elecciones o en una 
prolongación del conflicto tras las elecciones con su consiguiente viola
ción grave y masiva de los derechos humanos, punto de vista sustentado 
indirectamente por el Congreso y, desde luego, por las Naciones Unidas. 

En este punto, la presión internacional puede representar Wl fuerte 
impulso para que el gobierno de Reagan acabe prefiriendo la segunda 
alternativa de unas negociaciones relacionadas con un plan general, que 
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incluyera las elecciones. Esto no se prevé en un plazo inmediato, pues es 
la primera alternativa la dominante, pero no puede darse como impro
bable y, menos, como imposible la segunda. La presión interna e interna
cional, ambas claramente crecientes, pudieran adelantar la fecha de un 
sustancial cambio de política por parte de Estados Unidos, después de las 
elecciones de marzo. 

2.2. Posición internacional favorable a la negociación 

Donde más terreno ha ganado el FMLN-FDR, en 1981, es en el cam
po internacional. Puede decirse que en él ha subido casi desde cero hasta 
ponerse a mayor altura que la junta de gobierno, si dejamos a un lado a 
Estados Unidos, que se ha puesto cada vez con mayor decisión tras dicha 
junta. A comienzos de 1981, puede decirse que sólo Cuba y Nicaragua 
representaban un sólido apoyo a las posiciones del FMLN-FDR y en me
dida claramente inferior México y Panamá. Hoy las cosas han cambiado 
sustancialmente. 

No sólo la Internacional Socialista se ha decantado clara y repetida
mente por la solución de las negociaciones y por el reconocimiento explí
cito del FMLN-FDR como parte representativa importante del pueblo 
salvadoreño, sino que lo han hecho también de una u otra fonna organi
zaciones internacionales muy significativas. Dejando para más tarde lo 
que representa actualmente la posición de las Naciones Unidas, expresa
da en el último diciembre, se puede señalar el apoyo del Consejo de 
Europa, del Parlamento Europeo, de la Unión Mundial Demócrata Cris
tiana, de COPPAL. Estos apoyos son de diversa índole y no siempre su
ponen exclusión de las elecciones o repudio de la junta de gobierno, pero 
apuntan a un reconocimiento implícito o explícito del FDR-FMLN y, 
sobre todo, a la salida política por medio del diálogo y de la negociación 
entre las partes más directamente comprometidas en el conflicto. Su 
orientación pudiera afirmarse diciendo: antes que solución militar, solu
ción política; antes que elecciones, negociación. 

En ese avance del reconocimiento del FMLN-FDR como parte re
presentativa del pueblo salvadoreño, con el cual hay que contar forzo
samente para encontrar una solución racional y justa al conflicto, repre
sentó una inflexión sustancial la propuesta de México y Francia ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 28 de agosto. Estados 
Unidos se vio sacudida por esa propuesta y movió rápidamente a sus 
peones latinoamericanos para contrarrestar el efecto. Pero que dos nacio
nes de peso europeo y latinoamericano y de clara trayectoria no comu-
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nista se atrevieran a comprometerse con el reconocimiento y la propuesta 
de negociación suponía un salto cualitativo en la valoración pública in
ternacional del FMLN-FDR. 

Este avance ha culminado, de momento, en la resolución de la asam
blea general de las Naciones Unidas, la cual, en el mes de diciembre, se 
inclinó mayoritariamente por el camino de la negociación, que lleva al 
menos implícito el reconocimiento de un hecho manifiesto: que el FDR
FMLN son parte sustancial del conflicto, que sin ellos no cabe solución 
política y que constituyen un fuerte factor de poder en El Salvador. Lo 
importante no es tanto el número de votantes a favor: 68 naciones contra 
22 y 53 abstenciones, sino la cualificación de las mismas. Mientras que 
en contra se alineaba con Estados Unidos un buen número de gobiernos 
militaristas latinoamericanos sin ninguna credencial democrática (Guate
mala, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Haití, entre otros) 
junto con otros países de mejores credenciales democráticas (Venezuela, 
Costa Rica, Colombia, etc.), en favor se declaraba casi toda la Europa de
mocrática en pleno con la única exclusión -y sólo a modo de absten
ción- de Inglaterra, Portugal y Espafta, pero con la presencia activa y 
afirmativa de países como Alemania e Italia para no hablar de Francia, 
Irlanda, Bélgica y Holanda, etc. Nunca tantos países de tanta solvencia e 
importancia se habían inclinado por el camino de la negociación, pro
puesto por el FDR-FMLN. La mayor parte de los aliados occidentales de 
Estados Unidos, la mayor parte de los países pertenecientes a la Organi
zación del Tratado del Atlántico Norte, se han puesto directamente en 
contra de la solución norteamericana y en favor de la alternativa de la 
solución política por la vía de la negociación. 

La respuesta de Estados Unidos se dio en la Organización de Estados 
Americanos, donde por 22 votos a favor, 3 en contra (México, Nicaragua 
y Grenada) y 4 abstenciones (Panamá, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y 
Tobago) se prefirió de nuevo la idea de las elecciones, pero con matices 
importantes, sobre todo si se lec esta declaración a la luz de la otra reso
lución sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador. Sin em
bargo, es claro que en el conjunto de América Latina prima la posición 
apoyada por Estados Unidos, lo cual es un dato de importancia, dada la 
naturaleza y la composición de la Organización de Estados Americanos. 

No obstante, en el área de Centroamérica y del Caribe, que es la más 
directamente afectada por el conflicto salvadorei'lo, la correlación de 
fuerzas, si excluimos a Estados Unidos, está a favor de la negociación y 
aun del FDR-FMLN. Aun prescindiendo de los países caribei'los que re-
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sistieron la presión norteamericana de Haig, en Santa Lucía, y prescin
diendo también de Cuba, claramente a favor del FMLN-FDR, nos encon
tramos con que México y Nicaragua están en favor de la negociación, lo 
está, aunque en grado menos, Panamá, que hizo oferta oficial de sus bue
nos oficios ante las Naciones Unidas y podría estarlo en breve Costa 
Rica, tras las elecciones del próximo febrero. Sólo quedarían claramente 
en contra Guatemala y Honduras, en franca desventaja con el conjunto de 
naciones que van desde México hasta Panamá. 

Visto este conjunto de naciones que apoyan la negociación, puede 
decirse que constituyen un peso notorio, que podría causar efecto en Es
tados Unidos, y derivadamente en otros países latinoamericanos. Por otro 
lado, hay también países dispuestos a ayudar directamente al FMLN
FDR, caso de que les fuera posible y en la medida en que les fuera posi
ble. Las amenazas de cerco militar por parte de Estados Unidos, las ame
nazas de intervención en Nicaragua y Cuba, subrayan que Estados Uni
dos teme el apoyo real de otros países, que contrarreste el apoyo real que 
está dando a la junta de gobierno y a su ejército. Ese apoyo puede supo
ner una cierta seguridad de que el conflicto militar puede prolongarse 
costosamente para todos. Pero eso no es lo más importante. Lo más im
portante es que a lo largo de 1981 más países de mayor importancia po
lítica y económica, de más acrisolada tradición democrática se han ali
neado a favor de la negociación, y de alguna manera, en apoyo no exclu
sivo del FDR-FMLN, sin importarles mucho que también estén a favor 
del FMLN-FDR y del proceso de negociación países de claro tinte mar
xista. Los temores que ven en esto Estados Unidos y sus aliados de Amé
rica Latina, piensan esos países democráticos que pueden ser superados a 
través de una negociación realista, respaldada por países sólidamente 
democráticos. Sobre este punto debieran reflexionar seriamente no sólo 
Estados Unidos y otros países latinoamericanos, sino también las distin
tas fuerzas sociales y políticas de El Salvador. El canciller Fidel Chávez 
Mena decía en Santa Lucía, al agradecer el apoyo dado a la solución de 
la junta de gobierno, que no es posible que tantos países se equivoquen. 
El argumento resulta fácilmente retorcible: ¿estarán equivocados tantos 
países de tanta experiencia política y con tan escasos intereses inmediatos 
egoístas respecto de El Salvador? 

2.3. El área centroamericana 

La situación del área centroamericana repercute gravemente sobre el 
problema salvadorei'lo, así como éste lo hace sobre aquélla. Sin solución 
razonable para El Salvador, toda el área centroamericana quedará en 
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tensión, tanto social y política como militar. Y, a su vez, sólo una solu
ción equilibrada de toda el área centroamericana podría facilitar la so
lución del problema salvadoreflo. Es la región entera la que está en dese
quilibrio y crisis. Si la solución en El Salvador no fuera a influir sobre lo 
que está ocurriendo en Guatemala, si el problema de El Salvador fuera un 
problema en y por sí mismo, mucho más fácil fuera la salida. Pero no es 
así. 

Ante todo, está Guatemala, que profundiza cada vez más su crisis. En 
ese país, las acciones estrictamente militares van cobrando mayor fuerza 
día a día. El proceso lleva un cierto retraso sobre el salvadoreño, pero no 
puede decirse que lleve menor fuerza. La incorporación de los indígenas 
a la lucha armada puede representar pronto un agravamiento y un endu
recimiento del conflicto guatemalteco. Guatemala, hasta ahora mucho 
más aislada internacionalmente que El Salvador, ha emprendido el cami
no del terrorismo de Estado y una tal indisimulada estrategia de repre
sión, que hasta a Estados Unidos no se le hace fácil apoyarla. El régimen 
guatemalteco no se siente todavía mortalmente amenazado, pero la gue
rrilla va cobrando más y más fuerza, con lo que en los próximos meses 
Centroamérica tendrá otro foco de guerra, tan encendido como el de El 
Salvador. 

Nicaragua sigue llevando adelante su proceso revolucionario con 
grandes dificultades, sobre todo, de índole económica. En dos años ha lo
grado formar el ejército terrestre más fuerte del área, con una potencia
lidad que ha llegado a desequilibrar en favor de los movimientos revo
lucionarios el potencial bélico de la zona. Estados Unidos ha respondido 
con amenazas muy serias de intervención y de aislamiento; acusa a los 
nicaragüenses y a los cubanos de ayudar a los grupos revolucionarios, 
sobre todo de El Salvador, pero también de Guatemala. Estados Unidos 
ve con horror que la sombra de Nicaragua llegue a extenderse a El Sal
vador y a Guatemala y, para impedirlo, trata de frenar todo envío de ar
mas y, no contento con eso, trata de desestabilizar y aun derrocar al ré
gimen sandinista. Entre los múltiples medios que emplea para ello están 
también las acciones militares, que van desde el hostigamiento militar 
apoyado en territorio hondureño hasta la preparación de acciones mili
tares de mayor alcance: se ha amenazado públicamente a Nicaragua con 
una intervención o con acciones colectivas de los países latinoamerica
nos, aunque sin contar con el respaldo esperado, ni siquiera en la 
Organización de Estados Americanos. 

Estos tres importantes focos de tensión en el área -El Salvador, 
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Guatemala y Nicaragua- son más que suficientes para dejar en precario 
la situación de los demás países. Honduras queda afectada de lleno a tra
vés de su triple frontera con ellos, sobre todo si se tiene en cuenta la evi
dente fragilidad de sus estructuras sociales; en especial, su connivencia 
con acciones lanzadas desde su territorio contra Nicaragua y su permi
sividad con las incursiones del ejército salvadorei'lo en la frontera común 
pueden desatar tensiones internas y aun acciones externas, que rompan su 
inestable equilibrio. Distinto es el caso de Costa Rica, por su mayor tra
dición democrática y por su hasta ahora relativamente sólido equilibrio 
social; sin embargo, la gravedad especial de su coyuntura económica, que 
es efecto de causas estructurales de difícil arreglo sin grandes tensiones 
sociales, es otro foco de problemas en el área, aunque de momento, de un 
tipo distinto al de los que se están dando en Guatemala y El Salvador. 
Panamá está en mejor situación, aunque queda todavía por resolver la 
sustitución real del general Torrijos, uno de los personajes más influ
yentes en el área, por lo menos en los últimos cinco ai'los. 

No hay duda de que toda esta coyuntura centroamericana pesa mucho 
sobre El Salvador y sobre lo que se puede hacer en El Salvador. No se 
pueden proponer soluciones, ni desde dentro ni desde fuera del país, que 
no tengan en cuenta la situación del área. Y, aunque cada uno de los 
países tenga sus problemas propios y sea distinto en cada uno de ellos el 
proceso histórico y el momento de ese proceso, es claro que el área ne
cesita una solución de conjunto, que, como tal, no puede menos de ser 
negociada porque, de lo contrario, no sólo se podrá encontrar una solu
ción equilibrada y con perspectivas de futuro para toda el área, sino que 
se corre el peligro de una regionalización del conflicto y aun de las ac
ciones bélicas. No vale aquello de sálvese el que pueda y como pueda, 
según la fuerza que piensa tener. Se necesita una negociación regional 
con aval internacional. Y a esto parecen ir dirigidos muchos esfuerzos 
internacionales. 

3. Análisis de la coyuntura social interna 

Tanto el análisis de la coyuntura militar como el de la coyuntura in
ternacional muestran que el elemento decisivo del conflicto salvadorei'lo 
en esos dos campos no está en el interior de El Salvador, sino fuera de 
sus fronteras y especialmente en Estados Unidos. Ya lo hemos dicho, si 
sale del conflicto el peso militar de Estados Unidos, la balanza se inclina 
hacia el FMLN; si se pone el peso militar de Estados Unidos en el plati
llo del FMLN con mucha mayor razón. Si Estados Unidos apuesta por la 
negociación, la negociación saldrá adelante; si apuesta por las elecciones, 
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las elecciones se tendrán. Lo que ya no es tan claro es, si dados los lí
mites que Estados Unidos se ha puesto de momento en la intervención en 

. El Salvador, esos límites le permitirán el triunfo militar rápido o la fácil 
solución política de las elecciones. 

Pero el reconocimiento del papel preponderante de Estados Unidos en 
el conflicto salvadoreño no excusa el análisis de lo que ocurre en el in
terior de nuestras fronteras. Porque los datos y las fuerzas que se dan 
dentro de ellas son parte indispensable para que pueda prosperar una u 
otra solución. Este análisis lo vamos a hacer en dos secciones: en la pri
mera, describiremos someramente algunas características fundamentales 
de la coyuntura y, en la segunda, algunas de las fue17.as sociales más 
importantes. 

3.1. Características fundamentales de la coyuntura 

Dejada aparte la guerra misma como una de las características fun
damentales de la actual situación salvadoreña, pueden señalarse otras 
tres: la represión y permanente violación masiva de los derechos huma
nos fundamentales, la descomposición de la vida social y el empeora
miento galopante de la vida económica. Son tres elementos íntimamente 
ligados entre sí y que forman, junto con la guerra, un todo dramático que 
está exigiendo una pronta, justa y firme solución, so pena de ir a parar a 
unos niveles de inhumanidad absolutamente inaceptables y cada vez me
nos tolerables por los propios salvadoreños y por el mundo civilizado. 
Son ya más de dos años de progresivo deterioro y ya, sólo en muertes, 
hemos alcanzado la terrible cifra de la matanza de 1932, los treinta mil 
muertos, que se suponía nunca más iban a darse en El Salvador. 

(a) La represión y la violación sistemática de los derechos humanos 
es una de las características más definitorias de la situación de El Sal
vador. Ni siquiera pueden contabilizarse las vidas arrebatadas por la vio
lencia con todo lujo de crueldad. La cifra de treinta mil no es de ningún 
modo arbitraria, aunque es posible que los contabilizados estrictamente, 
aquellos de los que hay prueba fehaciente de que han muerto, sean cerca 
de 25 mil, de los cuales 9,826 murieron en 1980 y 11,723 en los diez 
primeros meses de 1981 (Proceso 46: 13). Como se ha repetido por la 
mayor parte de los observadores, éstos no son muertos caídos en enfren
tamientos, sino que son víctimas de la represión. En este momento, lo 
importante no es definir quiénes son los responsables inmediatos y 
efectivos de estas muertes, donde algunos podrían objetar que no se sabe 
con certeza quiénes son, al menos en todos los casos. Hay de momento 
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algo más importante: es el hecho mismo de la represión, que lejos de dis
minuir va en aumento. Esto quiere decir que uno de los elementos esen
ciales de la actual coyuntura es el asesinato masivo, el terrorismo per
manente, reflejado además en los más de quinientos mil desplaz.ados, que 
han huido de sus lugares de residencia, literalmente aterrorizados más por 
la represión que por la guerra misma. 

No hay duda de que esta represión pesa decisivamente sobre el 
pueblo salvadoreño, en primer lugar, y sobre la opinión internacional 
después. Empezando por esta última, es la represión en su número y en 
su modo lo que tiene asombrado e indignado a tantas naciones, pueblos, 
gobiernos, instituciones internacionales, etc. Si no fuera por la represión, 
si el gobierno de El Salvador hubiera podido terminar con ella, hoy una 
gran parte de naciones democráticas estaría a su favor. Pero la represión 
se ha constituido en un elemento necesario para sostener la actual es
tructura de poder, para sojuzgar lo que llaman movimiento subversivo. Y, 
por eso, a pesar de sus costos nacionales e internacionales, no se la puede 
detener. 

Pero pesa también y principalmente sobre el pueblo salvadoreño. 
Ante todo como sufrimiento, como terror humano. Pero también como 
factor político. Puede que en algunos de los familiares suscite la radica
lización de sus convicciones y la urgencia de hacerse justicia por su ma
no o por mano del FMLN, pero puede también que vaya causando cada 
vez más amedrentamiento, desesperanza; por eso, cerca de un cuarto de 
millón de salvadoreños ha huido del país, aun a sabiendas de que iba a 
parar en lo incierto, pero siempre preferible a lo cierto que le esperaba; 
por eso, cientos de miles han cesado en su apoyo activo al FMLN y se 
han ido retirando de la actividad política y aun sindical. La represión está 
causando sus efectos. Y es que hace falta un heroísmo extremo y con
vencido para poder enfrentar constantes peligros de muerte y tortura du
rante tanto tiempo y sin esperanza cierta de un término alcanzable o pre
visible a corto o mediano plazo. 

Y junto a esta represión que no va contra los derechos humanos, sino 
que va contra algo más hondo, contra la vida misma, contra el hombre 
mismo, todo el resto de las violaciones de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales que hacen de El Salvador uno de los países más 
negros en el mapa mundial, según la apreciación de las Naciones Unidas. 
El último representante especial enviado por esta última organización pa
ra investigar cómo se respetan los derechos humanos en El Salvador, a 
pesar de no haber podido informarse a fondo sobre la magnitud, el detalle 
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y la responsabilidad de esas violaciones, llega a las siguientes 
conclusiones: "es evidente que la gran mayoría del pueblo salvadoreño 
no disfruta de niveles mínimamente aceptables de derechos económicos, 
sociales y culturales de particular importancia ... En cuanto a los dere
chos civiles y políticos, la información recogida por el representante 
especial le ha hecho adquirir la certeza moral de que bajo el régimen de 
la junta revolucionaria de gobierno ... se han cometido en El Salvador 
violaciones graves, masivas y persistentes de tales derechos, que en mu
chos casos han terminado trágicamente en atentados a la vida humana" 
(Informe del Representante Especial, A/36/608, pp. 46 y 47). 

Cuando, por otra parte, el Congreso de Estados Unidos exige como 
condición primera para que el gobierno de Reagan siga enviando ayuda a 
El Salvador que "el gobierno de El Salvador esté haciendo un esfuerzo 
significativo y coordinado para respetar los derechos humanos recono
cidos internacionalmente" y que "esté controlando sustancialmente los 
elementos de su propia Fuerza Armada para poner fin a la tortura y al 
asesinato indiscriminado de los ciudadanos salvadoreños por estas fuer
zas", está reconociendo que se sigue dando una violación masiva y grave 
de los derechos humanos y que en esa violación tiene una serie e ina
lienable responsabilidad el gobierno. 

Lo mismo cabe decir del informe de la comisión de derechos huma
nos de la Organización de Estados Americanos, punto que ha sido silen
ciado internacionalmente, en el cual se vuelve a confirmar la gravedad y 
la multiplicidad masiva de las violaciones de los derechos humanos en El 
Salvador actual. El informe oficial se dio a conocer poco después que la 
asamblea aprobara la resolución en favor de las elecciones, pero no por 
ello disimula el lamentable estado en que se encuentra El Salvador por lo 
que toca a la violación de los derechos humanos. 

Efectivamente, en el Informe anual de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a la asamblea general (1980-1981), dice entre otras 
cosas: "durante el período al que se contrae este informe, las violaciones 
más graves de derechos humanos se manifestaron, en relación al derecho 
a la vida, a través de ejecuciones ilegales. Tales ejecuciones ocurrieron 
principalmente, aunque no exclusivamente, en El Salvador y Guatemala. 
Dentro del clima de violencia generalizada que sacude a esos dos países 
acaecieron, en una cantidad verdaderamente alarmante, lo que la Comi
sión ha convenido en llamar ejecuciones ilegales o extrajudiciales. Tales 
ejecuciones, la mayoría de las veces, fueron cometidas directamente por 
las fuerzas de seguridad que actúan impunemente al margen de la ley, 
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como asimismo por grupos paramilitares que obran con la aquiescencia 
o consentimiento tácito de los gobiernos ... Como lo ha dicho la Comi
sión, los estados no pueden cafr en el terrorismo estatal para combatir 
el terrorismo subversivo" ... "El fenómeno de las ejecuciones ilegales 
suele también venir acompaflado de lamentables circunstancias agravan
tes. En algunas ocasiones, los cadáveres descubiertos presentan brutales 
seflales de tortura. Muchas veces los cuerpos se encuentran desnudos, sin 
identificación, algunas veces incinerados, las mujeres por lo general vio
ladas y, en fin, las personas dejan huellas de haber sido objeto de in
numerables apremios que seguramente han sido la causa directa de su 
muerte" (OENSe. G, CP/Doc. 1281/81; los subrayados son nuestros). 
Las violaciones de los derechos humanos, el 90 por ciento de los ase
sinatos hay que cargarlos en esta cuenta del gobierno y de sus aliados. 

Esto no obstante a que deban reconocerse violaciones de los derechos 
humanos por parte del FMLN. Los ajusticiamientos pueden ser de 
algunos cientos. No es fácil dar cifras de aquellos casos en que miembros 
de las milicias revolucionarias o simplemente elementos organizados se 
han tomado la venganza por su mano, sobre todo en zonas rurales, contra 
miembros de ORDEN, contra "orejas" o similares, pero su número no es 
muy amplio. Están después los casos de secuestros con la intención de 
conseguir fuertes rescates, algunos de los cuales han terminado con la 
muerte injusta de los secuestrados. Asimismo, las bombas puestas contra 
las residencias y los negocios de personas acaudaladas o sospechosas de 
favorecer políticas represivas; estos últimos hechos no conllevan casi 
nunca lesiones personales y, menos aún, pérdidas de vidas humanas. Sin 
embargo, toda esta suerte de actividades puede ser considerada como ac
ciones terroristas, que violan en distinto grado e importancia los derechos 
humanos, sobre todo cuando tienen como resultado la muerte de las 
víctimas. 

Distinto es el caso de los sabotajes, dirigidos principalmente contra 
los puentes y las torres de conducción eléctrica. Este es un elemento 
usual y reconocido en la guerra, sobre todo cuando ésta es de carácter 
irregular. Algunas de estas acciones van dirigidas a frenar la capacidad 
militar del adversario, sobre todo su sistema de comunicación, y otras 
tienen como objetivo daftar el aparato productivo. En 1981, sobre todo en 
la última parte del afto, el FMLN ha insistido mucho en este tipo de ac
ciones, causando graves daftos a la economía. En general, puede decirse 
que han ido disminuyendo las acciones que pudieran considerarse como 
estrictamente terroristas y que han ido aumentando las que pueden tipi-
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ficarse como acciones directa o indirectamente militares. 

Como militares han de verse también las acciones de tipo emboscada, 
generalmente llevadas a cabo contra fuerzas militares enemigas de cual
quier índole que éstas sean. Las emboscadas son de distinto tipo y van 
desde las emboscadas armadas y los ataques sorpresivos a pequeñas uni
dades militares, patrullas cantonales, etc., hasta bombas puestas a vehícu
los, etc. Es preciso reconocer que un buen número de muertes de tipo 
represivo, cometidas por las fuerzas gubernamentales, proviene de accio
nes de represalia ante este tipo de ataques. 

Así, tenemos que durante 1981 ha aumentado la represión y la vio
lación de los derechos humanos por parte de uno de los bandos en con
flicto; el resultado de este tipo de acciones es el repudio internacional, la 
desaprobación de las fuerzas honestas del país, pero, por otro lado, un 
progresivo amedrentamiento de las fuerzas simpatizantes de la oposición 
y una paulatina paralización de sus muestras de apoyo. Por parte de la 
oposición, ha aumentado el capítulo de los sabotajes y el de las embos
cadas: los sabotajes a la producción también están causando daños pro
gresivos a la economía, así como también un cansancio creciente entre la 
población civil que los sufre directa o indirectamente; las emboscadas es
tán causando un alto número de muertes entre la tropa enemiga y un 
claro freno a sus despliegues, lo cual sirve de permanente desgaste y tam
bién de incipiente desmoralización. 

No se ve, de momento, que ninguna de las partes piense en cambiar 
de táctica, a no ser que se entrara en el camino de la negociación. En los 
próximos meses puede esperarse que siga la represión masiva, aunque 
disminuirá la represión de personajes e instituciones cualificadas, y pue
de esperarse también que prosigan las emboscadas y los sabotajes, aun
que tal vez se reduzcan aquellas acciones que puedan causar descontento 
popular o que puedan quitar credibilidad a la propuesta de negociación. 
Un fracaso definitivo de la propuesta de negociación llevaría proba
blemente a un recrudecimiento no sólo de las acciones estrictamente mi
litares, sino también a las de sabotaje y aun a otras. 

(b) La descomposición de la vida social, cada vez más acelerada, es 
otra de las características fundamentales y, a la larga, más grave de la 
situación actual. Esta descomposición merecería un estudio detallado y 
sistemático, que aquí no podemos hacer. Basten algunas insinuaciones, 
que indiquen la gravedad de esa descomposición. 

En primer lugar, podría señalarse la descomposición de las institu-
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ciones. Las instituciones sociales y políticas creadas para un objetivo 
honesto y necesario se dedican. en buena parte a hacer lo contrario de 
aquello para lo que han sido creadas. Cuando se habla de un terrorismo 
comprobado de Estado, cuando observadores internacionales e instancias 
imparciales hablan de abusos inconfesables de la Fuerza Armada, de los 
cuerpos de seguridad; de pasividad y pennisividad en el poder judicial; 
de incapacidad de las respectivas autoridades para controlar los excesos 
de sus subordinados; de premeditadas campañas de los organismos ofi
ciales para engañar y para calumniar; de parcialidad manifiesta y de de
fonnación sistemática a través de los medios de comunicación social ... , 
uno no puede menos de espantarse contemplando hacia qué abismo de 
aniquilación y desmoralización se está llevando al conjunto de las 
estructuras nacionales. 

En segundo lugar, la polarización de las fuerzas sociales va en au
mento y en profundidad: No se trata ya tan sólo de la declarada y abierta 
guerra civil, que enfrenta en los campos de la nación a dos ejércitos nu
merosos, sino del otro enfrentamiento, en el cual no participan directa
mente los militarizados, sino las distintas fuerzas sociales del país. En ese 
capítulo hay que apuntar a los grupos que organizan y financian a los es
cuadrones de la muerte y a las bandas paramilitares, que operan sobre to
do en las ciudades; hay que apuntar también a esa red inmensa que se 
extiende por todo el agro salvadoreño, una red de sangre, de odio, de de
nuncias, de acusaciones falsas, de venganzas, de pillaje, de sálvese quien 
pueda y corno pueda, una red que entrampa a miles y miles de salvado
reños en el macabro juego de morir o de matar; hay que apuntar, final
mente, a los que se aprovechan del conflicto para dar suelta a actividades 
típicamente de bandolerismo, sobre todo en una situación donde falta el 
trabajo y en la cual más seguro se vive de nómada que de sedentario. 

En tercer lugar, la pérdida general de los valores humanos. Es cierto 
que la lucha revolucionaria, ideal y moralmente entendida por parte de 
unos, y la lucha contra-revolucionaria en otros, ha podido suscitar, en di
versos grados, nuevas habilidades y aun nuevas fonnas de convivencia y 
de solidaridad. En especial, hay suficientes indicios de que entre los com
batientes revolucionarios y entre el pueblo que convive con ellos se han 
logrado formas de poder popular, de participación y de convivencia, que 
son de resaltar. También pueden reconocerse, en el lado opuesto, algunos 
valores importantes. Pero más en general, puede hablarse de un egoísmo 
generalizado que, sin pudor alguno, impera por doquier, de un desprecio 
absoluto de la verdad, de una gran falta de esperanza, de la utilización de 
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cualquier medio por repugnante que sea con tal de conseguir lo que uno 
pretende, de un endurecimiento ante el dolor y la necesidad ajenos ... En 
una palabra, estamos llegando a grados increíbles de deshumanización. 
Siguen resonando palabras idealistas en boca de los voceros públicos, pe
ro la verdad de los hechos las desmiente a diario. Fuentes oficiales pre
sentan testigos falsos y amañados para calumniar y desprestigiar a perso
nas honorables, los medios de comunicación dan realce a esos infundios 
y así, de este y de otros modos, se va envenenando a la opinión pública y 
creando el caldo de cultivo para toda suerte de acciones asesinas. 

Todo ello da como resultado la ingobernabilidad del país. Muchos 
otros factores contribuyen a esta ingobernabilidad, que es como el signo 
y el castigo manifiesto de lo que es realmente y de lo que se hace con la 
vida social. Ingobernabilidad por la imposibilidad de pacificar el país y 
por la imposibilidad aun de terminar con la guerra misma a mediano pla
zo; ingobernabilidad por la imposibilidad que tienen las autoridades para 
poder hacerse obedecer por las propias fuerzas del Estado, y ya no di
gamos por los distintos grupos sociales; ingobernabilidad por la falta de 
un proyecto claro y aceptádo de gobierno y por la preparación de unas 
medidas y de unas gentes capaces de desarrollarlo; ingobernabilidad por 
la discordia permanente y las zancadillas perpetuas de los grupos de de
recha y los grupos de poder que se disputan los puestos claves del Es
tado; ingobernabilidad por la imposibilidad para establecer las mínimas 
exigencias del derecho y de investigar aun los crímenes más horroro
sos ... 

Las causas y los efectos de la ingobernabilidad podrían multiplicarse, 
pero no es necesario, porque el hecho mismo es manifiesto y su gravedad 
inocultable. El Salvador no sólo se va deteriorando galopantemente en 
todos y cada uno de los indicadores sociales, sino que va haciendo cada 
vez más difícil su futuro. Todo el sistema educativo se va deteriorando, 
las escuelas rurales cerrando, la Universidad Nacional se sigue mante
niendo cerrada como una señal más de la ingobernabilidad del país. El 
año dos mil con sus nueve millones de habitantes y con su inmensa cuota 
de problemas está ya a escasos veinte años vista. Y El Salvador no se 
prepara para resolverlos, sino por el expeditivo medio de reducir lapo
blación con decenas de miles de asesinatos. Por el camino que llevamos 
no se ve cómo pueda aclararse nuestro futuro, ni siquiera se ve cómo El 
Salvador pueda empezar a ser un país mínimamente gobernable, en el 
cual el Estado cumpla con sus funciones propias y las fuerzas sociales 
puedan desarrollar libre y responsablemente sus capacidades creativas y 
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constructivas. 

( c) El empeoramiento constante de la situación económica es otra de 
las características fundamentales de la coyuntura actual. Los principales 
indicadores económicos han alcanzado los niveles más bajos en los úl
timos once afios y prenuncian niveles todavía inferiores. En términos 
reales, la producción de bienes y servicios habría disminuido en el 33 por 
ciento desde 1978. Se estima que, a finales de 1981, el consumo del sal
vadorefio promedio habrá sido de 357 colones al afio, lo cual represen
taría el nivel más bajo en los últimos veinticinco afios. 

Durante 1981, la inversión privada ha sido de 91.5 millones de co
lones, cuando en 1979 fue de 239 millones. La inversión en activos fijos 
-fundamentalmente maquinaria y equi~ ha disminuido en más del 
64 por ciento en los últimos dos afios. En 1980, el porcentaje de fondos 
privados no utilizados y desaparecidos del sistema fue superior al 75 por 
ciento. Y no parece exagerada al estimación de que, en los dos últimos 
afios, se han sacado fraudulentamente del país más de un mil millones de 
dólares, cifra superior a la del presupuesto total de la nación en un afio. 

El paro resulta así una consecuencia necesaria. Más de la mitad de la 
población activa se ve afectada por el paro y, durante la mayor parte del 
afio, puede considerársela en paro casi total. Por otro lado, aun los que 
tienen trabajo, se ven afectados severamente por la inflación que, en el 
afio 1981, se estima haber sido superior al 50 por ciento. A pesar del pe
ligro que suponen las protestas -peligro a perder el trabajo y aun peligro 
a perder la vida-, algunas organizaciones sindicales protestan por esta 
situación, agravada por la congelación de los salarios. Nada de esto se ve 
que pueda mejorar, mientras no termine la guerra y se vean posibilidades 
ciertas de reconstrucción. 

Los empresarios, por su parte, no cesan de protestar y de acusar al 
gobierno demócrata-cristiano --con el sector militar no se atreven- de 
incapacidad en la gestión económica. Hablan de crisis casi desesperada, a 
cuya gravedad contribuye la crisis económica general y los bajos precios 
de los productos de exportación. Las exportaciones descendieron en más 
del 29 por ciento, en 1981, y de los 3,058 millones de colones que alcan
zaron, en 1979, bajaron a 2,142, en 1981. La situación de las divisas es 
casi desesperada y la devaluación real del colón frente al dolar es del 30 
por ciento. El Estado ya no proporciona divisas a los ciudadanos turistas 
que salen al extranjero y las divisas para estos y otros menesteres han de 
adquirirse en el mercado negro. 
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El propio gobierno de Reagan reconoce lo catastrófico y peligroso de 
esta situación económica y pide incesantes nuevos recursos al Congreso 
para poder paliar coyunturalmente la catástrofe. Uno de los funcionarios 
de la Casa Blanca hubo de confesar ante el Congreso que, en caso de ne
gativa a las nuevas ayudas, la economía podría colapsar y, lo que sería 
para ellos peor, el pueblo desesperado podría echarse en manos de la 
guerrilla. Sólo con la abundante ayuda de Estados Unidos y con el res
paldo de Venezuela se ha podido salir adelante. A las declaraciones del 
Ministro de Planificación de que en El Salvador, la economía salvado
reiia, ha salido ya de la sala de cuidados intensivos y de que ha ~ntrado 
en una etapa de recuperación, responden la empresa privada y los otros 
partidos políticos con burlas y sarcasmos. 

Es cierto, sin embargo, que la empresa privada no ve la coyuntura con 
desesperación. De lo contrario no se explicaría su agresividad política y 
su empeiio por situarse en los puestos claves del poder. La explicación de 
esta conducta puede significar dos cosas: que ven en gran peligro su si
tuación y que quieren acudir a remedirla desde el poder del Estado; en 
segundo lugar, que no lo quieren perder todo y que ven la posibilidad de 
que Estados Unidos propicie un gran plan de desarrollo económico para 
El Salvador, dentro del cual podrían recuperarse. Pero, como quiera que 
sea, la empresa privada no ve la situación económica sin remedio y no ve 
su causa perdida. Podría pensarse que lo que está procurando es alargar 
lo más posible el tiempo de la cosecha, pero más probable es que, sin ex
cluir la posibilidad anterior, aún mantenga la esperanza de recuperarse, a 
pesar de las dificultades y aun de las graves pérdidas actuales. Por otra 
parte, la fuga incesante de capitales prueba cómo la clase empresarial 
tiene preparada su salida y tiene aseguradas sus espaldas. En El Salvador, 
como suele ser habitual en ellos, especialmente en 'los grandes', traba
jarían con recursos ajenos, mientras que los recursos propios buscarían 
multiplicarse en tierra extraiia. 

Cuando la coyuntura económica mundial es tan mala, cuando es tan 
grave la coyuntura económica centroamericana, como se ve en Costa Ri
ca, Honduras y Nicaragua, la economía de guerra en la que cada vez El 
Salvador se mete más hace que la coyuntura no prometa más que nuevos 
agravamientos, nuevos sufrimientos para el pueblo, nuevas oscuridades 
para el futuro. La situación podrá estirarse; es improbable que el empeo
ramiento de la situación económica traiga a la corta consecuencias de
cisivas al conflicto. Pero de lo que no hay duda alguna es de que la situa
ción económica es otro de los capítulos fundamentales, que exigen una 
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pronta solución al conflicto salvadoreño, una solución exigida tanto por 
los efectos presentes que produce sobre la mayoría del pueblo salvado
rei'lo como por lo que el retardo en la solución pueda significar para la 
viabilidad misma de la nación. Todos los datos y los análisis que pe
riódicamente publican el Centro de Información, Documentación y Apo
yo a la Investigación y el Centro Universitario de Documentación e In
formación de la Universidad "José Simeón Cañas" sustentan de sobra 
esas afirmaciones. 

3.2. Análisis coyuntural de las fuerzas sociales 

Para comprender la actual coyuntura salvadoreña y para prever ca
minos de solución es menester esbozar un cuadro de las fuerzas sociales 
más importantes, desde el punto de vista de su operatividad en la situa
ción actual. Para ello no es preciso partir de una u otra teoría de las 
fuerzas sociales, por ejemplo, no es necesario parúr de la teoría de las 
clases sociales. Y esto por varias razones: en primer lugar, ninguna de las 
teorías sobre las fuerzas sociales ayuda mucho para hacer una aproxima
ción coyuntural; en segundo lugar, es muy discutible que la situación sal
vadorei'la esté tan definida, que el conflicto pueda analizarse, a la corta, 
en términos de clases sociales o en términos de otras categorías canóni
cas; finalmente, porque la elección de una teoría determinada dejaría al 
lector con la sospecha de una parcialidad, que quisiéramos evitar. 

Por todo ello vamos a proceder empíricamente dirigiendo la mirada a 
aquellos sectores oficiales, cuya operatividad y responsabilidad sobre la 
situación actual es evidente. Cómo están y hacia dónde se inclinan esas 
fuerzas es lo que importa determinar. Y esto no porque sean las únicas 
fuerzas operante sobre el conflicto, ni porque sean las decisivas, sino por
que más simplemente son las que de un modo o de otro se hacen pre
sentes en la continuación del mismo y tendrán que hacerse presentes en 
su solución. Es probable, por ejemplo, que el peso de Estados Unidos, 
por un lado, o el de Cuba y Nicaragua, por el otro, sean más decisivos 
últimamente; pero ese peso no podría hacer senúr su efecto, sino a través 
de determinadas fuerzas sociales en el interior del país. 

(a) Los militares son claramente una de esas fuerzas. Lo han sido a lo 
largo de la historia de El Salvador, especialmente desde 1932. Y lo son 
ahora también. Fueron los militares los que lanzaron el movimiento del 
15 de octubre, que inició una nueva fase -la más drarriáúca en la his
toria salvadoreña, al menos desde 1932-, fueron los militares los que 
hicieron pacto y alianza con el partido Demócrata Cristiano al comienzo 
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de 1980, fueron los militares los que sostuvieron la guerra y fueron los 
militares los que de hecho han mantenido el proyecto actual y aun al go
bierno. Son, por tanto, una de las fuerzas más importantes en el interior 
del país; probablemente la más importante en la inmediatez y eficacia de 
su operatividad. 

Un análisis coyuntural de la situción de los militares salvadoreños 
debe partir de la preparación del golpe del 15 de octubre. La llamada 
juventud militar, que posibilitó el 15 de octubre, mostró que en el interior 
de la Fuerza Armada se daban actual o potencialmente un buen número 
de elementos, que no estaban de acuerdo con dos hechos básicos de la 
historia reciente de El Salvador: la sumisión de la Fuerza Armada a los 
poderes oligárquicos, que la habían corrompido en buena medida y la 
habían obligado a prácticas represivas deshonrosas para la institución, 
por un lado; por otro, la necesidad de buscar una vía efectiva para sacar 
al país del subdesarrollo y de la dominación. Estas dos convicciones fun
damentales encontraron una cierta unanimidad entre los oficiales y, más 
o menos sinceramente, en algunos jefes, que no habían podido entrar en 
la argolla del general Romero. Pero, junto a esos dos hechos, la unani
midad moral se extendía también a otros dos supuestos: nada debía poner 
en peligro la institucionalidad de la Fuerza Armada, ni siquiera su rango 
de fuerza política controladora del país, al menos por el camino del veto, 
en primer lugar y, en segundo lugar, el rechazo de lo que de una u otra 
forma pudiera presentarse como infiltración marxista. 

Los hechos, desde el 15 de octubre hasta hoy, han demostrado que 
estos dos supuestos eran más poderosos que los otros dos principios fun
damentales. Cuando, desde los primeros días después del derrocamiento 
del general Romero, se empezó a ver en cierto peligro esos dos supues
tos, el movimiento de la juventud militar, en gran parte por impericia po
lítica de sus dirigentes, empezó a cuartearse. Muy pronto tornó el mando 
total la generación más vieja del golpe y las cosas comenzaron a cambiar. 
Nada mejor para seguir este cambio que la disminución del apoyo al 
coronel Majano. Elegido con aplastante mayoría para conducir el golpe, 
las sucesivas votaciones y los hechos militares mostraron cuál era el 
sentir de la Fuerza Armada. Majano fue siempre y sigue siendo un ins
titucionalista, que por nada del mundo habría puesto en peligro la sub
sistencia y la dignidad de la Fuerza Armada y, sin embargo, su aquies
cencia al diálogo con las fuerzas de la izquierda fue manejada hábilmente 
para sustraerle votos y apoyo y para trasladárselos al coronel Abdul 
Gutiérrez, cabeza visible, con el coronel García, de la otra dirección, que 
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ponía por encima de todas las cosas el poder absoluto de la Fuerza Ar
mada y el rechazo de todo aquello que podóa suponer la menor sombra 
de marxismo. 

No es necesario seguir en detalle el proceso de la caída del coronel 
Majano, una caída progresiva y cuidadosamente preparada. Todavía en 
los primeros meses de 1980, el coronel Majano seguía siendo la carta de 
Estados Unidos, que hubiera deseado tenerle al frente de la Fuerza Ar
mada, mientras colocaba a Duarte al frente del poder civil. Todavía en 
septiembre de 1980, el coronel Majano contaba con un poder sustantivo 
dentro de la Fuerza Armada, a pesar de las sucesivas maniobras a través 
de las órdenes del día para quitarle apoyos. Ya para noviembre, Majano 
no contaba con un número importante y bien situado de militares, a pesar 
de que su figura seguía mereciendo respeto y aun la adhesión de unos 
cien oficiales. 

¿Cómo está hoy la situación, en enero de 1982? No es fácil deter
minarlo con precisión. Pero pueden prolongarse las líneas que han pre
valecido en los meses últimos. 

Parecería como lo más probable que la inmensa mayoría de los ofi
ciales actuales preferirían un triunfo militar, aunque fuese a mediano pla
zo. Esto permitiría asegurar definitivamente la institucionalidad de la 
Fuerza Armada, aumentaría grandemente su prestigio y poder, y alejaría 
el fantasma del comunismo. Los propósitos publicitarios del FMLN des
de hace dos años, que proponen la sustitución del ejército actual por el 
ejército popular y que exigen juicio y castigo a los culpables, a pesar de 
moderaciones posteriores, no han podido menos que causar su efecto, ce
rrando filas en tomo al proyecto actual de la Fuerza Armada, que pasa 
por la derrota militar de sus adversarios. Tras el triunfo militar, caso de 
darse, cabrían dos direcciones: una paulatina autodepuración y profesio
nalización del ejército, según el espíritu del 15 de octubre, o una vuelta a 
lo de siempre. 

En caso de que el triunfo militar se postergase y de que ese poster
gamiento supusiese costos graves en vidas de oficiales de más alta grada
ción, o de que ese postergamiento trajese males cada vez más graves y 
profundos al país, cabría pensar en que aflorasen las diversas tendencias, 
que se han ido apuntando en estos últimos años. Puede calcularse que un 
20 ó 30 por ciento de la Fuerza Armada se inclinase a dar un golpe de 
derechas en busca de una solución tipo Pinochet; de todos es sabido que 
ha habido permanentes intentos o, al menos, amenazas de golpe a lo lar-
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go de estos meses, a los cuales se ha referido varias veces Duarte. Por 
otro lado, puede hablarse de un 40 por ciento de institucionalistas, que 
querrían una Fuerza Armada moderna y profesional. Habría otro 20 por 
ciento que aún podóa considerarse majanista y que propugnaría la ins
titucionalidad, la honestidad total y un cierto progresismo social, que 
rompiese con la oligarquía y con quienes son responsables de la injusticia 
estructural. Quedaría un 5 por ciento que podría considerarse revolucio
nario. Estos porcentajes son hipotéticos y pueden ser cambiantes, según 
discurran los acontecimientos; además, seftalan sólo tendencias, algunas 
de ellas potenciales, pues en el pasado inmediato hay signos de un buen 
número que hoy está en un sector y otro en uno distinto, según sea el 
color de los mandos supremos. 

Esta composición de tendencias permite varias recomposiciones. El 
factor principal para esas recomposiciones sigue siendo Estados Unidos, 
que tiene en sus manos el arma todopoderosa de la ayuda militar, que 
asegura no ser derrotados y aun no verse en peligro de ello. Por otro la
do, no se ven líderes claros, que pudieran asumir la sustitución de los 
actuales en su control de la Fuerza Armada. D' Aubuisson puede conside
rarse como líder de la facción más derechista y Majano podría volver a 
constituirse en líder alternativo no sólo de los majanistas, sino también de 
los institucionalistas, caso de que Estados Unidos buscase una recompo
sición. 

Otro factor importante podría ser una oferta distinta en la negocia
ción, propuesta por el FDR-FMLN. La negociación no puede ser acep
table para la Fuerza Armada, mientras suponga la destrucción de la ins
titucionalidad y exija una muy cruda toma de cuentas de lo hecho en es
tos dos ai'los de represión. El estado de la guerra no fuerza a los militares 
a una negociación desventajosa para ellos. Mucho más cómoda les es, de 
momento, la solución de las elecciones, que la han manejado con éxito 
durante los últimos cincuenta años. Tendrían, por tanto, que conjuntarse 
diversos factores: cambio en la política de Estados Unidos, cambio cua
litativo en el curso de la guerra, cambio en el contenido de la propuesta 
negociadora... para que se viese como probable una recomposición de 
los diversos sectores militares, en favor de una solución concertada y 
pacificadora. Sin olvidar la posibilidad, siempre abierta, del camino del 
golpe, más factible en la línea de los derechistas que en la línea de los 
institucionalistas. También el modo como discurra el proceso electoral, 
tanto en su preparación como en su cumplimiento, podría remover las 
aguas militares. 

395 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



(b) El capital y la gran empresa privada es otro de los factores más 
importantes, otra de las fuerzas sociales más operativas, no sólo en los 
procesos estructurales del país, sino también en sus vaivenes coyuntu
rales. Un tanto amedrentado en los primeros momentos del 15 de oc
tubre, pronto recuperó la iniciativa y puso en juego todo su sistema de 
presión para recuperar el espacio perdido. Las medidas antioligárquicas 
de la junta militar demócrata cristiana molestaron profundamente al 
sector más conservador del capital y puso en guardia al resto, pero no lo 
debilitó de momento. La reforma agraria y la nacionalización de la banca 
y del comercio exterior son en sí mismas medidas importantes que, lle
vadas a sus últimas consecuencias, podrían debilitar al gran capital. Pero 
el gran capital se las arregló pronto para frenar la segunda fase de la 
reforma agraria, para manejarse favorablemente con la nueva banca y, 
sobre todo, para cerrar filas y preparar su contraofensiva. La verdad es 
que hoy el capital y la empresa privada siguen representando un papel 
muy importante y siguen teniendo un peso decisivo, al menos si logran 
mantenerse unidos y si consiguen recuperar sus antiguas alianzas. 

En julio de 1981, el llamado sector productivo se reunió en un sim
posio nacional, los días 23, 24 y 25. Tras esta nueva unidad aparecían los 
mismos rostros antiguos: la Asociación Nacional de la Empresa Privada, 
la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Cámara de Comercio e In
dustria de El Salvador, el Consejo de Entidades Agropecuarias. Como 
cierta novedad ampliaban su espectro con la Federación Nacional de la 
Pequeña Empresa de El Salvador, SCIS y la Unión de Directores de Em
presa de El Salvador, entre otros grupos. En ese simposio pedían un go
bierno de unidad nacional, unas elecciones libres siempre que en el 
proceso electoral "estén representados diversos sectores y no solamente 
un partido político"; aceptaban las reformas ya establecidas, aunque po
niéndoles cortapisas sobre todo en el sector financiero. El simposio se 
estimaba a sí mismo como representante del sector productivo "formado 
por más de un millón de empresarios, profesionales, ejecutivos, técnicos, 
empleados, obreros y otros trabajadores" (la Prensa Gráfica, 30 de julio, 
1981, pp. 36-37). 

En septiembre del mismo año, el mismo sector tuvo una nueva con
vención, que llegó a las siguientes conclusiones: (a) "mantener la unidad 
monolítica del sector productivo"; (b) actuar en la política nacional; (c) 
demandar igualdad de oportunidades para todos los partidos que vayan a 
elecciones; (d) rechazar componendas con los grupos opositores, a los 
cuales culpa de los males del país; (e) repudiar el acuerdo de México y 
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Francia en favor del carácter representativo del FMLN-FDR y en favor 
del diálogo; (f) exigir que en la etapa electoral no se hagan más reformas; 
(g) dar el más decidido apoyo a la Fuerza Armada en su lucha contra el 
terrorismo y la subversión; (h) exigir respuesta del gobierno a sus an
teriores demandas (E/ Diario de Hoy, 2 de octubre, 1981, pp. 26-27). 

Podríamos, entonces, caracterizar a la alianza productiva en la actual 
coyuntura con estos rasgos: (a) esfuerzo por ampliar y fortalecer la uni
dad empresarial de modo monolítico, bajo la dirigencia úlúma de los ca
pitales más fuertes y de los empresarios más poderosos, cualesquiera 
sean los "agentes" que dan la cara; (b) esfuerzo denodado para ganarse a 
la Fuerza Armada para su causa; (c) intento para desplazar al partido De
mócrata Cristiano del poder, pues lo consideran como un partido interna
cionalista y de clara tendencia anticapitalista y antiempresarial; (d) in
tento para tomar del poder para quienes defiendan mejor los intereses 
empresariales; (e) rechazo total y busca de la aniquilación de quienes lla
man subversivos y terroristas, sobre todo los encuadrados en el FMLN; 
(f) no a la negociación y sí a las elecciones, en caso de que todos los 
partidos de derecha tengan las mismas oportunidades que el partido De
mócrata Crisúano; (g) una gran actividad gremial para no dejarse arre
batar el poder político en las próximas elecciones. 

De momento, no parece que ni las medidas reformistas ni la crisis 
económica hayan hecho mella importante en el poder de los empresarios 
ni en su voluntad de lucha. Si cabe, durante 1981 se ha apreciado un 
aumento de su combatividad pública y una clara apuesta en favor de su 
participación en el poder político. Esto significa que no ven las cosas de
sesperadas, que ni siquiera las ven en gran peligro ni por los ataques del 
FMLN ni por la mala situación económica. Con esta percepción es muy 
difícil que acepten la salida de las negociaciones, sobre todo si no llegan 
a cambiar la imagen que tienen de sus adversarios. Si ven mal los planes 
económicos del partido Demócrata Cristiano, uno puede imaginarse 
cómo pueden ver los del FDR-FMLN. Mucho tendrían que cambiar las 
cosas en el campo militar, en el campo de la desesperación económica y 
en el campo de las relaciones mutuas para que las negociaciones fueran 
aceptadas gustosamente por el gran capital. 

Algo diferente puede ser el caso del pequeño y mediano empresario. 
En El Salvador no se da tan claramente lo que se dio en Nicaragua, 
cuando el somocismo mostró toda su voracidad económica; no se ve un 
sector empresarial de relativa fuerza y audacia, que por razones econó
micas y políticas, quiera separarse del gran capital. Sin embargo, no son 
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de desdeffar las antiguas querellas entre la Federación Nacional de la Pe
queffa Empresa de El Salvador y la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada, que podrían reavivarse precisamente por el empeoramiento de la 
situación económica. Hay, desde luego, fisuras en el sector empresarial y 
aunque en los momentos de peligro se ha impuesto la unidad bajo una 
línea dura que, lejos de hacer concesiones, responde con una gran vio
lencia -recuérdense los hechos desatados contra la reforma agraria, 
propiciada desde el poder en 1976- y con una reafirmación de la unidad 
bajo la hegemonía de los más duros, tampoco es imposible una división 
"natural", tal como se vio en los últimos tiempos de Romero. Hay inte
reses contrapuestos en el sector empresarial y, aunque la representación 
de la pequeffa y mediana empresa no tiene en El Salvador la fuerza eco
nómica ni política que le correspondería, esta pequeña y mediana em
presa pudiera poner sus ojos en otras fuerzas sociales con un plan polí
tico y económico más favorable para ella. 

Hay que reconocer, sin embargo, que la política seguida por el FMLN 
con sus secuestros pasados, con sus huelgas revolucionarias, con su len
guaje incendiario, con sus programas económicos antiguos, con el sabo
taje, con los ataques terroristas a pequeños comercios y a casas de empre
sarios, etc., en nada favorece la credibilidad de un proyecto nuevo, en el 
cual realmente habría la decisión de dar al capital lo que es del capital, de 
dar al empresario lo que justamente puede reclamar en las actuales 
circunstancias. 

El sector capitalista salvadoreffo, que ha demostrado a veces grandes 
virtudes empresariales de iniciativa, audacia, trabajo y responsabilidad, 
se mantiene todavía atrasado o rezagado en su capacidad de análisis ideo
lógico y político. No quiere abandonar sus viejos esquemas de interpre
tación y, menos aún, quiere reconocer sus viejos errores. Le es muy difí
cil dar el paso a una sociedad nueva en la que se den cauces realmente 
participativos y democráticos. Recordemos las mil y una resistencias que 
el capital salvadoreño ha puesto al movimiento sindical, especialmente 
en el campo; recordemos, como un ejemplo, el asesinato de Rodolfo Vie
ra, el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, en 
uno de los hoteles más lujosos de San Salvador. En lo social y en lo 
político, el capital salvadoreño quiere jugar con unas ventajas y unos 
márgenes de seguridad, que ya no son tolerables en una sociedad como la 
salvadoreffa, que ha adquirido, sobre todo en los últimos tres años, una 
viva conciencia social y política. De enorme importancia sería un pro
fundo y sereno debate ideológico, que rompiese los prejuicios. ¿Cómo se 
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puede seguir considerando como pro-comunistas a Carter, a White, a 
Duarte, a la Internacional Socialista, a los gobiernos de México y de 
Francia? ¿Cómo puede ser considerada como pro-comunista la doctrina 
de Medellín y de Puebla? 

(e) El aparato ideológico coyuntural no favorece en nada un avance 
político y una estrategia de reconciliación. Entendemos aquí por aparato 
ideológico coyuntural el de los medios de comunicación masivos, que 
van dirigiendo a la opinión pública día a día. Desde luego, el aparato 

·· ideológico es de índole estructural, pero su funcionamiento cotidiano en 
los medios masivos tiene en estos momentos un especial carácter coyun
tural. Lo tratamos en este lugar porque, en su conjunto, es un aparato 
puesto al servicio del capital: el gran capital es su dueño y su gerente y, 
como es obvio, lo pone a su servicio, aunque por la naturaleza del medio 
mismo se ve obligado a concesiones indirectas, que a veces no le son del 
todo favorables. 

Los grandes periódicos, las radioemisoras -excluida la radio Nacio
nal al servicio del gobierno y de los varios y complejos intereses que se 
dan en el interior del mismo-- y la televisión comercial defienden los 
intereses y las tesis del capital. Su efecto sobre la opinión pública no 
puede menos de notarse. Se han arreglado para dar al país una gran sen
sación de normalidad y se las han arreglado para hacer de lo anormal, de 
lo inhumano, un aditivo más de la vida normal. Dividido el país por la 
guerra y la polarización en dos partes contrapuestas, los medios de comu
nicación comerciales están completamente al servicio de una de ellas, sin 
hacer esfuerzos de objetividad y, mucho menos, de creatividad indepen
diente. Están más a favor del capital que del partido Demócrata Cristiano 
en el poder, y en ese sentido, contribuyen a crear fisuras dentro del blo
que derechista que se opone, en su conjunto, al FDR-FMLN. Los campos 
pagados, uno de los pocos lugares de discrepancia, son sumamente costo
sos y aun así no permiten que en ellos se haga presente el FMLN, conde
nado definitivamente como subversivo. Con todo, aún se pueden ver pro
testas sindicales o de la Comisión de Derechos Humanos, que permiten 
avizorar la magnitud y la gravedad de la tragedia nacional. 

La presión social, las bombas y el asesinato lograron terminar con pe
queños reductos independientes en la prensa y en la radio, amordazada 
ésta, además, por cadenas radiales y por la prohibición de tener noticieros 
propios. Dos pequeños periódicos desaparecieron y la YSAX de monseñor 
Romero fue dinamitada. Orientación, el semanario de la arquidiócesis, ha 
proseguido de manera desdibujada y un tanto pro-gobiernista, una cierta 
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tarea informativa, en la cual a veces hasta se censuraban las palabras de 
la homilía de monseñor Rivera. Las publicaciones de la UCA procuran 
situarse en un plano de mayor objetividad y de análisis más profundo, 
pero su radio de lectores es cuantitativamente corto, aunque cualitativa
mente significativo. 

La oposición sólo cuenta con radio Venceremos como medio masivo 
de difusión. No es fácil determinar su audiencia, ya de por sí dificultada 
al emitir en onda corta. Sus emisiones, además, van dirigidas en el tono y 
en los temas más a gente convencida que a gente por convencer. Puede 
que su esfuerzo mantenga vivo el esfuerzo revolucionario y despierte la 
esperanza del triunfo; puede que sea un arma importante de la guerra. 
Pero su eficacia para abrir espacios políticos de diálogo y negociación no 
es muy grande y aun puede ser contraproducente. Los antiguos sustos 
causados por las huelgas, las pintadas y las consignas vuelven a sus
citarse. Menores tiempos de soflama y mayores de análisis objetivo y de 
información veraz ayudarían más, si es que se quiere ir más allá del 
círculo revolucionario, aunque sin lugar a dudas la radio Venceremos 
tiene todo el derecho de ser utilizada también de cara al sector revolu
cionario y en favor de él. 

Pero el peso de los medios está en favor del capital y de las solu
ciones que propugnan el capital y el poder. Esto refuerza grandemente la 
autoconvicción de quienes pertenecen al capital y al poder, hace suma
mente difícil formarse un juicio objetivo, crítico o independiente, y logra 
que la mayor parte de los lectores se formen una conciencia falsa de la 
situación. Los medios masivos en El Salvador no son independientes ni 
siquiera con esa independencia relativa de los grandes medios internacio
nales. Sólo los que se esfuerzan en tener acceso a éstos pueden hacerse 
otra idea de lo que realmente está ocurriendo en El Salvador, pero este 
esfuerzo es difícil que tenga éxito y es difícil que lo realicen muchos. La 
única esperanza es que las grandes decisiones no las toman muchos, sino 
pocos. 

El aparato ideológico funciona también por otras vías. Una de ellas, 
muy importante en la actual coyuntura, es la vía de la Iglesia, cuya in
cidencia coyuntural en la opinión privada y pública puede ser bastante 
significativa a la hora de enjuiciar la situación y a la hora de cambiar 
actitudes no cerradas. Otra es la de los maestros y profesores por lo que 
pudieran incidir coyunturalmente sobre la juventud, uno de los factores 
que, como veremos después, ha sido bastante decisivo en la revolución 
salvadoreña. 
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(d) Los sectores medios, como su nombre lo indica, no son ,m sector, 
sino una unidad más o menos laxa de sectores. Por eso más que de sector 
medio se habla de sectores medios (ver S. Montes, "Los sectores medios 
en El Salvador: historia y perspectivas", ECA, 1981, 394: 753-772; l. 
Martín-Baró, "Aspiraciones del pequeño burgués salvadoreffo", ib., pp. 
773-788). En esos sectores medios, con frecuencia lo determinante, más 
que la "medianía", es el modo como la desempeñan: si como intelectua
les, profesionales, pequeños comerciantes, amas de casa, etc. Pero de to
dos modos es útil preguntarse sobre cómo se sienten y hacia dónde tiran 
los sectores medios de El Salvador. Montes considera que los sectores 
medios podrían abarcar el 15 por ciento de la población (p. 755), mien
tras que Martín-Baró estima que pueden representar el 20 por ciento de la 
población, tomado como criterio el ingreso económico (p. 773). 

En este apartado nosotros situamos, para mayor utilidad en el análisis 
político, a aquellos elementos de los sectores medios que podrían incidir 
más en la actual coyuntura salvadoreña. Una coyuntura que, por su pro
pia naturaleza crispada y conflictiva, deja poco lugar a la acción eficaz de 
los sectores medios. Ese 15 ó 20 por ciento puede significar un porcen
taje importante a la hora de las elecciones, pero tendrán poco peso a la 
hora de forzar una negociación y, menos aún, a la hora de apoyar una re
volución. Siendo la importancia de estos sectores para la marcha de la 
nación mucho mayor de lo que es su número, esa importancia pierde 
efectividad en los momentos críticos de la lucha por el poder, pues no 
disponen ni del capital ni del ejército, antes bien el capital y el ejército 
disponen de ellos. 

Pues bien, esa parte de los sectores medios que puede estar repre
sentada por los que ejercen una labor intelectual (profesores, maestros y 
catedráticos), una profesión liberal (en el caso de que ésta no les pro
porcione ganancias importantes), un empleo en el Estado o en la empresa 
privada nacional o internacional y trabajos asimilables a éstos, se encuen
tra en grandes dificultades para emprender una actividad política contra
ria a la imperante. Puede suponerse que la mayor parte de los profesio
nales afectos al FDR-FMLN o han dado ya el paso de una afiliación or
ganizada o no pueden por el momento tomar iniciativas públicas a su fa
vor. Sobre estos sectores pesa muchísimo, tanto el peligro de perder la 
vida como el de perder el trabajo. En momentos en que es tan difícil 
mantener el empleo y en momentos en que la disidencia es perseguida 
tan bárbaramente no es dable esperar una actividad decisiva en este sec
tor. En el mejor de los casos podría servir de catalizador, por un lado, y 
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de correa de transmisión, por el otro. Analícese, por ejemplo, el compor
tamiento político y la efectividad política de los cinco mil empleados de 
la Universidad Nacional con sueldo y sin trabajo y se verá lo que signi
fica y pesa realmente este sector medio. 

El problema puede enfocarse desde otro punto de vista. En un estudio 
experimental de Martín-Baró sobre actitudes en El Salvador ante una 
solución política a la guerra civil, la muestra tomada entre estudiantes 
universitarios puede servir de indicadora de estimaciones de los sectores 
medios, aunque con la salvedad de que los encuestados tienen un carácter 
especial -no muy distorsionante en ese caso concreto--, son estudiantes 
universitarios. Al preguntárseles sobre la mayor o menos justicia de la 
postura de las distintas fuerzas sociales en el conflicto salvadoreño, nos 
encontramos que consideran como nada o poco justa -dos items distin
tos- la postura de la Fuerza Armada, un 84.1 por ciento; la de la junta 
de gobierno, un 77.9 por ciento; la de alianza productiva, un 69.5 por 
ciento y la del FMLN, un 60.2 por ciento y la del FDR un 50.4 por cien
to. Quiere decir, aunque las cantidades no sean estrictamente sumables, 
que a favor del FMLN-FDR, al menos en la estimación interior, estaría 
claramente el mayor número y la mayor proporción que a favor del 
conglomerado Fuerza Armada, junta de gobierno y alianza productiva. 
Esto no pasa de ser una cierta indicación de tendencias, que se confirma 
al constatar que por la mediación y, o la negociación está el 51.5 por 
ciento, mientras que por las elecciones, como solución del conflicto, tan 
sólo está el 9.6 por ciento. Es posible que seis meses después, cuando ya 
ha cobrado cuerpo el movimiento de los partidos políticos y de las elec
ciones, las cifras pudieran haber variado. 

Pero en este momento, el problema no es con quién se está más 
conforme, sino qué se está dispuesto a hacer en favor de aquel con quien 
se está de acuerdo. Puede inferirse razonablemente que, de momento, 
nada más de lo que se está haciendo. Lo cual nos lleva a la conclusión de 
que nada significativamente nuevo puede esperarse de estos sectores 
medios, a no ser una creciente presión moral a favor del cese del conflic
to por un proceso de negociación. Por otro lado -y esto es muy impor
tante, tanto para verificar el compromiso real con una solución popular y 
progresiva como para iluminación de quienes quieren presentar una 
oferta apetecible a los sectores medios- otra encuesta de Martín-Baró 
muestra un nivel de aspiraciones en términos de salario y de comodi
dades bastante elevado, que si no llega a ofertarse y satisfacerse puede 
provocar el abandono por los sectores medios, especialmente por el sec-
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tor de los profesionales, de cualquier compromiso serio con un proyecto 
popular y ya no digamos con un proyecto revolucionario (ver ECA, 1981, 
394: 773-788). 

Desde otro punto de vista, cabe subrayar que el FMLN se equivocó 
al obligar a los sectores profesionales a una radicalización excesiva y, so
bre todo, excesivamente rápida, en favor del proyecto revolucionario y, 
sobre todo, a una sumisión excesiva al mando político-militar. Así, el 
Movimiento de Intelectuales, Profesionales y Técnicos de El Salvador tu
vo capacidad para enrolar en sus filas a los profesionales y técnicos de 
talante y compromiso revolucionario, pero no ofreció el cauce adecuado 
para que un gran número de profesionales se organizasen autónomamen
te, en una línea auténticamente democrática. Hoy es muy difícil corregir 
el error pasado, no sólo porque se quemó precipitadamente este espacio 
político, sino porque se ahuyentó a muchos sectores medios, que en esa 
su "medianía" hubieran podido aportar una vía transitoria de solución. 
No parece hoy posible reiterar el mismo esquema, evitando los defectos 
cometidos. Más bien parece necesario buscar una vía nueva, que pueda 
llevar a ulteriores convergencias. 

Quizá lo más importante que pueda esperarse de estos sectores me
dios es que se preparen y se dispongan para la reconstrucción nacional. 
Su aporte es más indispensable en esa fase que en la fase de la solución 
misma. Aunque una inteligente y programada preparación para la recons
trucción puede ir ya operando indirectamente para favorecer caminos de 
salida. 

( e) La Iglesia va recuperando poco a poco una posición propia, des
pués de las grandes pérdidas sufridas en cuatro años de represión. La 
muerte de monseñor Romero supuso un golpe tan grave, que sus conse
cuencias apenas comienzan a ser superadas. Los sacerdotes asesinados, 
los que han tenido que abandonar el país, los que han tenido que dejar las 
parroquias rurales, los agentes de pastoral asesinados, encarcelados o 
dispersados ... han dejado muy reducida la actividad de la Iglesia, sobre 
todo en su acción de cara al pueblo. Pero tras las muertes por los cuerpos 
de seguridad de las tres religiosas y la misionera laica norteamericanas, 
en los primeros días de diciembre de 1980, los asesinatos de agentes cua
lificados de pastoral cesaron y se pasó la etapa de peligro extremo, aun
que han seguido las restricciones en los medios de comunicación y los 
hostigamientos. 

Esta nueva etapa, que puede considerarse como la de monseñor Rive
ra, tiene características distintas a la de la etapa de monseñor Romero. Es 
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menos crítica de la junta de gobierno y de la Fuerza Armada así como de · 
las fuerzas capitalistas y es mucho menos entusiasta de las posibilidades 
y de la naturaleza del FDR-FMLN. Es más realista o, al menos, más 
pragmática. Sigue denunciando excesos de ambas partes, pero sobre todo 
busca una solución en la línea del diálogo. Ninguna otra fuerza social, 
que trabaje pública y no clandestinamente en el interior del país, se ha 
atrevido tanto como la Iglesia a denunciar los crímenes de la junta de 
gobierno y de la Fuerza Armada y a disentir de que sean las elecciones 
sin más la solución de la crisis salvadorefta. Esto se debe especialmente a 
la arquidiócesis de San Salvador y a monseftor Rivera. Pero la estructura 
de la Iglesia salvadoreña respecto del conflicto es más compleja. 

La Santa Sede no ha sido capaz de completar y renovar la jerarquía 
salvadoreña, aunque el nuevo nuncio lleva ya prácticamente dos aftos al 
frente de los asuntos salvadoreños. Cualquier país centroamericano, aun 
los de menor número de habitantes, cuenta con más diócesis y más obis
pos que los de El Salvador, que en la actualidad sólo tiene cuatro. De es
tos cuatro, tres se alinean a favor de las posiciones de la junta de gobier
no mientras atacan duramente al FDR-FMLN, aunque su credibilidad y 
su eficacia sea sensiblemente inferior a la de monseñor Rivera. 

En cuanto a los agentes de pastoral cualificados -sacerdotes, religio
sos y religiosas- las cosas han cambiado un tanto desde el asesinato de 
monseñor Romero. Entonces podría decirse que un 70 por ciento de los 
que pertenecían a la arquidiócesis, donde se concentra el mayor número 
de ellos, estaban en la línea de monseñor Romero, más en contra de las 
acciones de la junta de gobierno y más en favor de las posibilidades del 
FDR-FMLN; en el resto de las diócesis del país, la proporción era tam
bién alta, a pesar de que el resto de obispos, con excepción de monseñor 
Rivera, contradecía públicamente las posiciones de monseñor Romero. 
Hoy podría decirse que más de la mitad de los agentes de pastoral esta
rían en la posición de monseñor Rivera, más "imparcial o neutral" entre 
las dos partes en conflicto y francamente partidaria del diálogo entre 
ellas, con la nota bien significativa de pedir el cese de la ayuda militar 
norteamericana, aunque también la de Cuba y Nicaragua. Más inclinados 
al FDR-FMLN que a la junta de gobierno podría considerarse a un 20 ó 
25 por ciento y quizá una proporción semejante se inclinaría más a la 
junta que al FDR-FMLN, aunque en la arquidiócesis se concentrarían 
más los favorables al FDR-FMLN y, en las otras diócesis, los favorables 
a !ajunta. 

Pero puede apreciarse una sólida mayoría creciente en tomo a estos 
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puntos: (a) lograr el cese rápido del conflicto, sobre todo en lo que tiene 
de represión, pero también en lo que tiene de guerra propiamente tal; (b) 
tomar en consideración a las dos partes en conflicto, pues ellas repre
sentan no sólo la causa inmediata de su continuación, sino también las 
causas profundas de la confrontación; (c) intentar y procurar que cuanto 
antes esas dos partes lleguen a un acuerdo mediante alguna forma de 
diálogo o negociación; (d) desconfiar de las elecciones como si ellas pu
dieran constituir la solución o un paso fundamental en la solución, aun
que no combatirlas; (e) no aceptar intervención extranjera militar en los 
asuntos internos de El Salvador; (t) denunciar cualquier abuso grave con
tra la vida y los derechos humanos fundamentales, sobre todo cuando 
afectan a los más pobres e indefensos. 

Hay una pequeña parte de la Iglesia en El Salvador que mantiene 
posiciones estrictamente revolucionarias y subordinadas al FMLN, a 
través de una de sus organizaciones político-militares, las Fuerzas Popu
lares de Liberación. Son los que constituyen la Coordinadora Nacional de 
la Iglesia Popular, que no representan el 5 por ciento. En tiempo de mon
señor Romero representaban, no sin tensiones, un elemento dinamizador 
y comprometedor dentro de la Iglesia jerárquica; representaban también, 
no sin polémicas, un ejemplo de dedicación a los más pobres, sobre todo 
a los organizados. Hoy las cosas han cambiado. La salida del país de casi 
todas sus cabezas visibles, el que algunos hayan abandonado sus activi
dades ministeriales, su parcialización en favor de una de las organiza
ciones y su ruptura práctica con toda la estructura jerárquica de la Iglesia, 
les ha quitado credibilidad y efectividad dentro de ella, haciéndoles per
der una eficacia más universal que, con otra actitud y en otras condi
ciones, podrían ser muy útiles para el compromiso de la Iglesia en su 
opción preferencial por los pobres. No representan ni siquiera a la comu
nidades de base, ni a la Iglesia popular, ni aun a todos los que dentro de 
la Iglesia ven· como ideal que tomen la mayor cuota de poder posible 
quienes mejor representan los intereses de las mayorías populares; sólo 
representan a una parte de estas distintas instancias, representación que 
sería constructiva, si se dedicaran más a la unidad que a la división den
tro de la natural libertad de opciones. 

Parece probable que la Iglesia, especialmente la Iglesia de la arqui
diócesis y de monseñor Rivera, apoyada por el nuncio, pudiera desem
peñar un papel cada vez mayor, a medida que se abandonan las solucio
nes puramente militares en favor de soluciones más políticas. Es claro 
que la unidad en torno a unos planteamientos claros permitiría que la 

405 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Iglesia actuara con mayor eficacia. Por otro lado, un respaldo respon
sable, pero sólido, a la posición de monseñor Rivera, cuya línea, al prin
cipio indecisa, va cobrando cada vez mayor consistencia, awnentaría la 
capacidad del obispo para actuar directamente con los distintos grupos 
protagonistas de la contienda y de la solución. Un análisis de la co
yuntura parece mostrar que hacia esos puntos se va inclinando la mayoría 
eclesial. Y, sobre todo, las instancias más cualificadas de la estructura 
eclesial. Sin embargo, el miedo al comunismo y el fantasma de Nica
ragua, para no hablar ya del fantasma cubano, impide un avance claro, 
que tal vez podría acelerarse con el conocimiento exacto de las líneas 
generales, que el FMLN tiene ya preparadas para la negociación, según 
el anuncio hecho por su comandancia a finales de diciembre ("Manifiesto 
de comandancia general del FMLN", 20 de diciembre de 1981). 

(/) No es fácil determinar en la actualidad la fuerza total del FDR
FMLN. Los hechos demuestran con palmaria evidencia que la declara
ción franco-mexicana, al reconocer que el FMLN-FDR representaba una 
parte del pueblo salvadoreño, no hacía sino reconocer la realidad. Será 
difícil cuantificar esa representatividad, aunque no es difícil cualificarla, 
pero su presencia y potencialidad es innegable hasta obligar a decir, por 
lo menos, que sin ellos el país resulta no sólo ingobernable, sino inviable. 

Ya hicimos antes el análisis coyuntural de su aspecto militar. Hay en 
ese aspecto un incesante crecimiento no sólo desde las ya lejanas fechas 
de 1970, sino desde la propia ofensiva de enero de 1981. Hoy ya se ha 
vuelto tópico reconocer que el FMLN cuenta con unos cinco mil hom
bres bien armados. Donde no se dan cifras es respecto de los milicianos, 
es decir, de aquellos miembros del FMLN, también armados aunque con 
instrumental menor y, o de fabricación local, dedicados más al sabotaje, a 
tareas de organización y de apoyo, a tareas de producción, etc. Antes de 
la ofensiva de enero, una sola organización daba números de milicianos 
en tomo a los cien mil, aunque las maneras de contar son muy distintas 
en los diversos grupos. Sin embargo, no parece exagerado hablar de de
cenas de miles de milicianos, que difícilmente sobrepasarían, en el con
junto de todas las organizaciones, los cien mil, si es que se entiende con 
algún rigor el término de miliciano. 

Otro concepto distinto es el de "organizado", es decir, de aquellos que 
no sólo han dado su nombre a una de las organizaciones político-mi
litares, sino que desempeñan dentro de ellas funciones precisas dentro de 
la más estricta disciplina. ¿Cuántos son éstos? La mayor parte de los que 
se manifestaron en enero de 1980 por las calles de San Salvador, en 

406 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



número superior a los doscientos mil, eran organizados, y no puede es
timarse que todos los organizados de toda la república se manifestaron en 
aquella ocasión. Hay quienes opinan que de entonces acá ha disminuido 
el número de organizados. Aunque en la primera huelga de 1980 hubo 
una respuesta masiva, la respuesta en la segunda fue muy inferior mien
tras que en la huelga de enero no participó más allá del 30 por ciento, en 
las ciudades. Por su parte, la insurrección, en las mismas fechas, sólo 
movió unos pocos miles. Por otro lado, tenemos los treinta mil muertos, 
que pueden ser considerados en su inmensa mayoría como organizados o, 
al menos, como simpatizantes, y lo mismo cabe decir de varios cientos 
de miles, entre el medio millón de refugiados y desplazados, cifra que al
gunos aproximan hasta cerca del millón. 

Es cierto que las manifestaciones masivas de los organizados han de
jado de darse, pero esto no significa que hayan dejado de darse los or
ganizados. Para aceptarlo basta con recordar dos cosas fundamentales: 
una, que el FMLN ha cambiado de táctica durante todo el ai'lo 1981, 
poniendo el acento en lo militar y abandonando la táctica de poner en 
movimiento público a las masas; otra, la terrible ola de represión que 
sería todavía más cruel y devastadora de lo que es actualmente en caso 
de movilización de masas. En sentido contrario, el hecho de que la gue
rrilla se mantenga tan activa y tan extendida por toda la república, el 
hecho de los permanentes y diversificados actos de hostigamiento y de 
sabotaje, muestran que hay un numeroso y sólido apoyo popular orga
nizado, pues, si no lo hubiera, tal tipo de acciones militares y parami
litares sería imposible de llevar a cabo con un mínimo de seguridad. Por 
otro lado, aunque las zonas controladas dinámicamente por el FMLN no 
son de las más habitadas de El Salvador, representan, sin embargo, 
también una población importante. Todo ello permite concluir que puede 
hablarse de algunos cientos de miles de organizados y simpatizantes ac
tivos, que ponen en riesgo sus vidas para ayudar al FMLN y, en general, 
a la causa popular. 

Numéricamente, por tanto, se trata de una fuerza muy grande, aunque 
repartida desigualmente en cinco organizaciones político-militares, que 
tanto en poderío militar como en organización de masas se diferencian a 
veces notablemente. Hasta ahora no puede apreciarse que ese gran núme
ro haya disminuido, ni tampoco que su entusiasmo y moral revolucio
naria hayan decrecido. Los casos de deserción presentados por el Comité 
de Prensa de la Fuerza Armada han sido mínimos y muy mal fundamen
tados; los casos de organizados que hayan aceptado sucesivas amnistías 
tampoco han podido representar un signo siquiera apreciable para poder 
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hablar de una incipiente desmoralización. Al contrario, la moral comba
tiva es muy grande y la colaboración activa sumamente eficaz. 

El FDR, por su parte, en lo que tiene de realmente independiente '/ de 
línea propia, se reduce al Movimiento Nacional Revolucionario /_Y al 
Movimiento Popular Social Cristiano. Su actividad ha sido y es 9e pri
mera línea a la hora de conseguir apoyo internacional y a la ~ora de 
contribuir técnica y diplomáticamente a los planteamientos del FDR
FMLN. Su trabajo de masas en el interior del país es prácticamente nulo, 
tanto porque muchos de sus cuadros dirigentes se ven forzados a vivir en 
el exilio como por la anulación del espacio político para las fuerzas de la 
oposición, por muy democráticas que sean. Al haber renunciado a las 
elecciones de marzo de 1982, no podrán aprovechar, por el momento, los 
márgenes de propaganda política, que les permitirían un crecimiento de 
afiliados. Por ahora, son grupos minoritarios como minoritarios son el 
resto de los partidos políticos, en cuanto organizaciones efectivas, aunque 
a la hora de las elecciones podrían sacar un número apreciable de votos, 
si la izquierda que, ciertamente, no va a votar por ninguno de los partidos 
derechistas, pudiera votar y ser votada. 

Si la actividad política de masas es difícil para el Movimiento Na
cional Revolucionario y para el Movimiento Popular Social Cristiano, 
más difícil lo es para el resto de las organizaciones integradas nominal
mente en el FDR, antes de la ofensiva de enero. La conjunción de dos 
condiciones, el cierre del espacio político por parte de las fuerzas de 
derecha y el traslado al ámbito estrictamente revolucionario y aun militar 
de los frentes de masas, ha hecho que haya decaído mucho el movi
miento de masas. Así, los grupos estudiantiles ya no representan lo que 
venían representando y, por eso, se hace muy difícil incorporar actual
mente a la oposición la fuerza de la juventud. Mucha juventud está con el 
FMLN; basta para comprobarlo ver la edad de los combatientes y ver 
también la edad de los cadáveres que aparecen cada día en los más in
verosímiles rincones salvadorei'los. Otra gran parte de la juventud salva
doreña va siendo incorporada por la fuerza al ejército salvadorei'lo, en sus 
distintas unidades. Tampoco a los obreros les queda espacio político, 
pues los líderes sindicales o se han ido a la clandestinidad o están presos 
o están asesinados o desaparecidos. Hay, sin embargo, muchos elementos 
potenciales, que normalmente podrían ir con el FMLN, pero faltan cau
ces, tanto porque las propias organizaciones revolucionarias los cegaron 
precipitadamente, como porque las fuerzas de derecha lo impiden siste
máticamente: cierre de la Universidad Nacional, asesinato de maestros, 
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cerco de los sindicatos, etc. 

Puede, no obstante, descubrirse en algunos planteamientos del FDR
FMLN la necesidad de volver a recuperar a las masas con un lenguaje, 
un discurso y una práctica mucho menos precipitados y mucho menos 
radicales. Es el comienzo del reconocimiento de las equivocaciones 
pasadas, donde no se aceptó la autonomía del sector democrático y donde 
se pretendió jugar todo a una sola carta, como si todo dependiera de un 
embate final; donde no se reflexionó adecuadamente sobre las dificulta
des objetivas, internas y externas, ni sobre el poder de las fuerzas adver
sarias. Hoy será difícil rehacer lo que se perdió y será menester reem
prender la tarea por otros caminos, que permitan a las fuerzas democrá
ticas y a los movimientos de masas proceder conforme a su propia natu
raleza y a su propio estilo. 

Junto a esta deficiencia que hace prácticamente imposible medidas 
como la huelga general o el levantamiento insurrecional generalizado, 
hay otros puntos que se presentan como graves para la ulterior actividad 
delFMLN. 

Está, ante todo, la falta de unidad entre las organizaciones político
militares. Para nadie son un secreto las tremendas rivalidades que, en el 
pasado y hasta finales de 1979, se daban entre ellas o entre algunas de 
ellas. Pareció que distintos pasos en dirección a la unidad podrían con
ducir a lograrla, al menos a finales de 1980, cuando ya estaba pronta la 
ofensiva general. Algo se logró, pero fue del todo insuficiente. El movi
miento revolucionario salvadoreño tendrá que arrepentirse y ser juzgado 
severamente desde este punto de vista: los tremendos impedimentos y el 
incremento de los costos humanos que ha supuesto y sigue suponiendo la 
división entre los distintos grupos. La pluralidad y diversidad pudieron 
traer bienes importantes, pero la falta de unidad ha traído males mayores. 
Se multiplican por cinco los aparatos organizativos con un trágico dis
pendio de recursos; se retrasan las medidas de conjunto, en discusiones 
interminables, que si tienen la ventaja de la clarificación ideológica y de 
la maduración de las propuestas, tienen la desventaja de la lentitud y de 
la inefectividad; se hace casi imposible un único accionar militar, que 
pudiera demostrar la fuerza del FMLN, que nunca ha podido mostrarse 
en conjunto, ni siquiera sólidamente coordinada ... En definitiva, se corre 
el peligro de mirar más por la propia organización que por la revolución 
misma y, no se diga ya, por el pueblo. Con facilidad se llega a la convic
ción de que lo que es bueno para la organización es sin más bueno para 
la revolución y para el pueblo. No hay duda de que esta falta de unidad 
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dificulta gravemente la marcha y parece improbable todavía en la actual 
coyuntura que este inveterado problema tenga solución satisfactoria a 
corto plazo, aunque puedan vislumbrarse mejoras ocasionales e incluso 
puedan preverse medidas drásticas. 

Está, en segundo lugar, el posible cansancio del pueblo. Hay múlti
ples síntomas de que la mayor parte del pueblo salvadorefto está cansado 
de la actual situación. Ese pueblo tiene sus preferencias. Pero esas pre
ferencias van quedando en segundo plano ante la necesidad cada vez más 
sentida de que se resuelvan sus necesidades y angustias más fundamen
tales. Está el peligro de ser víctima de la represión; está, sobre todo en el 
campo, el peligro de enfrentamientos incesantes y de venganzas sin tér
mino; está la falta de trabajo; está el encarecimiento de la vida; está la 
necesidad de desplazarse y aun de huir al extranjero; está la guerra, la 
emboscada, el sabotaje... De todo esto ha habido demasiado durante 
1981. Y el pueblo está cansado y se va a plegar a quien le ofrezca pronta 
solución, por más que esa solución no sea la que más le hubiere gustado. 
Pero esto que ocurre con el pueblo en general, puede empezar a ocurrir 
con el pueblo organizado. Ya se ha dicho más arriba que todavía no hay 
pruebas manifiestas de que esto haya empezado a ocurrir, pero la repre
sión, de la cual muchas veces no les pueden librar sus dirigentes; la falta 
de horizonte que ilumine la posibilidad de una salida pronta; el desgaste 
que trae la falta de alimentación, de medicinas; los continuos operativos 
militares ... todo ello puede empezar a causar su efecto de cansancio. 

Es cierto que está, por otro lado, la convicción de que si no resisten y 
no se organizan serán acabados y que más vale morir en la lucha que de 
noche y torturado; la cólera que puede suscitar la sangre de tanto familiar 
asesinado, violado, torturado; la conciencia política que sabe interpretar 
los sufrimientos y también los avances victoriosos ... Pero, a la hora de 
recontar los muertos, también pensarán que apenas caen los guerrilleros, 
mientras caen a centenares los organizados de a pie. 

Está también el posible cansancio de la solidaridad internacional, de 
donde fluyen tantos recursos económicos para la lucha salvadorefta Esa 
solidaridad ha sido generosísima. Por muchos países de América y de 
Europa se multiplican los comités de solidaridad, que no se contentan 
con un apoyo político, sino que se esfuerzan por dar apoyo económico. 
Son cientos de miles de dólares los que estos grupos recogen. Pero es di
fícil que esto se mantenga indefinidamente, sobre todo en términos eco
nómicos, si es que la situación se prolonga y no se ven resultados nue
vos. 
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Las tres dificultades no son todavía mortales, pero pueden llegar a 
serlo. Es cierto que afectan también a la otra parte en conflicto; en ella se 
dan también graves problemas de unidad, respecto de ella también au
menta el cansancio por tanta muerte y tanta inefectividad y también a ella 
pueden faltarle recursos económicos, si no para seguir la guerra, sí para 
salvar la economía y para poder dar trabajo a tantos miles de salvado
rei'los parados. Pero los "padrinos" de la actual junta de gobierno cuentan 
con muchas mayores facilidades para superar esas dificultades materiales. 
Por todo ello, puede decirse que la situación no es crítica, que el FMLN
FDR todavía cuenta con recursos, que incluso le p\1eden permitir avances 
significativos. Pero también debe decirse que no se puede contar con un 
lapso indefinido con la esperanza de que mejoren las condiciones, ni se 
puede jugar con la idea de que la prolongación del conflicto favorezca 
sus planes más radicales. No parece ser así ni en lo militar ni en lo 
político. 

e) Los sectores obreros, tanto del campo como de la ciudad no ofre
cen un panorama uniforme. Están, por un lado, los muy numerosos tra
bajadores para quienes la vida y el trabajo son opciones primarias. Y la 
vida y el trabajo son dos cosas que se pueden perder muy fácilmente a 
poco que se muestre simpatía activa por el FMLN-FDR. Hay que partir 
del supuesto de que en esta actitud está la mayor parte del sector traba
jador. La represión va muy directamente dirigida contra ellos, sobre todo 
contra los trabajadores del campo, que, por serlo y si no demuestran 
fehacientemente lo contrario, las fuerzas de derecha los consideran como 
simpatizantes y colaboradores actuales o potenciales del FMLN. Esto 
que, por un lado, supone confesión de parte sobre con quién está real y 
profundamente el trabajador salvadorei'lo, supone, por otro, una enorme 
dificultad para traducir activamente sus simpatías y preferencias. El em
peoramiento económico puede afectar a este sector, pero sólo a aquellos 
de sus miembros que de aquí en adelante se vean sin trabajo y sin modo 
de supervivencia; no a los que ya están en paro ni menos a los que aún 
conservan el trabajo. Hay que asumir, además, por lo que toca a la actual 
coyuntura, que en estos meses de cosecha se sienta un cierto alivio en 
este sector de la población, que contará con recursos con los cuales no ha 
podido contar durante los últimos meses. Es un sector que desea la paz, 
el cese de la represión, la libertad sindical y que fácilmente podría 
situarse a favor de la negociación, pero que no tendrá mayor dificultad en 
acercarse a las urnas a poco que se sienta presionado, a poco que vea en 
peligro sus valores fundamentales: la vida y el trabajo. 
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Está, en segundo lugar, aquel sector trabajador que, de una u otra 
forma, está organizado, pero no en torno a las organizaciones revolucio
narias. Son los que han constituido la Unidad Popular Democrática, aglu
tinando a grupos importantes de trabajadores de la ciudad y del campo, 
tales como la Unión Comunal Salvadorena, la Central de Trabajadores 
Salvadoreffos, la Central de Campesinos Salvadoreffos y otras organiza
ciones gremiales y sindicales. Desde luego, no son fuerzas directamente 
revolucionarias, que hagan de la lucha de clases y de la dictadura del pro
letariado su arma y pretensión fundamental. Tienen cara más reivindi
cativa que política y son impulsados por fuenas relativamente progre
sistas para lo que se estila en El Salvador, pero con claro matiz antico
munista. Hostigados durante los últimos anos por el sector obrero revolu
cionario, se han distanciado claramente de éste, aunque su talante reivin
dicativo y la represión que también les ha afectado los sitúa en una 
interesante posición por su fuerza potencial y por su carácter intermedio. 
Sus posturas públicas son interesantes, tanto por lo que son ellos mismos 
como porque es posible que puedan ser vehículo de ida y vuelta respecto, 
si rio directamente del gobierno de Reagan, si de ciertas fuerzas nortea
melicanas, que pudieran estar de acuerdo con los términos de una nego
ciación planteada en términos abiertos, muy aceptables para la propia 
Unidad Popular Democrática y para sus aliados en el extranjero. 

El 1 de septiembre de 1981, la Unidad Popular Democrática lanzó un 
mensaje al pueblo salvadoreffo y a los trabajadores del mundo (ECA, 
1981, 394: 815-816), en el que adopta ciertamente el esquema de inter
pretación juntista y norteamericano de condena a "las dos extremas", pe
ro en el cual, sin embargo, se opone al proceso electoral por tener vicios 
estructurales, por ser impuesto desde fuera y por carecer de realismo; en 
el cual reitera su no compromiso con la actual junta de gobierno, con los 
partidos políticos o con los sectores de la extrema y estar en contra de la 
intromisión de las superpotencias; en el cual demanda el cese del abuso 
de poder de las fuerzas de seguridad, principalmente de los grupos de la 
defensa civil y el juicio a los culpables. Ya antes, en el mes de marzo, se 
había definido por una solución política y no militar, cuyo elemento fun
damental fuera el diálogo entre las partes en conflicto, para el cual pro
ponía algunas condiciones como la reestructuración de los cuerpos de se
guridad, la investigación de todos los casos de desaparecidos y de ase
sinados políticos, enérgica acción contra todo grupo paramilitar respon
sable de innumerables asesinatos de ciudadanos indefensos, entre otras 
(ECA, 1981, 389: 270-271). 
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Está, finalmente, el sector trabajador que es parte del FDR-FMLN y 
que sigue en la brecha de la lucha sindical. Tal es el caso de la Fede
ración Nacional Sindical de Trabajadores Salvadorei'ios (FENASTRAS), 
las otrora poderosa federación sindical no sólo en cuanto aparato sindical, 
sino también por sus afiliados combativos. Igualmente la Federación Sin
dical Revolucionaria. Ultimamente, vuelven a salir con frecuencia comu
nicados públicos de los sindicatos, STIMMES, Sindicato de la Industria 
Eléctrica de El Salvador, Si-Café, STITTAS, que se declaran pública
mente contra el proceso electoral. En esta misma línea habría que colocar 
a los trabajadores de la cultura, que organizados en la tradicional Aso
ciación Nacional de Educadores Salvadorei'ios (ANDES), siguen su lucha 
con enormes dificultades. 

No hay duda, por tanto, que en este sector laboral hay un conjunto de 
fuerzas diversas, que en sí mismas son muy importantes para intervenir 
en la solución del conflicto, pero cuya operatividad y eficacia inmediatas 
no son muy grandes. Su arma principal sería la convocatoria a una huelga 
general, pero es un arma de muy difícil utilización en las circunstancias 
actuales. El tercero de los grupos apuntados podría promoverla, pero el 
seguimiento de su llamado sería muy escaso. 

La Unión Popular Democrática es la que tiene mayores potencialida
des en la coyuntura actual, no tanto para resolver el problema cuanto para 
poner su peso en favor de un grupo o de otro, de una solución o de otra. 
Se ha hablado de acercamiento de la Unión Popular Democrática tanto a 
Acción Democrática como al partido Demócrata Cristiano; podría tam
bién acercarse al Movimiento Nacional Revolucionario o al Movimiento 
Popular Social Cristiano, en caso de que, en un futuro, éstos entrasen a 
un juego abierto dentro del país. ¿Se plegará de momento al proceso 
electoral o mantendrá su rechazo del mismo como ilógico e impuesto a la 
fuerza? ¿Se abrirá a un diálogo previo con el FDR para poder impulsar el 
proceso de diálogo propuesto por ella, que pudiera terminar en negocia
ción? Quizá no todas las organizaciones agrupadas hoy en la Unión 
Popular Democrática tengan la misma respuesta práctica a estas pregun
tas. Pero para avanzar en el proceso sería muy necesario que los sindi
catos revolucionarios hicieran una autocrítica de su comportamiento con 
los otros sindicatos e iniciaran un tipo de relaciones y compromisos, que 
dieran credibilidad a una negociación, en la que uno de los puntos ha de 
ser todo el conjunto del régimen laboral y, dentro de él, el problema del 
pluralismo sindical. No puede darse sin más por evidente que todo el 
pueblo trabajador está con el FMLN o que al pueblo trabajador no le 
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queda más tarea que plegarse a las directrices revolucionarias de lucha de 
aquél. La realidad del proceso ha demostrado otra cosa y es a esa rea
lidad a la que hay que atender. 

(f) ¿ Y el pueblo qué? Muchos observadores políticos, sobre todo oc
cidentales y democráticos, preguntan por lo que quiere el pueblo, la ma
yoría de la población. En los anteriores apartados hemos recorrido dis
tintos espacios sociales, dentro de los cuales está una gran parte de la po
blación. También nos hemos referido, aunque de manera indirecta, a 
aquellos amplios sectores de población, que se mantienen en relación or
gánica con el poder, ya sea desde la Organización Democrática Nacio
nalista (ORDEN), ya sea desde las patrullas civiles y los grupos para
militares: son también muchos y están perfectamente organizados. Es 
claro que estos grupos están en la línea de sus l!mos y a su completo ser
vicio; fácilmente superan los cien mil, que con sus familiares y allegados 
más o menos comprometidos en las mismas tareas, representan una parte 
significativa de la población, sobre todo una parte significativa en el 
conflicto. 

Queda, sin duda, un resto grande de población, cuyo deseo funda
mental es la paz, cualquier paz que le asegure la vida, la tranquilidad y 
algún trabajo. Son gente que lo mismo podría ir a votar que a hacer otra 
cosa distinta, si no le costase demasiado; son gente que ha de tenerse 
muy en cuenta a la hora de las soluciones realistas del país, pero no son 
gente beligerante y por eso pesan poco -voten o no voten- en la actual 
coyuntura del país, que se define, precisamente, por su beligerancia y 
polarización. Voces autorizadas, como la de monseñor Rivera, han dicho 
en alguna ocasión, que si se consultase a este tipo de gente respondería 
en favor de la negociación. Y es claro que, en efecto, es una salida ne
gociada la que le resultaría más favorable a esta mayoría, precisamente, 
por lo que la negociación tiene de salida rápida, pactada y aceptada. Pero, 
precisamente, sobre eso no se le va a preguntar en el proceso electoral. 

(g) Una palabra sobre el poder paralelo, responsable en parte de la 
represión. Muchos de los treinta mil muertos son atribuibles directamente 
a acciones comprobadas de la Fuerza Armada y de los cuerpos de segu
ridad, y también a fuerzas paramilitares en conexión con las fuerzas es
trictamente militares. Pero algún sentido tiene la afirmación de los go
bernantes, cuando hablan de una violencia o de un terrorismo de la de
recha, de la extrema derecha, como el causante de muchas de las víc
timas, especialmente de aquellas que aparecen bárbaramente mutiladas y 
torturadas. Se dan organizaciones como los escuadrones de la muerte y 
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similares que constituyen un factor importante en la coyuntura actual. Si 
la represión es una de las características fundamentales de la coyuntura 
salvadorerua, sobre todo en los dos últimos anos, los que están detrás de 
ella. han de considerarse también parte importante de la misma. 

Es claro que no puede hacerse una separación tajante entre este poder 
paralelo, responsable parcial de la represión, y los distintos poderes del 
Estado. Hay toda una serie de argumentos para probarlo: la represión que 
ejercen los poderes del Estado de manera comprobada y que se dirige en 
general al mismo género de personas que la otra represión; la absoluta y 
total impunibilidad con que por lo general actúan los responsables de la 
represión terrorista de derecha; la comprobación -reconocida por las 
propias autoridades- de la participación de elementos de los cuerpos de 
seguridad en asesinatos como el de las religiosas norteamericanas; el 
seguimiento y la obediencia conjuntos a algunas directrices, que prohí
ben, al menos durante 1981, dar muerte a elementos cualificados de la 
Iglesia, intelectuales, políticos y, en general, víctimas que puedan causar 
problemas con Estados Unidos ... 

Pero tampoco puede hablarse de una identidad total o, al menos, no es 
posible negar que grupos terroristas de extrema derecha tengan una cierta 
autonomía, que no queda absoluta y jerárquicamente dirigida por el poder 
oficial. Claro está que no hay un poder oficial monolítico. Y, así, te
nemos que la junta de gobierno no dirige ni la cuestión de la guerra ni la 
cuestión de la represión. No sólo está para probarlo la muerte de los 
alcaldes demócrata cristianos, sino la incapacidad de Duarte y Morales 
Ehrlich para impedir o castigar violaciones evidentes de la vida y de los 
derechos fundamentales. Esas líneas van dirigidas por otros poderes den
tro del aparato del Estado, lo cual permite hablar de un gobierno paralelo, 
como tantas veces lo denunciaba monseñor Romero. Por otro lado, está 
el argumento ya viejo de los demócrata cristianos para permanecer en un 
poder responsable de la represión, según el cual, las cosas irían peor, si 
ellos abandonaran el gobierno. Pero, a pesar de esta multiplicidad de po
deres dentro del Estado, es presumible que Úna parte del movimiento 
represivo es impulsado desde fuera del Estado, aunque con permisividad 
de éste, una permisividad que le permite actuar con gran tranquilidad. 

En la actual coyuntura, hay carta abierta para toda aquella forma de 
represión que pueda justificarse directa o indirectamente como lucha con
tra la guerrilla y sus colaboradores. Las víctimas son, en su inmensa ma
yor parte, gente joven del campo y de la ciudad de baja extracción social. 
Aun respecto de ellas se habría notado en los dos últimos meses una baja 

415 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



en el número de víctimas -si es que no contamos entre ellas a los 
cientos de muertos que, entre la población civil, han causado las últimas 
ofensivas militares, sobre todo las de Cabaflas y Moraz.án-, aunque ha 
aumentado el número de desaparecidos y se empieza a vislumbrar una 
nueva política informativa, que ya no busca aterrorizar, sino ciar la sen
sación de normalidad. 

Pero durante 1981 ha cambiado la tónica de la represión respecto de 
aquellas víctimas que pudieran causar revuelo internacional y que pu
dieran dificultar la ayuda militar norteamericana. Si comparamos los 
últimos meses de 1980, en los cuales, entre otros, fueron asesinados el 
rector de la Universidad Nacional, los dirigentes del FDR, las religiosas 
norteamericanas, etc., con lo ocurrido en 1981, cuando ya ha quedado 
definida la necesidad de la ayuda militar norteamericana y el proyecto 
del gobierno de Reagan para El Salvador, el contraste es manifiesto. Han 
aumentado las víctimas populares, pero han desaparecido casi totalmente 
las víctimas cualificadas. Esto, como decíamos, prueba, hasta cierto pun
to, la unidad estratégica en la dirección de la represión, pero no deja de 
ser un hecho. Es posible que no sólo los poderes del Estado, sino también 
el poder paralelo hayan co111prendido que hay límites internacionales a la 
barbarie de la represión y hayan hecho sus propias reflexiones sobre los 
costos y los beneficios. La necesidad de favorecer el proceso electoral ha 
ido trayendo también un cierto cambio de táctica en la misma línea. 

4. Análisis de la coyuntura política 

El somero análisis de la coyuntura militar y de las características fun
damentales de la coyuntura social muestra la urgencia y la necesidad de 
una solución para el país. Puede decirse que la percepción de esta nece
sidad y de esta urgencia se va convirtiendo en una variable creciente, tan
to en el orden interno como en el orden internacional. Pero el análisis, 
también somero, de las distintas fuerzas sociales, que están actuando 
vigorosamente en el país con sus intereses contrapuestos y, sobre todo, 
con subjetividades tan encontradas, muestra hasta qué punto es difícil dar 
con el comienzo siquiera de esa solución definitiva. Cerrada a corto plazo 
la efectividad de una solución puramente militar, nos encontramos con la 
enorme dificultad de buscar el modo de iniciar una salida, en la cual se 
dé una cierta coincidencia entre las dos partes hoy en abierto conflicto 
total y en la cual las demás fuerzas sociales puedan estar de acuerdo. 

De momento, esa coincidencia no se da. Pudiera pensarse que alguna 
se da, por cuanto ambas partes hablan de una solución política y así lo 
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hacen también los aliados internacionales de cada una de ellas. Y hay que 
admitir que esto supone algún grado de coincidencia sobre las difi
cultades añadidas de la prolongación militar del conflicto. En el fondo, la 
junta de gobierno, los militares y Estados Unidos siguen convencidos de 
que es necesario aplastar militarmente la potencialidad armada de la iz
quierda para poder garantizar la solución política que ellos proyectan 
para El Salvador, y ven esta posibilidad al alcance de sus fuerzas, por 
más que piensen que la lucha pueda durar todavía algunos años. También 
el FMLN piensa que sin su propio respaldo militar, sus razones y sus 
masas poco tendrían que hacer a la hora de impulsar un proyecto, que 
tantas vidas humanas ha costado ya. La coincidencia, por tanto, es más 
aparente que real. 

Esta divergencia aparece claramente a la hora de proponer el paso 
fundamental que debería darse en este momento para salir de la situación 
en la cual está El Salvador. Unos proponen las elecciones y otros pro
ponen la negociación. Son los dos factores que junto con los partidos po
líticos y el gobierno constituyen los elementos definitorios de la coyun
tura política. Las elecciones y la negociación son ya propuestas antiguas 
y se han ofrecido hasta ahora como excluyentes, pero ambas propuestas 
han entrado en una nueva fase, que conviene analizar cuidadosamente co
mo posible inflexión de la coyuntura. 

4.1. Las relaciones y sus sustentadores 

A medida que se va acercando el mes de marzo, fecha prometida para 
las elecciones, éstas van cobrando cada vez mayor cuerpo y van ocu
pando una buena parte del panorama político de El Salvador. Este cre
cimiento puede considerarse que será cada vez más rápido y extenso, de 
suerte que los próximos meses van a estar ocupados políticamente por las 
elecciones. De la promesa de una solución política a través de elecciones 
se está pasando a la realidad de un proceso electoral. Varios partidos po
líticos y varias fuerzas sociales han tomado como centro de su actuación 
y como vía propia hacia el poder el camino de las elecciones. 

4.1.1. La naturaleza y las perspectivas del proceso electoral 

A nadie se le oculta que el proceso electoral está sembrado de dificul
tades. Y, sin embargo, Estados Unidos, la Organización de Estados Ame
ricanos, la junta de gobierno, la Fuerza Armada, el capital salvadoreño y 
los partidos políticos de derecha se aprestan a afrontar esas dificultades 
con la esperanza de que los beneficios serán mayores que los costos. 
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Las dificultades son evidentes. La izquierda, parte fundamental en el 
conflicto y, por tanto, en la solución, no va a las elecciones. En las elec
ciones no se pone en juego el poder político real del país, pues este sigue 
en manos de la Fuerza Armada que, además, se ha propuesto no votar. El 
país entero está en guerra civil, aterrorizado por treinta mil víctimas de la 
represión, azotado por el desplazamiento y, o el exilio de cerca de medio 
millón de personas. Sigue el estado de sitio con lo que se hace exn-aor
dinariamente difícil la propaganda política, incluso de los partidos de de
recha, que han de refugiarse en los medios de comunicación para hacer 
su propaganda. No hay registro electoral y se presume que cualquiera que 
pueda presentar una cédula de identidad está en el registro y puede votar 
en cualquier urna de su departamento, aunque algunos temen que la man
cha en el dedo no sea impedimento para votar cuantas veces se quiera. El 
Consejo Central de Elecciones ya ha sido tachado por los partidos opo
sitores como oficialista y favorecedor de la democracia cristiana. No se 
ha hecho caso al Foro interpartidario, convocado para lograr acuerdos en 
tomo a la ley electoral y al proceso de las elecciones. 

Pero a pesar de estas gravísimas dificultades, el proceso electoral 
avanza. Estados Unidos lo respalda plenamente y aun logró para las elec
ciones salvadoreñas un respaldo matizado de la OEA. El capital y la 
derecha salvadorei'la lo han aceptado, por ahora, al menos, a pesar de ver
se en desventaja con el partido que hoy domina los puestos importantes 
del gobierno. Y lo ha aceptado también la Fuerza Armada. Lo han acep
tado los medios de comunicación y se ha lanzado una inmensa propa
ganda para que lo acepte también la población. Hasta ahora ha resultado 
una buena salida para el difícil problema de oponer algo a la negociación 
ofrecida por el FDR-FMLN, algo que tenga cara de solución política de
mocrática. 

Algo positivo deben esperar los promotores y aceptadores de la 
solución electoral, cuando no han hecho caso de las dificultades que pue
den llegar a invalidar el proceso y han afrontado los costos que el pro
ceso puede acarrear. ¿Cuáles son, entonces, los beneficios, las ventajas y 
las perspectivas que se esperan del proceso electoral? 

Ante todo, las elecciones permiten al gobierno de Duarte y a la junta 
de gobierno actual tomar la iniciativa política. En este punto, su éxito ha 
sido hasta ahora importante. Tanto internacionalmente como en el in
terior de las fuerzas derechistas del país se ha impuesto la solución de las 
elecciones y, en ese sentido, la propuesta del gobierno. La democracia 
cristiana, bien que con el respaldo de Estados Unidos, ha salido con la 
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suya En segundo lugar, se intenta legitimar el proceso seguido durante 
estos dos últimos ailos y se busca dar continuidad al mismo, logrando así 
una "normalización", que avance hacia nuevas etapas. En tercer lugar, se 
pretende ganar una credibilidad, sobre todo internacional, que acalle las 
protestas y amortigue las presiones que se hacen contra Estados Unidos y 
contra la junta de gobierno para que entre en diálogo con el FMLN-FDR; 
con las elecciones se abriría un proceso democrático, muy estimado por 
las potencias democráticas, siendo el FDR-FMLN el que lo habría re
chaz.ado. En cuarto lugar, se le ofrece a la población salvadorei'la una 
gran prueba de normalidad democrática y una nueva promesa que pueda 
levantar su ánimo cívico tan decaído. En quinto lugar, se reforzaría el 
poder de los civiles triunfantes, quienes podrían controlar con mayor 
autoridad los abusos de la Fuerza Armada, siempre en el supuesto de que 
los civiles triunfadores seguirían con el mismo propósito de acabar con 
los subversivos. 

Pero todas estas razones, válidas en sí mismas, no parecen ser la 
razón principal ni apuntan el objetivo fundamental. Si examinamos lo 
que se ha seguido haciendo en el país, aun después de anunciado el pro
ceso electoral y aun después de haberlo puesto en marcha; si reflexio
namos en el hecho de que el proceso electoral no ha hecho sino co
menzar y que no va a terminar antes de 1983, podemos llegar juiciosa
mente a la conclusión de que lo pretendido últimamente por Estados 
Unidos es ganar un tiempo político, que le permita seguir aplicando su 
remedio principal: el de la prolongación y acrecentamiento de la lucha 
militar. En efecto, la llamada a elecciones no ha supuesto el cese de las 
actividades militares ni el cambio de estilo en las mismas; al contrario, 
las ofensivas sobre las zonas controladas por el FMLN con muertes ma
sivas de población civil, que según las últimas denuncias de Morazán no 
habrían bajo de mil víctimas, se han intensificado. Igualmente la llamada 
~\ elecciones no ha supuesto una disminución en la represión de la po
blación civil. Esto quiere decir que, en lo fundamental, las cosas van a 
seguir igual después de las elecciones. Por parte de la junta de gobierno y 
del proyecto norteamericano se espera que las elecciones legitimen lo 
que ahora se está haciendo sin legitimidad y "a espaldas del pueblo": una 
tremenda guerra y una todavía más tremenda represión. 

Y, sin embargo, las elecciones pueden salirles mal, esto es, no con
forme a sus planes. Dicho en otros términos, las elecciones pueden cau
sar efectos secundarios, que desvíen el propósito principal. Algunos ya se 
están notando. Uno de ellos y muy importante es el divisionismo entre 
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las fuenas de derecha, que puede llevar también al divisionismo del ca
pital y de la Fuena Armada: la incipiente propaganda de los partidos 
políticos supone un ataque pennanente contra la democracia cristiana y 
pocas dudas caben de que es la carta de la democracia cristiana la que 
está jugando de momento Estados Unidos; claro que es una carta cam
biable, pero en el juego del cambio pueden ocurrir acciones imprevistas. 
Otro es el riesgo de que fracase el proceso electoral: la excesiva am
bición por parte del partido en el poder podría llevar a que se retiraran de 
la contienda electoral algunos de los partidos; podría darse la acusación 
de fraude electoral, antes, en y después de las elecciones; los obser
vadores y analistas podrían darse cuenta de que no hay condiciones para 
la elección en El Salvador, con lo cual su juicio moral invalidaría el 
proceso; podría darse un abstencionismo tan notable que las elecciones 
perdieran toda significatividad para el fin que con ellas se pretende; po
dría darse un tal endurecimiento de la guerra que el mismo proceso elec
toral, en su materialidad, quedara muy dificultado. 

Por todo ello hay que prestar una gran atención al proceso electoral. 
Durante los primeros tres meses de 1982 va a estar en el primer plano de 
la actualidad política. Hay que examinarlo con objetividad y sacar de él 
las consecuencias lógicas. De antemano se puede decir que las elecciones 
no son la solución justa del problema, cualesquiera sean sus resultados. 
Pero no se puede negar que constituyan un hecho político importante que 
puede tener influjo grande sobre el curso de los acontecimientos. En caso 
de llegar a realizarse el proceso electoral hasta el final y en caso de que 
llegara a las urnas el 50 por ciento de los electores posibles, habría que 
tomar muy en cuenta sus resultados. Quizá no valgan como resultados de 
unas elecciones, pero siempre valdrán como resultados de una encuesta 
sui generis. 

4.1.2. Los contendientes en las elecciones 

Es claro ya que en este proceso electoral no van a participar los par
tidos de izquierda y, menos aún, el FDR-FMLN en fonna alguna. Esto 
los priva, de momento, de utilizar la palestra electoral para hacer presen
tes su puntos de vista y para ampliar su clientela. Pero consideran que la 
naturaleza misma de las elecciones propuestas no sólo no son la solución 
racional y justa del conflicto actual, pero ni siquiera pueden estimarse 
como elecciones democráticas, mínimamente garantizadas. Recuerdan, 
además, cómo sus líderes fueron calificados de terroristas y subversivos 
en la malhadada lista del Comité de Prensa de la Fuerza Armada, con lo 
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que esto puede significar de peligro para sus vidas y para la de sus co
rreligionarios. Quedan, por tanto, en liza desigual los partidos de la de
recha o, como reconocía un funcionario del Consejo Central de Elec
ciones, desde el centro a la derecha. La verdad es que del centro a la 
extrema derecha. 

Está, ante todo, el partido en el poder, el partido Demócrata Cristiano, 
que espera ser el triunfador. Desde el punto de vista del manejo del po
der, este partido y, singularmente Duarte, ha sido un hábil y duro polí
tico. Puede estarse en desacuerdo con él, desde un punto de vista ético, 
pero se ha manejado con habilidad, primero para granjearse el apoyo 
total de Estados Unidos, de la democracia cristiana, especialmente de la 
latinoamericana, y de Herrera Campins (presidente de Venezuela). Nunca 
en la historia del país se ha vivido un período tan largo, que haya sido tan 
tenebroso y tan trágico. Pero distintas fuerzas que lo han intentado, no 
han logrado retirarlo del poder. Manejó bien el peligro de Majano, ma
nejó bien los distintos golpes militares que lo amenazaron, manejó bien 
las presiones del capital. .. con cuántas inconfesables concesiones la his
toria lo dirá. Lo que este partido y su jefe natural, Duarte, pueden ofre
cer, ya es sabido. Seguirán haciendo lo que han hecho hasta ahora: con
solidarán las reformas sin llevarlas a sus últimos términos, continuarán la 
guerra, no pondrán obstáculos decisivos a la represión, trabajarán para 
que se den las elecciones de 1983 y para ganarlas. Por eso es muy difícil 
que, en caso de triunfo, acepten el camino ulterior de la negociación, 
aunque podrían llegar a diálogos en vistas a preparar las siguientes elec
ciones. En caso de ser la democracia cristiana desplazada del poder por 
lo que ella juzgaría fraude electoral o por un golpe de Estado, podría 
reconsiderar su situación en el mapa político salvadoreño. 

La democracia cristiana se gloriará de haber comenzado las reformas 
y de haber llevado al país a unas elecciones libres. Pero los otros partidos 
le recordarán que nunca la violencia y la violación de los derechos huma
nos habían alcanzado en el país tal gravedad, que la situación económica 
va cada día peor y que nunca se había dado una sumisión de El Salvador 
a Estados Unidos, como la que se está dando bajo el gobierno de la de
mocracia cristiana. 

La Acción Democrática es otra de las fuerzas políticas, cuya parti
cipación en las elecciones puede ser interesante, si es que se decide 
hacerlo. Este partido trata de entroncar, a través de algunos de sus diri
gentes, con los movimientos reformistas pasados. Puede representar los 
planteamientos de un cierto capital progresista, de un empresariado agre-
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sivo y de algunos profesionales cualificados; tal vez también la posición 
de un cierto número de militares institucionalistas. Sus vínculos, sin em
bargo, con la alianza productiva hacen que Acción Democrática corra el 
peligro de extraviarse en los caminos de siempre. Critica severamente los 
errores tanto técnicos como éticos de la democracia cristiana y podría 
aprovecharse de su nueva imagen para emprender una tarea nueva de 
reformismo capitalista sin la pesada hipoteca que los dos últimos anos 
han puesto sobre las cuentas de los demócrata cristianos. Cuenta con 
mejores profesionales para gobernar que los que puede ofrecer cualquier 
otro partido de los que se presentan a las elecciones. Sin embargo, su 
silencio táctico sobre la represión y sobre la cuestión militar hace que se 
la vea a lo sumo como buscadora del poder político y económico, pero 
no del poder real, al menos en una primera fase. Como nuevo partido 
carece de organización suficiente para "mover" masas de votantes y ca
rece asimismo del aparato del Estado con sus filiales departamentales y 
municipales para sustituir su falta de organización partidaria. Su triunfo 
no sería mal visto ni por Estados Unidos, ni por la Fuerza Armada, ni por 
el capital, ni por los sectores medios no progresistas. 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es un partido organizado 
por el mayor D' Aubuisson y algunos representantes de la empresa pri
vada, cuya trayectoria es suficientemente conocida. Su principio rector es 
la doctrina de la seguridad nacional, tal como es entendida en los países 
del cono sur. Tras este partido se encontrarían los sectores más dere
chistas y conservadores del capital salvadoreño, que han hecho bandera 
del nacionalismo y del anticomunismo para impedir los movimientos 
reformistas. Cuenta con el apoyo del sector más extremista de la Fuerza 
Armada, al cual halaga permanentemente y del cual disculpa pública
mente todos sus excesos. Es el partido de la extrema derecha, con lo que 
esto significa en países como Guatemala y El Salvador. Su lema lo dice 
implícitamente: "hoy lucha, mañana paz, progreso y libertad". No es im
probable que a su favor se inclinen los votos de la Organización De
mocrática Nacionalista (ORDEN) y de aquellas fuerzas de la derecha que 
se manifestaron en contra del 15 de octubre y posteriormente del em
bajador White. La actividad de este partido es creciente, a pesar de que 
sobre su máximo dirigente pesa una orden de captura, como presunto 
culpable en promover golpes de Estado. 

Otro militar retirado de conocida trayectoria, el general José Alberto 
Medrano, encabeza también un partido, el partido de Orientación Popu
lar. Su programa es menos belicista que el de ARENA y sus principios 
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económico-sociales son más moderados. Pero no deja de proponer una 
vuelta atrás en el camino de las reformas y considera que la constitución 
política "derogada el 15 de octubre de 1979 es una buena constitución, la 
cual, con algunas reformas, debe ser mantenida en lo sustancial por la 
futura asamblea constituyente". Su posible antiguo electorado de los 
tiempos del Frente Unido Democrático Independiente (1972) podría des
viarse hacia ARENA o hacia el partido de Conciliación Nacional. 

El partido de Conciliación Nacional sigue en la palestra política. 
Desplaz.ado del poder el 15 de octubre, después de veinte años de ser el 
partido oficial, en los cuales se sirvió claramente del fraude electoral y de 
la total sumisión a la Fuerza Armada para no ser desplazado, quiere pre
sentarse ahora con una nueva cara política. Desde principios de 1980 
salió de nuevo a la lucha política, ejerciendo tareas opositoras, princi
palmente por medio de análisis políticos críticos. Es bien posible que 
entre los militares y la clase política haya recuperado a algunos de sus 
antiguos miembros y simpatizantes, y es también posible que no haya 
perdido toda su capacidad organizativa, que en el pasado fue tan eficaz 
para conseguir decenas de miles de votos, aunque ahora carezca del apa
rato del poder, que era el que antes manejaba inescrupolosamente para 
dar el triunfo electoral a su partido y la silla presidencial al militar que la 
Fuerza Armada había designado previamente. Las próximas elecciones 
mostrarán qué es lo que les queda. No parece que el capital quiera ya 
apostar por ellos, pues en la actualidad tiene nuevos aliados mejor de~ 
finidos y menos gastados en su imagen. 

Durante estos tres meses, de enero a marzo de 1982, estos partidos y 
las fuerzas sociales que están tras ellos, van a dejar más claros sus per
files. Por eso puede decirse que esos tres meses van a ser importantes no 
sólo para conocer la composición de fuerzas de la derecha, sino también 
para los cambios en la correlación de las mismas. De momento, aparece 
una cierta unidad entre Acción Democrática, el partido de Conciliación 
Nacional, ARENA y el partido de Orientación Popular contra la demo
cracia cristiana. Esto supone que ven al partido en el poder como el po
sible vencedor de la contienda electoral. Pero supone también que algu
nos de ellos podrían no presentarse a la misma (Acción Democrática y el 
partido de O:mciliación Nacional, aunque a éste apenas le queda otro 
espacio de jue6o que el de las elecciones) o que podrían establecer alian
zas entre ellos, de modo que contaran con una mayoría de votos, que 
obligara a la democracia cristiana a abandonar el poder. Claro que la 
injerencia manifiesta de Estados Unidos en el proceso electoral podría 
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impedir que sucediese algo anormal, algo no previsto, y hasta pudiera 
lograr transacciones satisfactorias para los principales contendientes. 

Mucho juego político queda por delante y lo triste es que este juego 
político no va a hacer sino postergar la urgente solución que necesita el 
conflicto del país. Con todo este juego van a quedar opacadas las ac
ciones militares y las actividades represivas, que ninguno de los partidos 
políticos va a querer enfrentar, y van a quedar descuidadas, en el interior 
del país, las propuestas de negociación del FDR-Flv1LN, pues, preci
samente, se han ofrecido elecciones para dificultar el proceso negociador 
o, al menos, para postergarlo. Y no hay que olvidar que todos los parti
dos se han declarado por el momento contra la negociación, porque esta 
declaración es, entre otras cosas, condición indispensable para su parti
cipación electoral, cuando no para la supervivencia física de sus princi
pales promotores. 

Decíamos que la democracia cristiana va a las elecciones para jus
tificar su pasado inmediato y para abrirse una nueva etapa de legiti
mación. ¿Por qué van a elecciones los otros partidos, sobre todo Acción 
Democrática, que en un principio, a través de la Federación de Aboga
dos, afirmó que no había posibilidades mínimas de unas elecciones li
bres? La respuesta es distinta, según el partido en cuestión. Pero todos 
ellos se encontraron con la voluntad decidida de Estados Unidos en favor 
de las elecciones, lo cual les obligaba a jugar esa carta. Una vez puestos 
en esa coyuntura -la otra a la mano hubiera sido un golpe de Estado, 
varias veces intentado--, lo importante para la mayor parte de las fuerzas 
políticas de derecha es apartar del gobierno a la democracia cristiana, 
creyendo que así se puede componer paulatinamente la situación eco
nómica y, o sacar el máximo provecho de las grandes ayudas nortea
mericanas, creyendo que así se podría detener el proceso de reformas y 
creyendo, finalmente, que se podría derrotar más seguramente al FMLN. 
Los otros partidos siguen temiendo que la democracia cristiana pueda 
acabar en tratos con el FDR y algunos de ellos piensan que los es
crúpulos de la democracia cristiana en el campo de los derechos humanos 
pueden llegar a dificultar el ritmo y la profundidad de la represión. 

Pero, aunque las elecciones fueran materialmente un relativo éxito, no 
se ve cómo su resultado puede llevar, a corto plazo, a la solución del 
conflicto. La otra parte del conflicto no las acepta. Por eso, tras las elec
ciones estaremos en el mismo lugar que ahora, aunque tal vez con dis
tintas armas en las manos. 
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4.2. La oferta de negociación del FDR-FMLN 

El affo 1981 trajo la gran novedad, desde los primeros meses, de una 
oferta de negociación por parte del FMLN. Aunque el tema de las nego
ciaciones, sobre todo con Estados Unidos, ya se empezó a manejar a 
finales de 1980, sólo cobró forma después del inicio de la ofensiva ge
neral, cuando ésta no logró los resultados previstos. A lo largo de 1981, 
la propuesta de negociaciones ha cobrado una forma más precisa y ha 
alcanzado apoyo internacional. Hoy hay síntomas seguros de dos hechos 
fundamentalmente nuevos: la voluntad del FMLN-FDR de entrar seria
mente a unas negociaciones casi totalmente abiertas y la voluntad tam
bién decidida de países muy importantes, a cuya cabeza están México y 
Francia, para que se resuelva pronto el conflicto salvadoreno por la vía 
de la negociación. Puede afirmarse, entonces, que la oferta de negocia
ción, a principios de 1982, tiene unas características bastante diferentes a 
las de la oferta de los primeros meses de 1981. ¿En qué está la dife
rencia? 

La diferencia fundamental en el plano internacional está en que el 
problema de El Salvador se ha convertido en un problema mundial, que 
afecta gravemente la coyuntura internacional, y en que un gran número 
de países demócratas poderosos ven como indispensable un proceso ne
gociador. Esto no ocurría a principios de 1981, cuando no se tenía clari
dad sobre la fuena del FDR-FMLN ni sobre sus propósitos políticos; 
cuando no se podía medir tampoco la incapacidad de la junta de gobierno 
y de Estados Unidos para traer la paz a El Salvador y a la zona centroa
mericana, a pesar del acrecentamiento de la guerra y a pesar de una re
presión brutal. Puede decirse que este respaldo al proceso negociador no 
sólo no ha amainado, sino que sigue robusteciéndose, a pesar de la oferta 
ya programada del proceso electoral. La última resolución de la asamblea 
general de las Naciones Unidas, con la novedad de países como Alema
nia e Italia, muestra hasta qué punto eso es verdad. 

La diferencia fundamental en la propuesta misma tiene dos aspectos. 
El primero consiste en que se ha pasado de juzgar como meramente con
veniente o ventajosa la propuesta de la negociación a verla como nece
saria, con lo cual ha pasado de ser una maniobra seria a convertirse en 
una medida táctico-estratégica. El segundo aspecto consiste en que el 
contenido mismo de la propuesta negociadora ha cambiado notablemente 
para acomodarse a las condiciones objetivas del conflicto, prospectiva
mente considerado y de la coyuntura internacional. Parecería percibirse, 
por parte del FDR-FMLN, que la prolongación indeterminada del con-
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flicto sería fatal para el pueblo salvadoreño y también para las organi
zaciones político-militares. Desde este supuesto, y con el respaldo que
supone su capacidad militar, más que demostrada en un año de resis
tencia y hostigamiento, así como en seis meses de un sabotaje severo, 
con el respaldo que supone el apoyo internacional parecería que se pue
den conseguir razonablemente términos de negociación que supongan: 
(a) un término pronto al conflicto en lo que tienen de guerra, represión y 
sabotaje; (b) unos planteamientos objetivos suficientes para emprender la 
reconstrucción nacional y para que puedan dar paso a una solución, que 
se acomode a las necesidades objetivas y subjetivas de El Salvador; (c) 
respeto a las partes en conflicto, que no sean responsables de crímenes 
manifiestos; (d) posibilidad real de que el pueblo entero pueda participar 
activamente en todos los campos de la vida nacional. 

Sin embargo, así como el FDR-FMLN se ofrece a terminar pronto el 
conflicto armado mediante la negociación, no se ve que Estados Unidos, 
la junta militar demócrata cristiana, la Fuerza Armada, el capital y los 
partidos políticos la acepten fácilmente. En primer lugar, porque tienen 
su proyecto alternativo de continuar la lucha armada junto con la puesta 
en marcha del proceso electoral; no parecen tener prisa por terminar con 
la situación actual, sino que prefieren alargar los términos, que suponen 
debilitarán al FMLN en lo militar y en el apoyo popular. Y, en segundo 
lugar, porque desconfían fuertemente de los que le ofrecen la negocia
ción: si la ofrecen en serio, porque no pueden pensar en otra razón para 
ese ofrecimiento que la debilidad de los proponentes, que habría que 
aprovechar al máximo, aunque teniendo cuidado para evitar una reacción 
desesperada; y, si no la ofrecen en serio, sino corno pura maniobra di
latoria, porque no quieren prestarse a una maniobra, que sería ventajosa 
para sus adversarios, a no ser que se encontrara la manera de manejarla 
en favor propio. Siempre queda el recurso ideológico de decir que con 
los cornu<stas no se trata o que no caben arreglos a espaldas del pueblo. 

Las probabilidades de que los que rechazan la negociación acaben 
aceptándola no son de momento muchas. Esperarán a ver qué juego da la 
solución alternativa propuesta por ellos. Hasta ahora la han rechazado de 
plano, aunque algunos han dejado la puerta abierta a lo que pudiera ser 
un diálogo sobre las elecciones. Y la seguirá rechazando de momento, 
aun cuando el contenido ofertado en la negociación fuera muy tentador, 
al menos corno contrapartida a la prolongación de un conflicto, que em
pezara a sentirse irresoluble o demasiado costoso. Sólo un fracaso del 
proceso electoral o un recrudecimiento notable de la actividad bélica 
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podrían mejorar las perspectivas de la solución negociada. Hoy todavía 
no es esa la primera opción, a pesar de la presión moral y política de las 
Naciones Unidas, de la Iglesia y de otras instituciones en favor de ella. 
Este conjunto de poderosas fuerzas sociales son las que podrían abrir el 
campo a la propuesta negociadora. 

¿Con qué interlocutores? La clave aquí es también Estados Unidos. 
Sólo si Estados Unidos ve como más conveniente para sus intereses el 
camino de la negociación, ésta tendrá posibilidades reales; pero la coyun
tura no es buena para que lo vea, dado el alto grado de retórica que ha 
puesto en el peligro del expansionismo marxista en el área, el compro
miso que ha reafirmado en favor del camino electoral y la situación 
polaca. Los segundos por convencer serían los militares salvadoreños y 
tampoco aquí es fácil la tarea; sólo si llegaran a ver en peligro creciente 
sus propias vidas y la institucionalidad de la Fuerza Armada, en la cual 
está implicado el futuro de la mayor parte de los oficiales, podrían ver 
con mejores ojos el proceso negociador, sobre todo si llegan a conven
cerse de que este proceso iba a reforzar la institucionalidad de aquélla. 
Estos son los dos interlocutores principales de la negociación y su dispo
nibilidad a aceptarla está lejos de ser próxima, no antes de marzo de 1982 
y probablemente tampoco pronto después, ya que la dinámica electoral 
lleva de por sí hasta 1983. Pero bastaría con que uno de los dos, Estados 
Unidos o los militares, se inclinaran hacia la negociación para que ésta 
pudiera dar los primeros pasos. 

Los demás posibles interlocutores, la alianza productiva, los partidos 
directamente políticos, la Unión Popular Democrática, etc., poco pueden 
hacer directamente, aunque los sectores empresariales podrian influir in
directamente sobre el estamento militar. Algo pudiera cambiar esta situa
ción después de las elecciones, en caso de que éstas fracasaran, sea en el 
proceso mismo, sea en su capacidad para pacificar el país. Quizá, sin em
bargo, las elecciones dejen más en claro con quién se ha de negociar, 
además de c::on los militares y con Estados Unidos. Una negociación, des
pués d{': las elecciones, ya no sería "a espaldas del pueblo". Podría pen
sarse que las elecciones indicaran quién, en nombre de los electores de 
derecha, es el que debe negociar con el FDR-FMLN, que actuaría en 
nombre de los no electores de la izquierda, de una parte importante del 
pueblo salvadorei'ío. 

Las negociaciones, en consecuencia, tienen un gran potencial, sobre 
todo si fracasan las elecciones como último recurso político de Estados 
Unidos y de la Fuerza Armada. Pero actualmente, ese potencial de 
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racionalidad, de apoyo internacional, de disposición por parte del FMLN
FDR para ceder en algunos puntos principales, no ha encontrado todavía 
el momento oportuno para imponerse. Esto significa que no es el mo
mento más favorable para considerarla como W1 éxito o un fracaso. Pro
piamente, la negociación no es una alternativa de las elecciones; es, más 
bien, wta alternativa a la guerra, alternativa que no son las elecciones, al 
menos de inmediato. Como ya hemos insinuado anteriormente, las nego
ciaciones pueden terminar la guerra en tres meses, mientras que las elec
ciones no lo pueden hacer directamente ni en ese plazo ni en plazo al
guno. Un éxito en las negociaciones termina con la guerra a corto plazo; 
un éxito en las elecciones no termina con la guerra, ni siquiera a mediano 
plazo, simplemente porque las elecciones no tienen que ver directamente 
con la guerra. 

Quizá este sea el argumento principal para dar oportunidad a una 
propuesta negociadora amplia y conciliadora, aun a sabiendas de que no 
va ser aceptada por los actuales responsables del poder. Si el FDR
FMLN hace pública su propuesta y la mantiene, aunque en los próximos 
meses su actividad militar fuese en ascenso, y promete mantenerla, sea 
cual fuera el resultado de las elecciones, quizá su propuesta empiece a 
hacer camino. El pueblo salvadorei'lo, sus estamentos principales, los paí
ses democráticos deben saber cuál es la alternativa del FMLN-FDR. 
Quizá esto no retraiga al pueblo para elegir, precisamente porque las 
elecciones no son la alternativa real y excluyente de la negociación. Que 
el pueblo vaya a elecciones no significa que no desee negociación; sig
nificaría sólo que quiere probar cuantos medios se le ofrezcan para ter
minar con una situación insufrible. Por eso, aunque la oferta de negocia
ción no vaya a ser aceptada ya, esto no significa que haya perdido su 
virtualidad. Algunos la atribuirán tal vez a la debilidad del proponente, 
pero otros la podrán ver como una muestra de realismo, además de como 
una gran oportunidad que no puede ser rechazada. 

Este carácter de oportunidad debe ser ·subrayado. Es la coyuntura in
ternacional la que, en definitiva, ha hecho que el FDR-FMLN insista de 
nuevo en la negociación con un instrumento base más amplio, como se 
desprende de las declaraciones de diversos dirigentes. Una oportwtidad, 
no sólo para terminar pronto la guerra y comenzar pronto la reconstruc
ción, sino una oportunidad para lograr buenos resultados en la negocia
ción misma, por parte de Estados Unidos, la Fuerz.a Armada, la empresa 
privada y los partidos políticos. Esta doble oportunidad puede perderse 
por mala interpretación de la coyuntura y del ofrecimiento. Y, entonces, 
lo que quedaría es un largo camino, un 1982 peor aún que 1981, que 
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después de 1932 ha sido el peor año de la historia salvadoreña. Un largo 
camino que no llevará a ningún sitio aceptable para la mayoóa de los 
salvadoreños. 

¿Aceptarán la negociación de buen grado los combatientes del FMLN 
y el pueblo organizado, ahora que se sienten fuertes, ahora que se sienten 
impulsados por el sacrificio heroico de los treinta mil muertos? Este es 
un riesgo que corre la dirección del FMLN-FDR. Dada la distinta natu
raleza y estilo de las organizaciones miembros, incluso entre las organi
zaciones político-militares, es difícil que se llegue a un consenso fácil, es 
incluso probable que se dificulten más los procesos unitarios. Pero esto 
mismo es garantía de la seriedad de la propuesta. No es una maniobra, 
pues no se hacen maniobras tan costosas, sino se esperan de ellas re
sultados firmes. Las dificultades que puedan presentar las bases van a 
obligar a perfilar los contenidos de la negociación, pero no son insupe
rables, dada la disciplina de las organizaciones. Lo que sí será preciso es 
que lo ofertado en la negociación no entre en contradicción real con 
aquello por lo cual han luchado durante tantos aflos con tanto sacrificio. 
Toda la oferta supone un cambio táctico, importante y no fácil de asi
milar por aquellos que quieren un cambio realmente revolucionario, aun
que la lucha armada y el sufrimiento del pueblo tengan que alargarse 
todavía por varios años. Al fin de cuentas, más largo iba a ser el sufri
miento de las grandes mayorías populares, si el proceso queda otra vez 
en manos de quienes durante años y, especialmente desde 1932, han sido 
los responsables máximos de sus desgracias. 

5. A modo de conclusión 

No es el propósito de este análisis coyuntural hacer juicios explícitos 
y, menos aún, indicar los caminos de solución. Tiene que ser el mismo 
análisis quien se convierta en juicio provisional y en apunte de dirección 
para una salida racional justa. Lo que podría intentarse es una proyección 
de los acontecimientos, una vez conocidos los antecedentes y calculados 
sus impulsos. Pero ni siquiera esto vamos a hacer. Por eso, la conclusión 
no será más que un resumen que resulte y profundice los puntos fun
damentales. 

Sea el primero la gravedad y complejidad de la coyuntura. Sin exa
geración puede decirse que El Salvado:r está en un momento crítico de su 
historia, uno de los más cólicos. La gravedad es dramática: los treinta 
mil muertos, que si no se detiene el conflicto, se convertióan en decenas 
de miles más; el desplazamiento y, o emigración de más del 10 por cien-
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to de la población; la destrucción creciente y a fondo de la convivencia 
nacional; el deterioro rapidísimo de los recursos materiales; la pérdida de 
valores fundamentales ... todo ello habla de esa gravedad y de su drama
tismo. Y la complejidad es también grande. En el proceso actual están in
terviniendo e inteñrriendo tantos intereses internos y externos, juegan en 
él tantos agentes, tantas fuerzas sociales internas y tan enormes poderes 
internacionales; se ha complicado de tal modo la situación, que ninguna 
solución sería fácil ni de concebirla ni, menos, de llevarla a cabo. 

Esta gravedad y complejidad se concretiza en algunos de los temas 
fundamentales que se han analizado en las páginas anteriores, sobre todo, 
en cua1ro: la guerra, las elecciones, las negociaciones y la presión inter
: ,.11,;ional. 

Tomemos, pues, como punto segundo la guerra y, en general, la vio
lencia física, sobre todo entre las personas, pero también contra las cosas. 
Lo que de irremediable y necesario tenía la guerra ya se ha dado. Pero ha 
ido demasiado lejos y si no se la detiene en su ímpetu creciente, sólo 
males podrán esperarse de ella. Estados Unidos, la Fuerza Armada, parte 
del capital y de la empresa privada, alguno de los partidos políticos no 
quieren detenerla, antes buscan profundizarla hasta el aniquilamiento de 
la otra parte. Lo único que parecen aceptar, por el momento, es la ren
dición incondicional del sector armado de la oposición, rendición de todo 
punto improbable. Las elecciones, lo hemos visto, no son una sustitución 
de la guerra, sino más bien una legitimación de la misma. Se someten las 
elecciones a la guerra y no la guerra a las elecciones; se somete lo polí
tico a lo militar y no lo militar a lo político. Siguen las grandes ofensivas 
militares que llevan consigo crueles masacres de la población civil y 
escasos éxitos en relación directa con la guerrilla. 

También el FMLN prosigue la guerra y la proseguirá hasta que en
cuentre una salida política en la mesa de negociación. La negociación 
pretende, sí, una cuota razonable de poder, pero lleva consigo el fin de la 
guerra. Mientras no se dé, seguirá la guerra de guerrillas. Seguirá la re
sistencia viva contra el ataque enemigo, que en el año de 1981 ha oca
sionado más de dos mil bajas graves a la Fuerza Armada, de las cuales al 
menos 600 ó 700 son muertes. Seguirá el sabotaje al sistema productivo 
y comunicativo, así como a las viviendas de quienes la guerrilla consi
dera sus enemigos. Pueden esperarse crecimientos significativos en su 
actividad ofensiva, tanto en el campo como en la ciudad, y en caso de 
verse desesperados -cosa que de momento no ocurre-, pueden darse 
acciones suicidas que traigan enormes daños. 
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Sí, por tanto, la guerra se prolonga, aunque no sea más que durante 
1982, a El Salvador le espera un año peor aún que el pasado: más muer
tes, mayor destrucción, mayor desolación. 

Las elecciones, el proceso electoral -punto tercero-, no pueden 
resolver el problema de la guerra, al menos durante 1982, y ni siquiera 
suavizarlo. En esto caben pocas dudas racionales. En el mejor de los 
casos, su efecto posiúvo no se dejaría senúr hasta 1983. Demasiado 
tarde. Se inicia el proceso con graves reparos, incluso de quienes pueden 
actuar públicamente en la política salvadoreña y que, por tanto, están con 
una de las partes en conflicto. Ya se habla de fraude y de parcialidad. 
Los reparos son todavía mucho mayores, por parte de la opinión pública 
internacional y de los observadores imparciales. Son totales por parte de 
la verdadera oposición. Pero las elecciones se van a tener y, si no se 
úenen, se achacará su postergamiento al FDR-FMLN y no a la realidad 
de la situación nacional. Y, sin embargo, algún bien, aunque improbable, 
podría sacarse del intento del proceso electoral: si fracasa, sea porque no 
se llevaran a cabo, sea porque llevadas a cabo no trajeran la solución 
deseada, la lógica pediría que se abandonase esta solución política y se 
buscase otra; si no fracasaran, el triunfador de esas elecciones, ya de 
salida parciales y no generales, debería intentar hablar, dialogar, negociar 
con la parte del pueblo salvadoreño no representada a elecciones, al me
nos para que el FDR pudiera llevar una vida política nonnal en territorio 
salvadoreño. Pero también para que el FMLN encontrase salida pronta y 
justa a sus exigencias. 

¿Podrán las negociaciones -punto cuarto- acabar con la guerra? 
Evidentemente sí. Si se llevan a cabo y tienen éxito, dos condiciones 
difíciles, pero no imposibles. Las negociaciones en sí mismas apenas 
úenen oportunidad alguna antes del resultado de las elecciones de marzo 
de 1982. Pero una cosa son las negociaciones mismas y otra el proceso 
negociador. Este proceso ya ha echado a andar y en una nueva fonna, 
con mayor finneza y claridad, por parte del FDR-FMLN. No sólo ha sido 
ofertado en nuevos ténninos, sino que ha empezado a ser impulsado con 
renovado empeño y eficacia, impulsado y favorecido por fuerzas políúcas 
internacionales muy importantes, especialmente por algunas naciones y 
aun por grupos de naciones de primera importancia internacional. Y ese 
proceso ya iniciado puede aproximar el día en que las negociaciones sean 
posibles y útiles. Si, al contrario, el proceso fracasa y las negociaciones 
no se dan o se retrasan en exceso, lo que queda es destrucción y muerte 
mulplicadas y agravadas. 
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Queda, finalmente, la presión internacional, que hemos sefialado co
mo quinto punto fundamental. El conflicto salvadorefto no es "sólo" una 
cuestión salvadorei'la. Afecta, en primer lugar, el área centroamericana; 
afecta, en segundo lugar, al equilibrio de poder entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética; afecta, en tercer lugar, a la paz mundial, en tanto el con
flicto salvadorei'lo representa uno de los puntos calientes del mapa uni
versal; afecta, finalmente, a todos aquellos países y fuenas sociales que 
propugnan cambios revolucionarios. Para los salvadoreftos, el conflicto 
de El Salvador es primariamente una cuestión nacional que debe resol
verse por el camino de la auto-detenninación. Pero no es exclusivamente 
una cuestión nacional. De ahí que la auto-detenninación está condicio
nada, aunque no necesariamente detenninada o sobre-detenninada, por 
factores externos. Y esto, guste o no guste, parezca bien o mal. Puede 
preverse que esta presión internacional cada vez impulse más la auto
detenninación por la vía de la negociQción. 

En resumen final puede decirse que el proceso histórico salvadorefto 
entra en una fase excepcional. Excepcional porque en esta fase entran en 
juego nuevos elementos de gran importancia, y aun los que no son nue
vos del todo cobran mayor relieve; excepcional también porque --como 
fase- no puede ser de larga duración, dados los elementos que entran en 
ella y la especial combinación de los mismos. Cuando concluya lo es
pecífico de esta fase habrá mucha mayor claridad sobre lo que es posible 
y lo que no lo es en estos momentos decisivos. 
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Agonía de un pueblo: 
urgencia de soluciones 

Editorial de la revista ECA, 1984, 423-424: 1-12. 

Al concluir 1983 e iniciar un año nuevo se presenta la oportunidad de 
preguntamos qué sucedió en los meses pasados y qué debemos intentar 
en los que vienen. Se presenta también la oportunidad para preguntamos 
a fondo dónde estamos, qué va a ser de nosotros y qué hemos de hacer 
para llegar a ser lo que queremos ser. La pregunta y la inquisición no son 
directamente personales. Al contrario, deben ir dirigidas ante todo a la 
realidad que vive el pueblo de El Salvador, en su contexto centroame
ricano, regional y mundial. 

Pues bien, la respuesta no es difícil. Tras el año 1983, tras los cuatro 
años anteriores, tras las decenas de años que dieron lugar ·a esos últimos 
cuatro o cinco años, lo que define nuestra situación es lo que debiera lla
marse con todo rigor "la agonía de un pueblo". Por Lodos los lados y en 
casi todos los niveles se escuchan estertores de muerte. No sólo siguen 
muriendo miles de salvadoreños individu~lmente considerados; es el pue
blo entero el que está muriendo y son sus dirigentes los que están cavan
do la tumba donde quedan enterrados su vida, sus proyectos, sus posibi
lidades. Sin mucha esperanza de resurrección. Los pueblos y las naciones 
que mueren nunca resucitan. Hay, desde luego, lucha por sobrevivir y, en 
este sentido, la agonía es una lucha heroica, que patentiza energías capa
ces para despertar esperanzas fundadas y sólidas. Pero hay también pro
ximidad a la muerte, a la autodestrucción. Por eso debemos preguntamos 
qué se puede y se debe hacer, porque aquella lucha por la vida, por la su
pervivencia, supere el holocausto que amenaza hundirnos en un trance 
del que ya será difícil salir. 

Con dolor tenemos que aceptar que lo hecho ahora y lo que hasta 
ahora se propone, lejos de acercarnos a la vida, nos está aproximando a 
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la muerte. Quisiéramos hacer conciencia sobre ello para llegar a la con
clusión de que hace falta encontrar soluciones verdaderas, prontas y efi
caces, distintas de las que hoy se proponen y se ponen en marcha. Hasta 
aquí llega el propósito de este editorial, quedando comprometidos a desa
rrollar, en ulteriores números de nuestra revista, propuestas de solución y 
de operativización de esa solución. 

Procederemos por pasos para mayor claridad. 

1. Aunque puede decirse que el proceso ha avanzado en alguna me
dida, lo realizado por las partes en conflicto durante 1983, ha dejado 
en situación peor a la mayoría del pueblo salvadoreño. 

Aquí se enuncia el hecho evidente de dos partes en conflicto, que son 
la gubernamental con todos sus aliados y la revolucionaria con todos sus 
aliados; se enuncia también la presencia de una mayoría que, cualesquie
ra sean sus simpatías actuales o potenciales por una u otra parte, está de 
hecho sufriendo contra su voluntad males cada vez mayores. Cada una de 
esas partes puede considerar que ha conseguido algunos avances, pero la 
mayoría del pueblo salvadoreño sufre una situación que sin pateti.smos ha 
de considerarse como agónica. 

Como avances de la parte gubernamental suelen enumerarse haber so
brevivido en circunstancias dificilísimas, la conclusión de una constitu
ción política tras casi dos años de retrasos, recortes y reticencias, haber 
convocado a elecciones presidenciales para el próximo marzo, haber evi
tado el colapso militar y económico, alguna mejora durante los últimos 
meses en el rechazo público de los escuadrones de la muerte y en alguna 
disminución de sus actividades, la propuesta por parte de Estados Unidos 
de un plan general que recogería las principales propuestas de la comi
sión Kissinger, una mejor aceptación internacional del gobierno salva
doreño, que por su parte se habría acercado algo al grupo de Contadora. 

Como avances de la parte revolucionaria suelen enwnerarse sus in
negables triunfos militares que han llevado recientemente a la comisión 
Kissinger a confesar que el actual nivel de ayuda militar ni siquiera se 
podrá preservar el actual balance militar mucho más tiempo, hasta el 
punto que no es inconcebible un colapso, una progresiva y dolorosa 
superación de las diferencias internas del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) que se va constituyendo cada vez más co
mo la única vanguardia pluralista de la revolución salvadoreña, el com
portamiento más humanitario con los prisioneros y la población civil que 
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ha llevado a una comprobada disminución de la violencia formalmente 
terrorista, por más que el grupo disidente de las Fuerzas Populares de Li
beración pueda enturbiar incidentalmente esta línea, una propuesta clara 
y definitiva de negociación, mayor respaldo internacional en favor de una 
propuesta de diálogo, intentos para consolidar políticamente sus triunfos 
militares. · 

Puede aceptarse que este conjunto de hechos tiene algún efecto para 
hacer avanzar el proceso, sobre todo si acentúa su lado positivo y debilita 
su lado negativo. Pero de por sí y si se mantienen como líneas paralelas y 
antagónicas, buscando una solución distinta para cada una de ellas, no 
traen por sí mismas la solución. No sólo no la han acercado, sino que, al 
contrario, han producido un profundo deterioro de la situación, obligando 
a hablar de la agonía del pueblo salvadorei'lo. 

Está, ante todo, la imparable violación de los derechos humanos, "la 
masiva violación de los derechos humanos" que repite la comisión Kis
singer. Por su parte, la asamblea general de las Naciones Unidas, en una 
resolución aprobada con 84 votos contra 14 y 45 abstenciones dice, "per
sisten en El Salvador las más graves violaciones de los derechos huma
nos y de que, como consecuencia de ello, continúan los sufrimientos del 
pueblo salvadorei'lo". El propio embajador de Estados Unidos dijo hace 
pocos meses en San Salvador. "existe muy poca duda sobre el compro
miso de las autoridades en su trato con los terroristas del FMLN ... Lo que 
ha consternado a mi país es la falta de una acción paralela contra quienes 
asesinan y secuestran a profesores universitarios, a médicos, a líderes la
borales, a campesinos y empleados públicos". 

La Oficina de Tutela Legal del Anobispado, en su recuento de víc
timas imputadas a los cuerpos de seguridad, al ejército y a los escuadro
nes paramilitares da, para 1983, la cifra de 5,142 asesinados. Tales actos 
no son el resultado de la guerra, la consecuencia no querida de ella, sino 
que son parte programada de la guerra de contrainsurgencia, tal como ha 
sido concebida en El Salvador con la asesoría de Estados Unidos; de 
hecho, lo mismo ocurrió en Vietnam, Argentina o Chile, donde hoy se re
conoce sin tapujos que los miles de desaparecidos y asesinados lo fueron 
con conocimiento, aprobación e impulso de las más altas autoridades mi
litares de los respectivos países con la connivencia de muchos sectores 
sociales, no excluidos los eclesiásticos. Esto no quiere decir que, ocasio
nalmente, tales muertes no obedezcan a determinaciones particulares no 
programadas, pero aun en tales casos, las violaciones se toleran oficial
mente, se las excusa y se las esconde. 
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Tal tipo de acción y de omisión no puede justificarse como necesidad 
de la guerra o como respuesta a la violación de los derechos humanos por 
parte del FMLN. En efecto, se ha demostrado que, a pesar de 50,000 ase
sinatos en cinco años, no ha sido posible disminuir la fuerza militar del 
FMLN. Por otra parte, la violación de los derechos humanos por parte 
del FMLN, en lo que toca a asesinatos terroristas, ha sido siempre muy 
inferior a la de sus contrarios y, en la actualidad, se ha reducido en forma 
drástica, de modo que no puede afirmarse con objetividad que ese tipo de 
acción forme parte de una estrategia libremente proyectada y calculada
mente llevada a cabo. 

Está asimismo la deplorable marcha de la economía con sus graves 
repercusiones en la situación actual y futura de la mayoría del pueblo sal
vadoreño. Una situación que ya en 1979 era muy mala para el 60 por 
ciento de la población y que ha ido empeorando, especialmente en los úl
timos tres años, de modo que ese 60 por ciento ha quedado en condicio
nes todavía más inhumanas (mortandad infantil, desnutrición crónica, 
faltl.l de vivienda, desatención médica, paro crónico, analfabetismo y de
terioro progresivo del proceso educativo ... ) y un nuevo porcentaje va em
peorando y entrando en niveles inaceptables. La economía va en franco 
deterioro, lo cual no sólo hace difícil la situación actual, sino que hace 
cada vez más difícil cualquier proceso de recuperación. Desde luego hay 
causas que contribuyen a explicar el deterioro económico que también 
afecta a los otros países del istmo, independientemente de su régimen po
lítico y de su estado de violencia, pero no puede negarse que la guerra y 
la inseguridad en El Salvador son causas importantes del creciente de
terioro. La Cámara de Comercio e Industria calcula que, por el sabotaje 
del FMLN, en el período de 1979 a 1983, los daños y pérdidas pueden 
valorarse en 2,363,303 millones de colones. De poco ha servido la impor
tante asistencia económica de Estados Unidos, que en 1982 fue de 548.3 
millones de colones y, en 1983, de 731 millones. Se ha podido evitar el 
colapso, pero no el deLerioro hasta límites gravísimos. 

Y es que la guerra sigue siendo el factor determinante de lo que ocu
rre en El Salvador, una guerra que, lejos de suavizarse, va endureciéndo
se por todo el país. La Fuerza Armada cuenta cada vez con menos pres
tigio, tanto por la violación de los derechos humanos que se le atribuye 
como por su fracaso en el terreno militar y, lo que es peor, va deterio
rándose moral, institucional y técnicamente, haciéndose cada vez más in
capaz para cumplir con las graves responsabilidades que le atribuye la 
Constitución. A esto hay que añadir el gran número de bajas entre muer-
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tos y heridos, que en estos tres años se acerca a 10 mil, mientras que las 
del FMLN ascenderían a 2 mil, en el mismo período. Esto obliga a cons
cripciones masivas, hechas a la fuerza, que pesan exclusivamente sobre 
las capas más bajas de la población, pues el patriotismo de tas clases 
medias y altas no llega a tanto como para contribuir con sus hijos a la de
fensa de una patria que dicen está amenazada. 

Todo ello confirma la afirmación de que a finales de 1983 la agonía 
del pueblo salvadoreño era una realidad cada vez más preocupante, pero 
que si las partes en conflicto podían pensar que habían logrado sus obje
tivos, la mayoría del pueblo sentía que le era mucho más difícil vivir. 

2. La propuesta de elecciones en marzo de 1984 no aportará solución a 
la agonía del pueblo ni tampoco ofrecerá posibilidades reales para 
acercarse a esa solución. 

El argumento principal para sustentar esta tesis es que las elecciones 
previstas para marzo de 1984 no ofrecen novedad apreciable respecto de 
las tenidas en marzo de 1982. Ahora bien, si aquéllas no tuvieron efecto 
positivo para resolver el conflicto del país en dos años, tampoco las ten
drán éstas, sobre todo ahora que el FMLN-FDR (Frente Democrático Re
volucionario) está más fuerte que entonces. 

No es cuestión de insistir en el cúmulo de irregularidades y debilida
des que afectan al actual proceso electoral, las cuales hacen de él algo no 
completamente inútil, pero sí algo afectado de gravísimas deficiencias ya 
en su arranque y planteamiento. Por el momento tan sólo es cuestión de 
pragmatismo. ¿Qué tienen estas elecciones que no tuvieron las inmedia
tamente anteriores para esperar de ellas lo que aquéllas no consiguieron? 

Ante todo, ha de reconocerse que las elecciones de 1982 consiguieron 
muy poco, tanto respecto de la guerra y de la violencia como de la eco
nomía y la reconstrucción física y política del país. Las cosas, en su 
conjunto, empeoraron, aunque en algunos rubros puede admitirse que 
disminuyó la aceleración del deterioro. Ha de reconocerse asimismo que 
las nuevas elecciones no ofrecen novedad alguna importante. Ciertamen
te, son presidenciales, lo que no fueron las anteriores, y El Salvador ha 
propendido a ser un país de régimen presidencialista; pero la nueva pre
sidencia va a encontrarse con una asamblea difícilmente controlable, da
da su dispersión partidista y la promesa de su disolución en un año. Por 
otro lado, la campaña electoral, al menos en su arranque, está demos
trando la incapacidad de los candidatos y de los partidos no ya para 
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encontrar soluciones operativas, sino incluso para analizar los problemas 
fundamentales del país, para enfrentarse con la verdadera agonía del 
pueblo salvadorei'lo. El descrédito de unos partidos políticos por parte de 
los otros va sembrando en la conciencia popular y en la conciencia de los 
dirigentes empresariales, laborales, religiosos, militares, intelectuales, 
etc., las limitaciones que afectan a todos ellos y, consiguientemente, a la 
solución electoral como tal. Finalmente, está el hecho de que una de las 
partes en el conflicto no participa ni puede participar en estas elecciones, 
como no participó ni pudo realmente hacerlo en las de 1982. 

Aunque es prematuro aventurar resultados de estas elecciones, puede 
presumirse que de ellas saldrá un gobierno de alianzas que, al final, 
puede reflejar lo mismo que ocurrió en 1982 y que tuvo que ser arreglado 
a toda prisa por el gobierno de Reagan. Además, cualquiera sea el grupo 
predominante que salga de esas alianzas, con la excepción de un triunfo 
de ARENA, las dificultades provenientes de la Fuerza Armada, de los 
escuadrones de la muerte y de las presiones oligárquicas, harán imposible 
una gestión presidencial con autoriadad y eficacia. 

Todo ello hace sospechar que, tras la euforia nacional e internacional 
de los comicios, debidamente orquestada, pronto comenzaremos a sentir 
la realidad tal como es, a apreciar que nada se ha resuelto ni mejorado de 
forma sustancial. La guerra seguirá siendo el elemento determinante de la 
realidad nacional de la vida pública. De momento, las elecciones sólo 
prometen legitimar la guerra, y de ningún modo, terminar un proceso de 
diálogo y negociación, que los partidos no se atreven a proponer en sus 
campai'las, antes proponen negarse a él. Cuando hablan de la búsqueda de 
la paz, no disimulan la necesidad de la guerra, la solución militarista. 

Por el camino de estas elecciones no se resolverá la agonía del pueblo 
salvadoreño. Tan sólo se prolongará y se agravará. 

3. La prolongación e intensificación de la guerra no traerán por sí mis
mas la solución. 

Vista la marcha de la guerra desde la perspectiva de FMLN-FDR hay 
motivos para pensar en un triunfo militar o, al menos, en resultados po
sitivos que les permitan acceder a posiciones ventajosas. No se trata tan 
sólo de otros ejemplos históricos como Cuba, Vietnam o Nicaragua. Se 
trata principalmente de los datos objetivos que se desprenden del proceso 
que ha seguido la guerra en El Salvador y que ha llevado al gobierno de 
Reagan y a la comisión Kissinger a la conclusión de que sin la intensi
ficación de la ayuda militar, El Salvador estaría ya en manos del FMLN. 
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La ayuda de Estados Unidos a la Fuerza Armada es incomparablemente 
mayor que la recibida por el FMLN de otras fuentes y, sin embargo, los 
analistas enterados e imparciales reconocen que, aun así, la guerra va 
inclinándose a favor del FMLN. 

Pero esto no es suficiente para concluir que la victoria militar del 
FMLN sea posible a corto plazo. Lo sería si Estados Unidos retirara su 
apoyo a la Fuerza Armada. Pero esto no va a ocurrir en ninguna circuns
tancia previsible. No sólo no va a ocurrir, sino que va a suceder lo con
trario. Tanto el gobierno de Reagan como cualquier otro gobierno repu
blicano o demócrata va a aumentar la ayuda militar a El Salvador para 
impedir el colapso militar de las fuerzas gubernamentales. Más aún, pue
de pronosticarse que es más probable una invasión militar norteamerica
na que una retirada de su ayuda militar. Si esto es así, debe concluirse 
que es improbable un triunfo militar del FMLN. Es posible que su posi
ción mejore todavía más durante 1984, si es que no se diera la invasión, 
pero de ahí no puede concluirse la posibilidad de un triunfo militar. 

Tampoco es previsible un triunfo militar por parte de las fuerzas gu
bernamentales. Desde luego, no lo es con los actuales niveles de ayuda 
militar norteamericana, con los actuales jefes militares, con los actuales 
planes estratégicos y tácticos. Ni siquiera los asesores norteamericanos 
han sido capaces de disei'lar una estrategia adecuada, ni han sido capaces 
Je entrenar a oficiales y tropa, ni han logrado mejorar la capacidad mi
litar, profesional y moral de la Fuerza Armada. Por todo ello, el gobierno 
de Reagan aumentará el grado de intervención, al menos para impedir un 
mayor deterioro de la situación. El aumento que busca representa la 
cuadruplicación de la actual ayuda militar, pero tampoco conseguirá re
sultados decisivos. Está probado, en efecto, que de los recursos enviados 
por Estados Unidos una buena parte acaba en manos del FMLN; por otro 
lado, no hay capacidad técnica para asimilar eficazmente ese aumento, 
por razones de ineptitud profesional y de desmoralización. Es difícil en
contrar sentido a una lucha que se prolonga durante más de tres ai'los sin 
resultados positivos y en la cual se están sufriendo importantes bajas y 
derrotas. Ni los más voncingleros nacionalistas están dispuestos a que sus 
hijos en edad militar presten su servicio a la lucha armada; esto se deja 
para los campesinos, para los habitantes de los suburbios, que no entien
den por qué ellos han de combatir contra sus hermanos y por qué han de 
derramar su sangre en una guerra que no es suya. 

Queda, sin embargo, la posibilidad de una invasión militar norteame
ricana. Tal invasión es posible y ha sido anunciada, en caso de que se 
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estuviera a punto de dar o ya se hubiera dado un triunfo milit.ar decisivo, 
por parte del FMLN. Si esa invasión se da, es probable que tras una larga 
y feroz lucha de enormes consecuencias dentro y fuera del país, el FMLN 
viera declinar su marcha victoriosa para quedar arrinconado a acciones 
marginales, en un nuevo proceso de reconstitución. Pero esto tampoco 
salvaría al pueblo salvadoreño de su agonía. En primer lugar, porque su
pondría un agravamiento intolerable, en términos de muerte y destruc
ción; en segundo lugar, porque acarrearía una inutilización profunda de la 
infraestructura del país; en tercer lugar, porque tras el paso genocida de 
las tropas norteamericanas seguirá el rebrot.ar de los sobrevivientes po
líticos y militares del FMLN, robustecidos esta vez, por el ardor nacio
nalista de quien ha visto profanada su patria por ejércitos extranjeros. 

Esta invasión posible no es probable. El pueblo latinoamericano y 
muchos de sus gobiernos se oponen a ella. También lo haría buena parte 
del pueblo norteamericano, máxime tras lo ocurrido en El Líbano. In
cluso un gobierno como como el del presidente Reagan sopesaría muy 
cuidadosamente los tremendos costos políticos que tal medida le acarrea
ría. Pero si la invasión no es probable, sí es cierta, en cambio, la amenaza 
de ella. Y todavía es más cierta la presencia de una intervención milit.ar, 
que acrecentará los actuales costos humanos y económicos de la guerra. 

Por todo ello, tampoco la guerra es la solución para la agonía del 
pueblo salvadoreño, aunque su desarrollo pueda llevar a buscar con ma
yor urgencia, con mayor visión y audacia, otro tipo distinto de solución. 

4. El enfoque de los problemas y la práctica correspondiente que tiene 
Estados Unidos respecto de El Salvador impide encontrar caminos 
equitativos eficaces de solución. 

Estados Unidos es uno de los elementos determinantes de lo que ha 
sucedido, sucede y sucederá en El Salvador. Y esto no sólo de hecho y 
contra su voluntad, sino por decisión cada día más consciente y firme. 
Poco se puede hacer en toda el área centroamericana contra la voluntad 
de Estados Unidos. La evidencia del intervencionismo norteamericano es 
grande, pero la realidad de esa intervención es todavía mayor. Es una 
realidad que, de momento, no puede soslayarse. Lo importante sería en
tonces que Estados Unidos tuviera un modo de actuar que, sin ir contra 
sus intereses nacionales, formulados en términos de seguridad, fuera 
equitativo a la hora de las propuestas y eficaz a la hora de los resultados. 
Pues bien, ese modo no es, en la actualidad y no lo ha sido hasta ahora, 
ni equitativo ni eficaz. Estados Unidos ha permitido y aun propiciado que 
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casi en su propia frontera se encuentren pueblos empobrecidos, a los 
cuales se les ha obligado a vivir como si fueran el forro de la piel del 
imperio, como la contrapartida real de todos los bienes ideales que se 
predican de la democracia. 

Estados Unidos y especialmente su gobierno actual debieran pregun
tarse por qué lo han hecho tan mal en América Latina, en términos de 
moralidad política y de resultados prácticos, y, más en particular, debie
ran preguntarse por qué les ha ido tan mal en el caso de El Salvador, 
especialmente en los últimos cuatro aflos del gobierno de Reagan. Sólo 
casi tras cuatro aflos de fracaso Reagan ha considerado que era necesario 
estudiar a fondo una solución seria para los problemas centroamericanos 
y para ello ha nombrado una comisión, compuesta de hombres compe
tentes que, sin embargo, por confesión propia, tenían muy escaso cono
cimiento previo de la zona, incluido el que fue secretario de Estado, en
cargado de los asuntos internacionales en tiempo de Nixon. En esta oca
sión, no pretendemos discutir aciertos y errores del informe Kissinger. 
Pero sí ha de decirse que su enfoque fundamental es desde Estados Uni
dos, para Estados Unidos y realizado por estadounidenses. Esto implica 
limitaciones esenciales. Contra todo lo que se dice en el propio informe, 
la distancia cultural, emocional, política y económica de Estados Unidos 
y Centroamérica es tal que la comprensión mutua es muy difícil. El sólo 
hecho de comprobar la diferencia entre la posición fundamental del gru
po de Contadora -grupo pluralista y moderado de latinoamericanos-- y 
la posición fundamental del informe Kissinger sirve de argumento para 
mostrar cuán trabajoso es encontrar soluciones reales para los latinoa
mericanos proyectadas por los norteamericanos. 

La raíz fundamental del permanente desacierto está, desde luego, en 
las diferencias radicales que nos separan y contraponen, pero el defecto 
metodológico principal está en no estudiar a fondo y en no reconocer la 
responsabilidad enorme de Estados Unidos en lo que ha sucedido y está 
sucediendo en Centroamérica. Sin el examen y reconocimiento de esos 
dos factores con la consiguiente rectificación, no será fácil que Estados 
Unidos encuentre soluciones viables y firmes en América Latina. Hay 
que aprender de la realidad actual y de la historia y no refugiarse en apa
riencias idealistas, que tras bellas palabras esconden hechos sórdidos. 

El gran esfuerzo que están haciendo algunos intelectuales nortea
mericanos, la mayor parte de los medios de comunicación más importan
tes, la Iglesia, algunos senadores y representantes, grupos de solidaridad, 
etc., se estrella en la burocracia imperante en 'el Departamento de Estado 
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y en la tozudez altiva de la Casa Blanca. Estados Unidos puede dejar de 
hacer el mucho mal que nos está haciendo, puede hacer también mucho 
bien, más allá del que actualmente hace en algunos sectores. Si se de
cidiera a cambiar de presupuestos ideológicos, de métodos de análisis, de 
actitud ante sus vecinos, su propia seguridad y dignidad, su credibilidad 
saldrían ganando. El mirar a fondo por el bien de los otros es una de las 
mejores formas para mirar a fondo por el bien de uno mismo. 

5. Aunque un proceso de diálogo-negociación tendría posibilidades de 
terminar razonablemente con la guerra y de iniciar el camino de la 
pacificación y reconstrucción, la viabilidad de ese proceso es todavía 
difícil. 

No es esta la ocasión para repetir las razones por las cuales pensamos 
que la vía del diálogo y de la negociación es una vía fun~amental, toda
vía no transitada, para encontrar solución a la agonía del pueblo salvado
reño. Nuestra revista ha propuesto la necesidad de esta vía y su raciona
lidad en diversas ocasiones. Dedicó al tema uno de sus editoriales, "Diez 
tesis sobre un proceso de negociación" (ECA, 1984, 423-424: 417-418). 
Seguimos manteniendo que sin transitarla con honestidad, audacia, rea
lismo y paciencia, no hay salida ni pronta, ni segura, ni prometedora para 
el país. Tiene también sus dificultades. Quien analice la última propuesta 
del FMLN-FDR sabe que el listón del diálogo está alto, pero cuando esto 
ocurre, lo que se necesita es prepararse para el salto o hacer arreglos para 
consensuar una nueva altura. Es bueno que se hagan públicas las pro
puestas de cada uno, sin tapujos ni rebajas; entonces, se conoce la base 
sobre la que negociar, lo cual no significa la fijación de un mínimo 
irreductible. 

Pero este proceso de negociación, que es la única solución de las 
ofrecidas que todavía no ha sido intentada seriamente, aun siendo la so
lución más racional y más humana, desgraciadamente no parece madura 
para ser aceptada, sobre todo por una de las partes contendientes. Ni Es
tados Unidos, ni la oligarquía y la gran empresa privada, ni una parte de 
la Fuerza Armada son favorables a la idea del diálogo y la negociación 
en los términos que propone al FMLN-FDR. Algo se ha ganado en 
cuanto se invita al FMLN-FDR a dialogar sobre las posibilidades de par
ticipar en futuras elecciones. Pero esto se hizo a través de una comisión 
de paz sin fuerza ni autonomía o a través de un embajador especial, 
Richard Stone, sin relevancia alguna y que ha terminado por dimitir. El 
grupo de Contadora, por su parte, estaría propiciando una solución nego-
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ciada no sólo para El Salvador, sino para toda la región; pero el grupo de 
Contadora, a pesar de las declaraciones retóricas del gobierno de Reagan, 
que no quiere pasar a manos del grupo la dirección de la política cen
troamericana y a pesar del apoyo más serio que le prestan países lati
noamericanos y europeos de indudable solvencia democrática, poco pue
de hacer en busca de la paz, aunque algo haya hecho en evitar la guerra. 
En El Salvador, los grupos de extrema derecha, coaligados en la alianza 
productiva, se atreven a rechazar los esfuerzos del grupo de Contadora, 
porque, según ellos y para pasmo de cualquier mente medianamente ilus
trada, es considerado como peligroso y como afín a las tesis marxistas
comunistas. En estas condiciones, es improbable que el diálogo y la ne
gociación se inicien y más improbable aún que traigan alivio pronto a la 
agonía del pueblo salvadoreño. 

Esto no quiere decir que deje de haber condiciones objetivas para el 
diálogo ni que no seamos muchos en El Salvador los que desearíamos 
que se emprendiese. En una encuesta que nuestra universidad corrió entre 
1,588 alumnos de nuevo ingreso, en no de sus items, se les preguntaba 
por la mejor manera de lograr la paz: el 62.3 por ciento respondió que a 
través del diálogo, mientras que sólo el 12.1 por ciento dijo que a través 
de la intervención norteamericana y el 0.5 por ciento, a través de las 
elecciones. Esto es lo que siente la juventud pre-universitaria. Pero lo 
mismo se desprende de otros grupos poblacionales, a pesar de que hay 
tanta desinformación. Uno de los sectores sociales más organizados, la 
Unión Popular Democrática, también reclama la necesidad del diálogo. 
Lo mismo lo hace una buena parte de la Iglesia, que parece decidida a 
emprender acciones nuevas y significativas en favor del diálogo, un diá
logo que no puede quedar reducido a la participación en los próximos 
eventos electorales. Lástima que los partidos políticos no sean capaces de 
tomar una posición más positiva sobre este punto esencial para la vida 
nacional. 

Concluyamos. La agonía del pueblo salvadoreño, por un lado, y, por 
otro, lo difícil de encontrarle remedio exigen un nuevo esfuerzo para bus
car coherente, lúcida, valiente y urgentemente soluciones. Las soluciones 
al pavoroso problema de El Salvador son tan urgentes como difíciles de 
encontrar. Por esto mismo es impostergable tomar mayor conciencia de 
la gravedad creciente de la situación y, al mismo tiempo, tomar mayor 
conciencia de la urgencia de encontrar soluciones. Si esto se logra, será 
más fácil después encontrarlas y ponerlas en práctica. Hay que desechar 
el espejismo de las soluciones falsas, que tan sólo alargan la agonía del 
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pueblo. No se está haciendo lo suficiente para encontrar las soluciones 
válidas para la actual agonía y para la futura revivificación. Se necesita 
un nuevo compromiso nacional que multiplique los esfuerzos. Hay que 
cambiar de rumbo y hay que buscar la participación de todos en un pro
blema-que es de todos. No se trata sólo de patriotismo. No es sólo la 
patria la que está en peligro. Es un pueblo entero el que agoniza. Ambas 
cosas están relacionadas. Por eso, ha llegado la hora inaplazable de hacer 
más, de hacer algo nuevo, para que esa agonía concluya cuanto antes, 
pero de tal modo que concluya también para siempre en pro de la vida y 
del bienestar del pueblo salvadorei'io, de sus mayorías populares hoy más 
que nunca crucificadas. 
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El Salvador 1985: 
peor que 1984, mejor que 1986 

Editorial de ECA, 1985, 446: 883-889. 

Los esfuerzos del gobierno norteamericano por conseguir que El Sal
vador goce de una imagen internacional aceptable parecen haber tenido 
bastante éxito: ante la opinión pública estadounidense, el salvadoreño es 
un problema superado e incluso un ejemplo satisfactorio de lo que la po
lítica del gobierno de Reagan pretende conseguir en Centroamérica. Por 
supuesto, se acepta que aún quedán algunas cuestiones pendientes, pero 
ya sólo sería necesario seguir suministrando ayuda económica y militar 
por un tiempo más y garantizar que todo siga caminando en la misma 
dirección. 

Por desgracia, el pueblo salvadoreño sabe bien y, sobre todo, expe
rimenta en carne propia, que esa imagen positiva no es más que una ima
gen ideologizada, una distorsión interesada de la realidad. El problema de 
El Salvador, que es la guerra civil, en lugar de estar en vías de solución, 
se ha enconado, y las raíces últimas de ese problema, que son las condi
ciones de injusticia estructural, en lugar de paliarse, se han agravado. Es
to no quiere decir que todo haya sido negativo en 1985, o que todos los 
aspectos de la realidad nacional se hayan deteriorado; lo que significa es 
que, a pesar de avances o mejoras sectoriales, El Salvador como pueblo y 
como nación se encuentran, a finales de 1985, en una situación claramen
te peor que a finales de 1984. Lo grave es que, de no darse cambios drás
ticos en la dirección de los procesos, a finales de 1986 habrá que decir 
que la situación de 1985 era aún menos negativa. Y es que el país no se 
está encaminando hacia la paz ni hacia la democracia ni hacia la justicia, 
sino simplemente hacia una prolongación indefinida de la guerra. Lo cual 
puede resultar suficiente para un gobierno extranjero, que logra así man
tener bajo control una hipotética amenaza contra su seguridad en el área 
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a un costo relativamente bajo; pero resulta inaceptable de todo punto de 
vista para un pueblo al cual se le sigue exigiendo una altísima cuota de 
sufrimiento y sangre, mientras se le niega, de hecho, la posibilidad para 
resolver sus propios problemas. 

Todavía a comienzos de 1985 se abrigaban esperam:as de que el ac
tual gobierno cumpliera las promesas hechas al electorado y se encami
nara seriamente hacia la paz, tanto en el frente militar como en el frente 
sociopolítico. El importante voto recibido en las elecciones de marzo y 
que dio la mayoría a la democracia cristiana en la asamblea legislativa, 
ponía en las manos del partido gobernante el poder para intentar seria
mente avanzar hacia los objetivos de la paz y de la justicia social con los 
cuales se había comprometido. En un primer momento, la paz requería 
entrar en diálogo con los insurgentes para poner fin a las acciones bé
Ucas, mientras se lograban acuerdos de fondo que permitieran arremeter 
con la reconstrucción paulatina del país sobre bases económicas, políticas 
y sociales nuevas. Nada de esto se ha hecho. Por el contrario, con discul
pas triviales unas veces, con el silencio otras, se ha descartado el diálogo 
como vía hacia la paz. Y una vez descartado el diálogo, sólo queda una 
alternativa: la militar. Es ahí donde tanto el gobierno como su omnipre
sente "padrino" han puesto lo mejor de su esfuerzo y lo principal de sus 
recursos. Por ello, en 1985, en El Salvador ha habido "más" guerra que 
en 1984, aunque es de temer que habrá habido menos que la que se pue
de prever para 1986. 

Se dice que, en 1985, la Fuerza Armada ha tenido la iniciativa y que 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se en
cuentra en franco retroceso y hasta con síntomas iniciales de desintegra
ción. Una vez más, los hechos contradicen este periódico diagnóstico 
norteamericano, que más parece producto de un pensar interesado (wish
ful thinking) que de una ponderación objetiva de las realidades. Que la 
Fuerza Armada ha progresado en 1985 es indudable: el número de sus 
efectivos ha aumentado, cuenta con mejor armamento, ha logrado mayor 
operatividad. Pero ello no es más que una cara de la moneda. La otra ca
ra es que también el FMLN ha progresado: ha consolidado su nueva es
trategia, contrarrestando la guerra aérea, parece haber resuelto sus difi
cultades logísticas y ha logrado ampliar su campo de acción a otras par
tes de la república. Es claro que la Fuerza Armada tiene capacidad para 
compensar con creces las bajas que le ocasiona la "guerra de desgaste" 
del FMLN; pero el ataque a las instalaciones del Centro del Estado Ma
yor de la Fuerza Armada o el creciente número de acciones insurgentes 
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en el occidente del país prueba que los operativos constantes de la Fuerza 
Armada no han debilitado militarmente al FMLN. Todos los indicios 
apuntan a que ambos contendientes confían en su fuerza militar de cara 
al futuro. Lo cual se traduce en la conclusión de que, de no mediar otras 
instancias, al pueblo salvadoreño le espera más y más guerra. 

Como decíamos en nuestro editorial a comienzos de año, no podía 
"esperarse para 1985 un fin de las hostilidades", pero allí sañalábamos 
"seis objetivos inexcusables que deberían proponerse como urgentes tan
to los poderes del Estado como el resto de las fuerzas sociales y políticas 
del país". Estos seis objetivos eran: (a) la humanización de la guerra, (b) 
la mejora sustancial de los derechos humanos, (c) la reactivación de la 
economía nacional, (d) una atención especial a los desplazados, (e) la 
recuperación de la soberanía nacional, y (f) avances serios en el diálogo 
nacional. Pues bien, al término de 1985 lo menos que se puede decir es 
que no se ha logrado ningún progreso importante en ninguno de esos ob
jetivos y, lo que es peor, en varios de ellos se han experimentado signi
ficativos retrocesos. 

El escalamiento bélico es el principal obstáculo para cualquier forma 
de reactivación económica: la guerra se come la parte del león de los re
cursos nacionales y de las ayudas internacionales, pero, sobre todo, la 
guerra hace inútiles los mejores esfuerzos para los proyectos más bri
llantes. Se habla oficialmente de un índice de crecimiento económico de 
1.5 en 1985, y es claro que algunas empresas y hasta pequeños sectores 
están obteniendo en la presente coyuntura unos beneficios sólo explica
bles a la luz del dinero que tan abundantemente fluyen para tareas de 
destrucción. Pero las ramas no deben impedir ver el bosque del abruma
dor deterioro económico que aflige al país y que, como siempre, se ceba 
sobre todo en los sectores más humildes de la población; el déficit fiscal 
llega a los 700 millones de colones, la deuda externa alcanza los cinco 
mil millones de colones y la inversión no sólo no ha aumentado, sino que 
ha tenido a descender, lo cual está repercutiendo en un incremento ace
lerado del ejército de desempleados, actualmente estimable en no menos 
de uno de cada dos salvadoreños en edad de trabajar. Por eso, 1985 ha 
terminado con la amenaza pendiente de un "paquete" de medidas eco
nómicas y fiscales, incluida alguna forma de devaluación de la moneda y 
de "impuesto de guerra". Es decir, también en lo económico, 1985 ha 
terminado peor que 1984, aunque 1986 se anuncia todavía más negativo. 

Ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas, en 1985 se ha 
observado un intenso, aunque todavía limitado, resurgimiento de la ac-
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tividad sindical y de la movilización popular. A lo largo de este año y 
superado el miedo a la represión, los obreros han vuelto a recurrir al paro 
y a la huelga corno instrumentos para paliar un poco lo angustioso de su 
situación. Es importante reconocer que esa superación del miedo ha sido 
posible, en parte, por la disminución del terrorismo generalizado hacia 
toda forma de disensión o protesta, lo cual constituye uno de los pocos 
logros del gobierno actual o de sus patrocinadores; pero son las propias 
condiciones de vida el resorte último que impulsa al obrero o al emplea
do salvadoreño a irse a la huelga, sabedor de que arriesga "colorearse" y 
sufrir las consecuencias del terrorismo selectivo y especializado que si
guen practicando sistemáticamente los órganos estatales o paraestatales. 
Esta reactivación de la vida sindical y de la movilización popular debería 
ser valorada positivamente por un gobierno que trazó corno uno de sus 
objetivos la participación de todos los sectores y que logró llegar al poder 
gracias a un generoso voto de los sectores populares. Por desdicha no ha 
sido así; y aunque la respuesta no ha sido tan brutal corno lo fuera en pe
ríodos anteriores, son numerosos los líderes sindicales hostigados y des
pedidos, cuando no apresados, torturados y hasta asesinados. Ni siquiera 
el vergonzoso asalto militar al Seguro Social puede considerarse corno un 
error accidental, ya que el propio presidente lo justificó después, com
parándolo con el asalto al palacio de justicia de Bogotá. Pero lo peor es 
el tratamiento sistemático concedido a todo reclamo o protesta popular, 
como si se tratara de operaciones del FMLN. Claro que el FMLN apoya 
y promueve la reactivación sindical, pero atribuir a los insurgentes la 
causa del malestar popular es tan miope como tildar de comunista todo 
anhelo de justicia social. Y de eso los gobernantes demócrata cristianos 
deberían saber mucho más por propia experiencia que lo que están de
mostrando con su comportamiento actual en el poder. 

Las exigencias de la confrontación bélica o el temor de que la causa 
insurgente pueda volver a contar con el apoyo generalizado de los sin
dicatos y de las organizaciones populares mantiene viva la llama de la 
represión. En repetidas ocasiones se ha podido comprobar, a lo largo de 
1985, que una buena parte de los bombardeos que realiza la Fuerza Ar
mada, tanto desde el aire corno desde tierra, caen sobre la población civil, 
sobre sus viviendas y sus cultivos. El último de estos bombardeos tuvo 
lugar el propio día de navidad cuando, según compromiso público del 
gobierno, el ejército debería haber suspendido todo tipo de operaciones 
ofensivas para permitir a la población celebrar tranquilamente esas fiestas 
y las de fin de año. Pero no son sólo los bombardeos las únicas formas de 
violaciones de los derechos humanos que se siguen dando en El Sal-
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vador. Junto a los bombardeos, las fuerz.as gubernamentales han hosti
gado y maltratado sistemáticamente a las poblaciones que se encuentran 
viviendo en zonas conflictivas donde operan los insurgentes, han blo
queado el paso de alimentos, medicinas y cualquier otro tipo de suminis
tros para ellas, y hasta han tratado de atemorizar e impedir la labor de 
aquellas instituciones humanitarias independientes que pretenden operar 
en esas zonas más conflictivas y necesitadas. Todos estos puntos fueron 
verificados personalmente y denunciados por monseñor Rivera en una 
homilía tenida durante su visita pastoral a Chalatenango, en los primeros 
días de 1986. Han seguido también los casos de detenciones y tortura, 
algunas tan vergonzosas como las de los hijos de un sindicalista (los her
manos Centeno), encaminada a justificar la postura gubernamental frente 
a una huelga sindical; y han continuado, también, los asesinatos y las 
desapariciones. 

Ciertamente, han disminuido los números de la represión, y ello es de 
alabar; sin embargo, las cifras mortales se mantienen todavía a niveles 
intolerables desde cualquier punto de vista, muy superiores a los que jus
tificaron el golpe de Estado militar, en 1979, y sin que se observe un 
cambio de fondo frente a los responsables, que siguen sin ser sometidos a 
la justicia. Todo ello apunta a que las modificaciones, tanto las mejoras 
como los deterioros, son simples conveniencias tácticas, y no cambios 
sustanciales. De ahí que, tanto las Naciones Unidas como la Organiza
ción de Estados Americanos, así como otros varios organismos interna
cionales hayan vuelto a condenar la violación de los derechos humanos 
en El Salvador en 1985 y haya lamentado que, tras un comienzo esperan
zador, el actual gobierno esté volviendo a las prácticas de siempre. 

En el fondo, 1985 parece estar demostrando que el gobierno de Duar
te carece de un poder mínimo como para llevar adelante aquellos objeti
vos con los cuales pudo conseguir un significativo apoyo electoral. El 
poder, quizás no único, pero sí el más importante con que cuenta Duarte 
para desarrollar su labor es el que le proporciona el apoyo del gobierno 
de Reagan y, en función de ese apoyo, ciertos sectores de la Fuerza Ar
mada. Eso hace que Duarte se encuentre prácticamente maniatado para 
todo aquello que no responda fielmente a los intereses norteamericanos y 
a su proyecto hacia El Salvador. Pero los intereses norteamericanos no 
tienen por qué coincidir, en principio, con los intereses del pueblo sal
vadoreño, ni la obtención de su "seguridad nacional" pasa por la justicia 
que se debe a las mayorías de nuestro país. Por eso, parecería que la ima
gen que se ha tratado de vender corresponde precisamente al "talón de 
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Aquiles" del presente gobierno: se trata de "un gobierno que no gobier
na", sino que a lo más administra o ejecuta un proyecto ajeno. El que dis
ponga de unos grados de autonomía, sobre todo para decisiones de poca 
importancia, no invalida esta afirmación, sobre todo cuando, en lugar de 
utilizar y aumentar esa autonomía relativa, se sigue pignorando sin consi
deración a las necesidades e intereses del propio pueblo. 

La impotencia de Duarte quedó bien manifiesta durante las nego
ciaciones para liberar a su hija. Si algún poder tenía Duarte, en esos 
momentos, tuvo que hipotecarlo, tanto para lograr el visto bueno de una 
Fuerza Armada que le pedía actuar como comandante en jefe y no como 
padre, como para conseguir la aquiescencia de los partidos políticos y de 
las fuerzas de derecha, que le exigían responder desde las obligaciones de 
la presidencia de la república y no desde el amor paternal. Incluso dentro 
de su propio partido, la democracia- cristiana, las negociaciones produ
jeron una reacción de franco rechazo, ya que Duarte hacía por su hija lo 
que no había hecho por casi una treintena de correligionarios, también en 
poder del FMLN. Un mes y medio de tensas negociaciones dejó a Duarte 
y a su gobierno más inermes que nunca, teniendo que agradecer al em
bajador norteamericano que no se hubiera materializado un golpe de 
Estado técnico. Desde ese momento, el gobierno se ha visto obligado a 
mostrar una postura todavía más derechista e intransigente, llegando in
cluso a identificar públicamente su causa con la de aquellas fuerzas a las 
cuales la democracia cristiana siempre había acusado de ser las causantes 
de los males del país. Y si a los pocos días de la liberación de su hija, 
Duarte tuvo que ir una vez más a Washington, a agradecer el apoyo nor
teamericano y a justificar su negociación con los "terroristas", a final del 
año tuvo que pasar por la humillación de que los comandantes de algunas 
de las guarniciones más importantes del país declararan no saber nada de 
la orden dada por el gobierno para que cesaran los operativos ofensivos 
durante los días navideños, poniendo así en evidencia su falta de control 
sobre la Fuerza Armada. 

Pero si el gobierno no gobierna, es difícil pensar que esté haciendo 
algo más que proporcionar el maquillaje necesario para que el proyecto 
norteamericano hacia El Salvador resulte aceptable a la comunidad inter
nacional y nacional. No es causal a este respecto que la propaganda ofi
cial haya sido elevada a la categoría de ministerio, con la creación del 
ministerio de cultura y comunicación. Lamentablemente, no se ven 
hechos que muestren que el actual gobierno esté cumpliendo más tarea 
con eficiencia que la de ofrecer una cobertura democrática para el desa-
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rrollo de la guerra de contrainsurgencia. En esto, como en tantas otras 
cosas, dónde se pone el dinero indica dónde está si no el corazón, al 
menos el interés; y si la mitad del presupuesto nacional y la mayor parte 
de la ayuda internacional se ponen en la guerra, es porque la guerra sigue 
siendo la prioridad fundamental. A El Salvador y al pueblo salvadoreño 
se le sigue recetando más guerra y no paz. Por ello, 1985 fue un año peor 
que 1984, aunque probablemente habrá sido mejor de lo que será 1986. 
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1988, un año de transición 
para El Salvador 

Editorial de ECA, 1988, 471-472: 5-20. 

El Salvador necesita con urgencia encontrar el camino que le ayude a 
salir de su lamentable estado y por el cual pueda avanzar rápida y se
guramente. Necesita encontrar pronta salida al conflicto nacional, cuya 
máxima expresión es la guerra, pero necesita también emprender tareas 
bien definidas que le vayan liberando de su subdesarrollo integral y de 
sus múltiples formas de opresión. Por más que en apariencia los políticos 
y los ciudadanos estén acostumbrados a una situación intolerable, quizá 
porque no ven remedio efectivo para ella, en realidad los males que afec
tan al cuerpo social salvadoreño son tan graves, tan evidentemente gra
ves, que todos y especialmente los más responsables deberíamos acelerar 
nuestro paso para encontrar cuanto antes tanto remedios coyunturales 
como, sobre todo, soluciones estructurales, 

Pero, si escrutamos las posibilidades que ofrece este año de 1988 te
nemos, por lo pronto, que adelantar una previsión pesimista: 1988 no 
ofrece novedades importantes de las cuales se puedan esperar cambios 
sustantivos, antes al contrario, presenta una serie de características que 
hacen de él un año de indefinición, un año de transición no se sabe a qué, 
un año perdido para las grandes soluciones. Esto nos plantea la cuestión 
qué hacer durante un año, cuyas potencialidades y posibilidades son, en 
principio, tan negativas, la cuestión de cómo sacar de lo negativo dina
mismos positivos en favor de un proceso verdaderamente liberador. 

l. Análisis de las perspectivas para 1988 

En la política interna del país, el primer trimestre está dominado por 
la campaña electoral de diputados y alcaldes. Para la solución de los pro-
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blemas profundos del país esta campana es tiempo perdido y los resulta
dos electorales de la misma son en sí mismos irrelevantes, aunque sirvan 
como indicadores de lo que se deba hacer para preparar la campai'la pre
sidencial de 1988. Son irrelevantes, porque cualquiera sea la composición 
de la asamblea y la distribución de las alcaldías se podrán obstaculizar 
acciones del ejecutivo, podrán aumentar las tensiones, que algunos lla
man contradicciones, magnificando así un significado que no tienen, pero 
ni para bien ni para mal supondrán cambios importantes. La mayoría ab
soluta con la cual ha gobernado en estos últimos ai'los el presidente Duar
te no le ha facultado para hacer nada importante en favor de la paz ni del 
desarrollo económico, ni siquiera le ha permitido debilitar significativa
mente la fuerza de los sectores más reaccionarios. Perdida esa mayoría, 
no va a hacer lo que con ella no hizo, pero tampoco el proyecto impe
rante va a sufrir grandes cambios, por cuanto el imperio del proyecto no 
proviene en lo fundamental de lo que se decide en las urnas, sino de la 
voluntad del gobierno de Reagan y de su asimilación por parte de la 
Fuerza Armada. 

Cualesquiera sean los resultados de las elecciones de marzo, el go
bierno de Duarte se encontrará todavía más debilitado. Si su partido con
serva un buen número de sus electores y de sus elegidos, esto no ai'ladirá 
ninguna fuerza a una gestión presidencial que, en 1988, entra en su quin
to y último ano. En este quinto ano no puede esperarse alcanzar lo que no 
se pudo lograr en los cuatro anos anteriores. La presidencia de Duarte no 
ha supuesto una acumulación de fuerzas sino, al contrario, un despilfarro. 
Con menos tiem)X) por delante y con fuerzas más débiles hay poco lugar 
para la esperanza. Todavía esto podría ser más difícil, si su partido sa
liera debilitado de las elecciones. Trataría de hacer lo mismo con más 
frenos. Quedaría, eso sí, la posibilidad de que, en su último ano, intentase 
un gobierno más abierto a otras fuerzas políticas, sea en su composición 
sea en las líneas de acción. Pero aun esta posibilidad poco probable no 
tendría ni tiempo ni potencialidad para hacer algo efectivo en favor del 
país. Lo más probable sigue siendo un gobierno cada vez más debilitado, 
tanto por el estrechamiento de los márgenes, por las divisiones del propio 
partido, como por la falta de proyecto y de personas capaces de llevarlo a 
cabo. Lo que toca desde esta perspectiva es esperar a 1989, por lo que 
1988 queda relegado a ser una transición indefinida. 

El gobierno de Duarte había recibido un nuevo impulso y se había 
encontrado con un nuevo campo de acción gracias al éxito de Esquipulas 
11. Pues bien, también este capital ha sido malgastado. Con la presunción 
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falsa de que el gobierno de El Salvador había hecho cuanto le exigía el 
acuerdo de Guatemala primero y de Costa Rica después, se ha desaprove
chado otra gran oportunidad. Hoy Esquipulas dos no ofrei-e ni las espe
ranzas ni las expectativas despertadas en 1987. Por ello, es improbable 
que el espíritu de esos acuerdos, las metas pretendidas y los pasos prees
tablecidos vuelvan a emprenderse. Si algo de positivo puede vislumbrar
se en este capítulo, será debido a una nueva reunión de presidentes cen
ttoamericanos, donde la revitalización no procederá de El Salvador, sino 
de la decidida voluntad pacificadora de Nicaragua y de la relativa inde
pendencia de los gobiernos de Costa Rica y de Guatemala. 

Tampoco el último año del gobierno de Reagan traerá novedades 
sustanciales ni en una dirección ni en otra. No es de esperar cambio algu
no importante en la guerra de baja intensidad ni en la estrategia militar, 
política y económica que ella supone. Esa múltiple estrategia está plena
mente definirui en sus medios y en sus metas. Podría ser replanteada en 
1989, pero no en 1988. Esto significa que, por parte del gobierno de 
Reagan, para el año de 1988 no sólo no se conseguirá el triunfo militar 
en la guerra de El Salvador, sino que las cosas seguirán prácticamente 
igual. No hay prisa alguna para acelerar el proceso, pero tampoco hay 
temor alguno de que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na
cional (FMLN) pueda retrasarlo, cuanto menos cambiarlo de dirección. 
Por consiguiente, en lo militar y en la guerra se proseguirá el mismo mo
do de actuar con parecidos resultados, en Jo económico se seguirá pa
liando la situación de modo que no haya nada parecido a un colapso eco
nómico o social y en lo político se seguirá con el juego de las elecciones, 
con ciertas apariencias de apertura democráctica y con el respaldo al pre
sidente Duarte para que termine su período y haga una transmisión de
mocrática de la banda presidencial al sucesor elegido en 1989. Es sabido 
que el gobierno de Reagan, la embajada y el Pentágono siguen reade
cuando sus planes militares para El Salvador, para un período no inferior 
a cinco años más de guerra, lo cual les permite ofrecer condiciones muy 
estrechas para una posible negociación con el FMLN, prácticamente re
ducidas a su reincorporación al proceso democrático tras el abandono de 
las armas. 

Las fuerzas de (extrema) derecha tampoco estarán en condiciones 
durante 1988 de cambiar el rumbo de las cosas, aun en el caso de que 
tuvieran ventajas electorales en los próximos comicios. Su mirada está 
puesta en las elecciones presidenciales de 1989 y no van a poner en pe
ligro lo que piensan es un objetivo muy asequible para ellos por una serie 
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de acciones desestabilizadoras. Pero aun en el caso de que las urnas de 
marzo no les sean propicias este año, tendrían que readecuar su estrategia 
para 1989, coo lo cual, en 1988, no obtendrían resultados importantes. Lo 
más probable es que se dediquen a obstaculizar la gobernación de Duarte, 
al tiempo que sacan el mayor provecho para sus intereses económicos, 
mediante medidas que favorezcan más y más al capital. 

El FMLN piensa, en cambio, que 1988 puede y debe ser un año muy 
propicio para la revolución. Ha llegado a decir que, si no definitivo, el 
año será decisivo para sus propósitos de triunfo final. Los papeles cap
turados por el ejército y que presuntamente proceden de un envío del 
comandante Villalobos, en Morazán, al comandante Fermán Cienfuegos, 
en Chalatenango, no harán sino comprobar lo que ya se conocía como 
líneas fundamentales de su estrategia. El FMLN pensaría que durante 
1988 podría proseguir su fortalecimiento militar, aunque no de una ma
nera llamativa y determinante; pero, sobre todo, pensaría que en este año 
puede darse un crecimiento cualitativo decisivo en la lucha revolucio
naria de las masas. Tenidos en cuenta el debilitamiento progresivo del 
gobierno de Duarte, el período electoral norteamericano, el empeora
miento incesante de la situación económica del pueblo y, sobre todo, su 
nuevo planteamiento en la lucha de las masas, el FMLN concluye que 
1988, lejos de ser un año de transición indefinida, perdido en meandros 
en los cuales se estancará el proceso, será un año de gran avance, que ca
si deje a las puertas el triunfo final. Para ello va a desarrollar durante 
todo este año tareas definidas en cuatro campos: el de la violencia ar
mada, el de la radicalización de las masas cada vez más numerosas y 
organizadas, el de favorecer amplias alianzas y el de propiciar nuevas 
series de diálogo y negociación. A diferencia de otras fuerzas que ven 
1988 como un año de transición indefinida, de preparación para una 
nueva etapa, el FMLN lo ve como un año de claro avance al cual acude 
con una estrategia operativa muy precisa y de la cual espera excelente 
resultados. 

Sin minusvalorar los análisis de la situación que hace el FMLN ni las 
posibilidades teóricas de sus renovados planteamientos, no puede asegu
rarse que haya una base objetiva para que en 1988 cambie sustancial
mente ni la correlación de fuerzas ni siquiera la aceleración del proceso. 
Ciertamente, un cambio sustantivo en la acumulación y radicalización de 
las masas sería algo muy importante que podría traer consigo nuevos 
dinamismos no asumibles por el proyecto contrainsurgente. Pero en esa 
presunción hay dos supuestos muy discutibles: primero, que durante 
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1988 pueda darse una acumulación radicalizada de las masas, cuando lo 
más probable es que continúe con algún crecimiento no significativo lo 
ocurrido en 1987; y segundo, que el proyecto contrainsurgente no cuente 
con múltiples posibilidades para frenar o desviar esa posible acumulación 
radicalizada. Al FMLN no le faltan moral combativa ni planteamientos 
creativos al FMLN, pero lo probable es que la realidad social siga siendo 
reacia a esa moral y a esos planteamientos. 

No hay todavía muestra alguna de que se pueda esperar otra cosa. La 
actual inercia histórica de las masas, que las orienta hacia algo distinto de 
lo dado hasta ahora y que tiene como característica esencial la de no 
dejarse llevar por ilusiones sin resultados efectivos, no parece que se 
vaya a acelerar ni cambiar de sentido por una oferta que, en el mejor de 
los casos, le llega desvirtuada y poco confiable. Sin entrar en la discusión 
de las previsiones y de las propuestas del FMLN, no obstante que en sus 
documentos discrepan razonadamente de propuestas y previsiones hechas 
en nuestra revista, diríamos que no es difícil encontrar razones para augu
rar lo que debería ser, pero que no se presenta hecho alguno, que pueda 
confinnar lo que las razones, las ilusiones y los deseos parecieran indicar 
como conseguible. Incluso las fechas propuestas por el FMLN para la 
graduación de su campafla están ya sobrepasadas y éste es un argumento 
añadido para poder pronosticar que, durante 1988, el FMLN no consegui
rá lo que se propone y ni siquiera podrá hacer de este año un año de
cisivo. Esto no significa, necesariamente, ni estar de acuerdo ni estar en 
desacuerdo con lo que el FMLN piensa ser la caracterización de la nueva 
etapa ni con lo que propone para recorrerla. Tal discusión nos llevaría 
demasiado lejos en este momento, aunque sigue siendo una discusión ne
cesaria, porque de la línea asumida por el FMLN se siguen consecuencias 
muy importantes para la marcha del país. Lo que aquí se quiere resaltar 
provisionalmente es que, para 1988, el FMLN tiene un proyecto y una 
estrategia definidos, que espera mucho de ellos, pero que probablemente 
los resultados previsibles dejen irresuelta, dejen en transición la situación 
del país. 

Si nos preguntamos por qué 1988, visto desde los principales agentes 
políticos, no ofrece posibilidades reales de solución para el país ni siquie
ra avances decisivos en el encuentro de esa solución, la respuesta es que 
todos ellos andan en busca del poder o de la conservación del poder po
lítico, del poder del Estado. Ahora bien, la cuestión del poder político 
está tan lejos de definirse en la actual correlación de fuerzas, que es 
imposible resolverla en este aflo de 1988. Para los partidos políticos que 
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se disputan una cierta cuota de poder, la disfrutable por el que domine el 
ejecutivo, la cual es importante administrativamente y aun socio-econó
micamente, pero que es muy reducida en términos de estricto poder po
lítico, lo que hay que hacer, en 1988, es prepararse para triunfar en las 
elecciones de 1989. Para estos partidos, 1988 es un año de transición pre
paratoria para alcanzar el máximo posible en la cuota de poder. No es un 
año para gobernar -los que están en el poder- o para contribuir desde 
la oposición a resolver los problemas de El Salvador, especialmente el 
problema de la guerra. Es un año no para el país y sus problemas, sino 
para ellos y sus problemas. Es un año tal vez ganado para ellos, pero 
perdido para la nación. 

En parecida situación están el gobierno de Reagan y la Fuerza Ar
mada. Ambas instancias tienen el poder en sus manos, tanto el poder 
militar como última determinación del poder político cuanto el poder pa
ra determinar los límites de la estructuración y del proyecto nacionales. 
Ese poder no lo quieren poner en discusión y mucho menos están dis
puestos a compartirlo. La resolución de los problemas, especialmente el 
de la guerra y el de la participación del FMLN en el poder político, pero 
también, aunque en menor medida, la situación de crisis económica, sólo 
les importan en la medida en que no debiliten su respectivo poder y su 
poder mancomunado. El camino del robustecimiento cualitativo de ese 
poder no cuenta con oportunidades en 1986, porque ni dentro ni fuera del 
país se dan las condiciones para cambios sustanciales en el mismo. No 
les queda sino mantener y consolidar lo que ya tienen a la espera de una 
etapa relativamente nueva con ejecutivos más favorables para otra forma 
de guerra tanto en Washington como en San Salvador. Pero esta preocu
pación y prioridad para no perder el poder y aun para consolidarlo hace 
que ni el gobierno de Reagan ni la Fuerza Armada pongan la solución 
real de los problemas de El Salvador por delante de la cuestión del poder. 
Naturalmente, esto implica en su extremo una forma dictatorial de en
tender el poder, no obstante las apariencias democráticas con que se lo 
cubre. Un poder político que no se subordina a las necesidades y a la 
voluntad del sujeto social en cuestión, esto es, del sujeto social sobre el 
que se ejerce el poder político, es un poder dictatorial y aun tiránico, no 
importan las formas y el discurso que lo acompañen. Que en 1988 estas 
dos instancias conserven su poder no significa para nada que se avance 
en la solución real de los problemas nacionales. 

También el FMLN centra su estrategia en la toma del poder político 
como medio necesario, en su caso, para llevar adelante un proyecto revo-
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lucionario, que suponga la liberación definitiva de las mayorías popu
lares. Esta búsqueda del poder a través de la lucha revolucionaria deja en 
segundo lugar los intereses inmediatos de esas mayorías y aun los vuelve 
inalcanzables con medidas que, ciertamente, debilitan el poder militar, 
económico y político de sus enemigos, pero que, al mismo tiempo, daña 
fuertemente al pueblo en múltiples aspectos, lo cual, si se prolonga in
definidamente, no sólo es gravemente perjudicial para el propio pueblo, 
sino también para conseguir el respaldo popular. 

2. Posibilidades para aprovechar un año de transición 

El análisis anterior no augura cambios favorables importantes para El 
Salvador en 1988. No se prevén posibilidades para empezar a resolver la 
crisis económica. La cuestión de los derechos humanos seguirá asimismo 
con sus altibajos sin que el país alcance una normalidad mínimamente sa
tisfactoria en este punto crucial. El desasosiego social quedará controlado 
sin sobrepasar notoriamente los niveles permitidos en 1987. Se seguirán 
respetando los aspectos formales del proceso de democratización, centra
dos en los proceso electorales. ¿Cómo sacar provecho, entonces, de este 
período de transición, período negativo por el retraso en buscar solucio
nes y por la acumulación de males que va a suponer? 

Ante todo, sería importante crear una disconformidad nacional con 
esta situación, disconformidad que debieran manifestar y articular cuan
tas fuerzas sociales no tiene por objetivo principal la conquista del poder 
político. No es difícil ver que perder un año en forma de transición in
definida, cuando la situación del país es del todo inaceptable, no debería 
tolerarse. Y esta intolerancia debiera cobrar fuerza para que los sectores 
más explícitamente políticos subordinaran su búsqueda del poder a las 
necesidades y a la voluntad del pueblo, cuyo bien dicen buscar y cuya 
voluntad o voto quieren conquistar. Sólo cuando los distintos sectores 
políticos sientan lo que les cuesta y pierden por no responder a las ne
cesidades del cuerpo social, cambiarán al menos de estrategia, ya que de 
actitud es difícil que lo hagan. Quizá no sea fácil organizar un voto de 
repudio en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, porque 
la dinámica del voto sigue en El Salvador toda suerte de presiones irra
cionales. Pero, sin excluir esta posibilidad, hay múltiples posibilidades 
para que las fuerzas sociales digan un "basta ya" a quienes, mirando por 
sus intereses, no ayudan en nada a la solución de los problemas nacio
nales. 

En segundo lugar, habría que aprovechar cuanta oportunidad se 
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ofreciere para hacer de una transición indefinida un avance en la bús
queda y puesta en marcha de soluciones. Las programadas reuniones de 
presidentes centroamericanos, en el marco de Esquipulas 11, deberían 
aprovecharse en lo que tienen de más nuclear, esto es, en su propósito de 
pacificación y democratización. Lo que en 1987 apenas logró nada para 
El Salvador debe retomarse en serio, precisamente, porque apenas logró 
nada. Ciertamente, si el dinamismo de Esquipulas lograra superar la 
resistencia norteamericana en el caso de Nicaragua, en El Salvador tanto 
la parte gubernamental como la parte revolucionaria estarían en mejores 
condiciones para reemprender una negociación, que al menos lograra 
resultados parciales. Pueden darse otras oportunidades, que aun menos 
significativas en sí mismas, pudieran aprovecharse para ir acumulando 
dinamismos convergentes hacia el mismo fin, hacia la superación del 
estancamiento prolongado y hacia la solución razonable del conflicto 
social y del conflicto armado. 

En tercer lugar, la indefinición probable de 1988 debiera obligar a las 
principales fuerzas controladoras del proceso a replantear sus estrategias. 
Si se sigue demostrando un año más -y ya van ocho-- que ninguna de 
las estrategias ha dado resultados satisfactorios, sería ya hora de recon
siderar esas estrategias y no sólo las tácticas. Casi todos pueden decir que 
no han perdido, pero nadie puede decir que ha ganado. La democracia 
cristiana puede decir que, por primera vez, consiguió la presidencia y la 
mayoría en la asamblea, pero estos son lucros personales y no ventajas 
nacionales. Ni la democracia cristiana, ni la Fuerza Armada, ni el capital 
y los partidos de derecha, ni los norteamericanos ni el FMLN-FDR 
(Frente Democrático Revolucionario) han conseguido resultados finales 
satisfactorios para el país. La guerra continúa, la destrucción del país 
prosigue, el conflicto fundamental permanece no sólo sin resolverse, sino 
activándose más y más. Sin duda, unos y otros pueden mostrar algunos 
resultados positivos, pero son resultados parciales en una totalidad que es 
negativa. Y aunque el proceso no va a peor, los resultados que el proceso 
decanta son más negativos que positivos y, lo que es peor, el proceso 
mismo no tiene ni el dinamismo ni la dirección adecuada para proponer 
metas y tiempos aceptables. 

Hasta ahora el que menos ha cambiado su estrategia es el eje central 
del poder en El Salvador, constituido por el gobierno de Reagan, la Fuer
za Armada y el gobierno de Duarte. Lo que viene llamándose el proyecto 
contrainsurgente de guerra de baja intensidad con sus peculiares compo
nentes militar, político y económico, no ha sufrido en lo fundamental 
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cambio alguno. Ha habido readecuaciones militares, ha habido retoques 
políticos y económicos, pero nada sustancial ha cambiado. Es una es
trategia que en su haber tiene el no haber perdido el poder, de haber me
jorado internacionalmente la imagen de El Salvador, de haber impedido 
un descalabro económico, de haber consolidado ciertos formalismos de
mocráticos no del todo vacíos. En su debe, esta estrategia tiene no haber 
resuelto el gran conflicto nacional, ser responsable de muchos de los ma
les que se han dado en ese conflicto y, sobre todo, no ofrecer seguridad 
alguna de que en un tiempo razonable esté en condiciones para superar la 
crisis nacional ya tan prolongada. Alegremente se habla de otros muchos 
aflos para que esa estrategia dé fruto, pero es, en primer lugar, proble
mático dado los antecedentes y, en segundo y principal lugar, intolerable 
por los costos humanos y políticos que trae a los ciudadanos y al país 
entero. Es hora, por tanto, de que la Fuerza Armada se proponga seria
mente el cambio de una estrategia, buena quizá para Estados Unidos, pe
ro catastrófica para El Salvador. El cambio debería orientarse no tanto a 
terminar con la guerra, sino a construir la paz; no tanto a defender in
tereses extranjeros o institucionales, sino a promover los intereses popu
lares mayoritarios. 

ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y las fuerzas que están 
tras este partido han cambiado de estrategia, si se compara su discurso 
ideológico, sus actuaciones y su propaganda de los inicios de 1980 con lo 
que ha venido haciendo en los dos últimos años. Puede advertirse un 
cierto cambio en la intransigencia y en la prepotencia económicas del ca
pital, defendidas por este partido. Todo ello se ha hecho por presión del 
proyecto norteamericano, en el cual no cabe fácilmente un partido con 
esquemas de extrema derecha y con prácticas o practicantes terroristas. 
Con las apariencias de 1982 tenían vetado el acceso al poder ejecutivo. 
Al ver que en las urnas no están tan lejos de acercarse a una mayoría re
lativa, los dirigentes de ARENA han cambiado por lo menos de táctica, 
pero hasta tal punto ha ido el cambio de táctica que pudiera pensarse en 
un eventual cambio de estrategia, por ligero que éste sea. Es, de todos 
modos, una posibilidad, y vistos los resultados electorales de marzo de 
1988, ARENA podría entrar a buscar consensos y alianzas, lo cual con
llevaría cierto cambio de sus líneas maestras, sin dejar por eso de cons
tituirse en el baluarte del capitalismo salvadoreño. Pero lo que podría 
estar en juego es un inicio de reflexión por parte de los representantes 
más progresistas de ese capitalismo, para ir abandonando el discurso libe
raloide y las prácticas cerradamente mercantilistas y para encontrar nue
vas formas de convivencia, en las cuales el trabajo no esté sometido a la 
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explotación inmisericorde del capital y en las cuales el poder económico 
no busque superprivilegiarse con la adicción del poder político y del po
der militar. Esto podría tener repercusiones indirectas respecto de su rela
ción con la Fuerza Armada, sobre la cual podría influir para que recupe
rara su pulso nacionalista y para que fuera habituándose profesional
mente a respetar el poder civil. 

No conviene hacerse grandes esperanzas sobre este cambio de ARE
NA. Pero tampoco puede ignorarse que ese cambio es exigido por el pro
pio interés de supervivencia del capital salvadoreño, que hasta ahora lo 
ha buscado defender más por la ventaja comparativa, la fuerza y la re
presión que por la utilización lúcida de la inteligencia, que propone la 
adecuación de los medios a los fines y que mira más a larga distancia que 
a la corta. 

Pudiera suceder que un relativo descalabro del partido Demócrata 
Cristiano en las elecciones lo obligara también a repensar su estrategia, 
no reducida a un recambio de candidatos, sino orientada a una imagen 
nueva, que pudiera sustituir a la ya muy desgastada en hombres y en 
ideas de estos últimos cuatro años. El peligro, tanto de ARENA como del 
partido Demócrata Cristiano, es que utilicen la transición no para prepa
rarse en orden a buscar soluciones, sino en orden a alcanzar la próxima 
silla presidencial y el próximo gobierno. En principio, no se trata de dos 
finalidades excluyentes, pero, de hecho, lo pueden ser. Y de los partidos 
políticos actuales, en los dos partidos más se puede esperar el subordi
nado todo a la conquista del poder que el ir en busca del poder con los 
instrumentos oportunos -en alianzas, en ideas, en planes de gobierno, 
en hombres- para resolver los problemas nacionales. Es claro que el 
partido y el proyecto que ofrezcan unas posibilidades razonables para ter
minar con el conflicto justamente y de empezar a resolver también con 
justicia el problema y la crisis económica, tendrían mucho adelantado pa
ra conseguir el respaldo de los votantes. Probablemente, en el partido De
mócrata Cristiano prevalecerá más el aprovechamiento egoísta de sus úl
timos quince meses de gobierno y la preparación puramente utilitarista de 
una preservación del poder adquirido que los razonamientos éticos y los 
cálculos razonables. De momento, no se dan signos que permitan esperar 
la utilización de este período de transición para un cambio profundo, sin 
el cual la democracia cristiana poco podrá aportar a la solución nacional. 

El partido de Conciliación Nacional y la Convergencia Democrática 
tienen también que decidir, definitivamente, en este período de transi
ción, a qué carta juegan y cómo la juegan. No todavía fuerzas decisorias 
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en el proceso, pero pueden tener un significado especial no tanto por su 
fuerza actual cuanto en razón de la coyuntura. La "novedad" de la Con
vergencia Demócratica, sobre todo, podria dinamizar el proceso por 
cuanto maneja un mensaje y se dirige democrática y abiertamente -no 
revolucionaria y clandestinamente- a un espectro potencialmente muy 
amplio de población no sólo en orden a unas elecciones, sino en orden a 
una potencialización de la sociedad civil frente a la sociedad política. Los 
resultados no podrán apreciarse de inmediato, pero pueden ser notorios si 
este año de transición es empleado por ella en tareas serias de organiza
ción y de impulso a un proyecto renovado de consenso popular y nacio
nal. 

Sin embargo, el FMLN es el que más fuerte juega en 1988. Para el 
FMLN, 1988 no es un año de transición, sino un año de definición. En la 
primera parte hemos aventurado la suposición razonada de que esto no va 
a ser así. Si nos equivocamos, iremos corrigiendo nuestros puntos de 
vista a lo largo del año, en la medida en que los hechos nos obliguen a 
ello. Pero, si no nos equivocamos, será el FMLN el que deberá cambiar 
sustancialmente su estrategia, sobre todo en el manejo de la cuestión de 
las masas. Es de todo prematuro pedirle al FMLN que abandone aquella 
parte de su estrategia que se refiere a la lucha armada. Merece ser apo
yado en lo que plantea, tanto respecto a la ampliación de las alianzas co
mo respecto al diálogo nacional y la negociación. El punto más discutible 
está en la estrategia y en las tácticas que se propongan como las más 
adecuadas para el movimiento popular. En esta cuestión no debiera haber 
lugar para dogmatismos e idealismo ni en favor ni en contra de una de
terminada línea. Pero no debe olvidarse que en otras oportunidades se 
han adoptado líneas, que la realidad ha demostrado ser contraproducentes 
y de un enorme costo para las mayorías populares. El procedimiento del 
tria/ and error, cuando está en juego la vida y el destino de los sectores 
más desprotegidos de la población, no puede adoptarse sin muchas, mu
chísimas preocupaciones y cautelas. Dado lo que ha ocurrido en El Sal
vador en los últimos años, se ha de trabajar con mucho mayor apego a la 
realidad que en otros lugares, sin confundir la parte con el todo. El de
senfoque intelectual puede surgir no sólo por la falta de compromiso, 
sino también por estar situado en posiciones geográficas, sociológicas y 
mentales muy distintas de las de aquellas a quienes se dirigen las pro
clamas y los proyectos. 

El análisis de las actitudes de las diferentes fuerzas sociales muestra 
que no dejan de darse condiciones y posibilidades para que un año de 
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transición no sea un afio perdido, para que se preparen nuevas oportu
nidades y se empiecen a dar algunos pasos no en la línea exclusiva o pre
ponderante de alcanzar el poder, sino en la línea preponderante, pero no 
exclusiva de encontrar soluciones reales al problema principal del país. 

Ha de partirse de un supuesto. La repetición de lo mismo en cuanto a 
los medios y las causas no traerá más que la repetición de los fines y de 
los efectos. No hay argumento alguno convincente y, mucho menos, 
hechos persuasivos para mostrar que la acumulación y aun la inten
sificación de lo que se ha venido haciendo hasta ahora por parte y parte 
lleven a otra cosa que no sea a la prolongación, en equilibrio dinámico, 
del estado de cosas actual. Tras cada golpe, tras cada acción, que per
turba momentáneamente el equilibrio funcional del todo o de cada una de 
las partes, se viene dando la reacción correspondiente, la respuesta más o 
menos adecuada, capaz de recompensar el equilibrio y prolongar la ten
sión. Ni en el campo militar, ni en el campo político, ni en el campo so
cial, ni en el campo de la reacción de las masas se ha visto hasta ahora 
nada capaz de cambiar la correlación de fuerzas ni la dirección del pro
yecto. 

Tal cosa no es apreciable ni en uno solo de los campos ni en el 
conjunto de ellos. Para desmentirlo, unos seflalan, por ejemplo, la suce
sión regular de elecciones masivas, que comprobarían la consolidación 
del proceso democrático; otros señalan, por ejemplo, la mayor actividad 
y combatividad de las masas, que se estarían abriendo a una nueva etapa, 
capaz de desequilibrar el proceso en favor del triunfo revolucionario. Pe
ro aun en este caso no debe olvidarse la experiencia de 1980-1982, no 
obstante que algunas condiciones militares son distintas de las de enton
ces. Puede aceptarse que el FMLN, a diferencia del proyecto norteame
ricano-gubernamental, el cual no está ofreciendo novedad alguna, está es
forzándose desde hace un año por introducir un elemento nuevo impor
tante, como es el de la lucha de las masas en busca de una insurrección 
popular, que meses atrás se percibía como una lejana posibilidad. Para 
ello, está poniendo nuevos recursos, que espera no puedan ser contra
rrestados a tiempo por sus oponentes. Pero, en el mejor de los casos, es
taríamos ante una renovación o una readecuación, y no ante algo estric
tamente nuevo de lo que pudiera esperarse, el surgimiento de situaciones 
y posibilidades del todo nuevas, del todo favorables al movimiento re
volucionario. 

Un tiempo de estricta transición permite, sin embargo, sopesar otras 
posibilidades, que parecen irse abriendo, si no en los partidos políticos 
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que se disputan el poder, aunque también en ellos de algún modo, en 
otros partidos y, sobre todo, en otras fuerzas sociales. Antes hablábamos 
de acordar entre ellas un estado de disconformidad nacional no sólo con 
la situación presente, sino también con las fórmulas propuestas para su 
solución. Pero habría que buscar tareas más positivas. Desde distintos án
gulos se pretende crear un nuevo consenso nacional. ARENA ha hablado 
de ello, queriendo abanderar un consenso desde perspectivas derechistas, 
el cual permitiría un frente común desde el cual enfrentarse al FMLN
FDR. El partido de Conciliación Nacional ha hablado de una conver
gencia nacional de tipo más centrista, que le permitiría relacionarse con 
el partido Demócrata Cristiano y el gobierno, por una parte, y con sec
tores sociales más a la izquierda. Convergencia Democrática, más clara
mente aún, propicia un consenso nacional, no orientado directa e inme
diatamente a la conquista del poder, sino fundamentalmente a la solución 
del conflicto. Se trata de proyectos muy distintos, pero que responden a 
un nuevo planteamiento. Incluso el FMLN y otras fuerzas de izquierda 
andan proponiendo, con distintas fórmulas, o frentes amplios o formas 
organizadas de unidad nacional e incluso gobierno de amplia participa
ción. 

Todo esto demuesta no sólo que cada una de las fuerzas por separado 
es incapaz de hacerse con el poder y de resolver el conflicto, no sólo que 
se está en un estado de e',quilibrio y en una situación de transición, ¡¡ino 
que se van dando condiciones que se alejan más de la polarización y del 
radicalismo y se van acercando a la tolerancia y al compromiso. Aun los 
más radicales piensan que en la etapa actual no pueden lograr de modo 
definitivo su propio proyecto, sino que es una etapa de consolidación de 
ciertos mínimos indispensables y de apertura gradual a formas más con
secuentes de desarrollo social. 

Parecería, por tanto, que esta es una de las tareas fundamentales en 
este año de transición. Esto supone que, negativamente, deben evitarse 
aquellas acciones que pudieran llegar a romper el consenso popular y, 
que deben promoverse planteamientos definidos y concretos, en torno a 
los cuales pudiera aglutinarse el mayor número de fuerzas posibles. Al
gunos criterios generales deben servir para la promoción del consenso. 
Entre ellos pueden formularse los siguientes: (a) terminar cuanto antes 
con la guerra, pero no por la violencia de armas, sino por la negociación; 
(b) privilegiar la perspectiva de los intereses nacionales sobre cualquier 
otra perspectiva, de modo que vaya consolidándose la soberanía nacional 
y vaya debilitándose la ingerencia extranjera; (c) un plan económico que, 
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sin hipotecar el futuro desarrollo del país, enfrente cuanto antes el re
solver siquiera mínimamente la satisfacción de las necesidades más bá
sicas de la mayor parte de la población; (d) evitar cada vez más todo tipo 
de violación de los derechos humanos sin hacer distingos de quién pro
picia esa violación y fomentar eficaz y realmente las exigencias mínimas 
de una auténtica democracia. Es importante que la sociedad civil, y no 
sólo los partidos políticos, fueran buscando consensos efectivos en tomo 
a estos criterios, consensos no sólo ideológicos, sino de alguna manera 
también organizativos. Un peóodo de transición parece oportuno para 
trabajar eficazmente en esta línea. 

La búsqueda del consenso es cuestión de todos y la responsabilidad 
de conseguirlo no puede dejarse en manos de los políticos exclusiva ni 
principalmente. Los políticos difícilmente descuidan lo que les pueda 
suponer una mayor cuota de poder y subominan a ello todo lo demás. En 
cambio, las fuerzas sociales, por su propia supervivencia, necesitan no el 
poder, sino el consenso, un consenso que les permita desarrollarse. Cier
tamente, las fuerzas sociales no deben reducirse a buscar el consenso. 
Cada una de ellas tiene su contribución específica a la sociedad, la cual, 
sin ellas no puede vivir ni desarrollarse. Los sindicatos, las cooperativas, 
las comunidades, los gremios, los sectores educativos, las iglesias, etc., 
tienen su propia misión específica. Pero esta misión, lejos de obstaculizar 
o de empañar la búsqueda de la paz por medio de un consenso amplio, la 
favorece; al tiempo que la búsqueda de la paz y del consenso estimulan 
su misión específica. 

En esto queda mucho por hacer. Estamos muy lejos de que todas las 
fuerzas sociales pongan de sí todo lo posible en favor de la pacificación 
justa del país. En un año de transición la oportunidad de hacer más es 
mayor. Tal vez la Iglesia católica, desde su proyectado y prometido de
bate nacional, podría abanderar e impulsar el inicio de este consenso 
nacional, el cual no debiera ser hegemonizado por nadie, ni subordinado 
a otros intereses que los de una paz justa. Si esto se lograra, no· se habóa 
perdido un año más y este año de 1988, que en sí mismo se presenta co
mo un año de transición, en vez de quedarse reducido a un año de tran
sición hacia nada, a un año de empantanamienlo, podóa ser un año de 
transición, en el cual se suavizaran los males de la guerra y en el cual se 
sentaran las bases para que en 1989 ocurrieran cosas realmente decisivas 
para la solución de la crisis nacional. No es, pues, hora de pesimismos ni 
de pasividades. Tampoco es hora de repetir las mismas acciones que tan 
pésimos resultados están dando. Es hora de nuevas actividades, nacidas 
de una nueva reflexión. 
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Recrudecimiento de la violencia 
en El Salvador 

Editorial de ECA, 1988, 480: 861-871. 

Desde el triunfo de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) en 
las últimas elecciones legislativas se aprecia un recrudecimiento de la 
violencia en El Salvador. El fenómeno es complejo y, por ello, la referen
cia al triunfo electoral de la derecha no debe tomarse en principio como 
motivo de inculpación total, no obstante su influencia sobre detenninadas 
fonnas de violencia, especialmente las relacionadas con los escuadrones 
de la muerte. 

Pero el fenómeno no se reduce a las acciones de los escuadrones de la 
muerte. Está también el aumento de los casos de graves violaciones de 
los derechos humanos, atribuidos a la Fuerza Annada, entre los cuales 
destaca, por sus implicaciones, la matam:a de San Sebastián; hay una ma
yor contundencia de los cuerpos de seguridad en la contención de las ma
nifestaciones populares. Está, asimismo, el recrudecimiento de la violen
cia por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), no sólo en la línea de una mayor actividad estrictamente mili
tar, sino también en fonnas de violencia contra objetivos civiles y, lo que 
es más significativo, contra personas civiles, asesinadas por el hecho de 
ser alcades en zonas conflictivas o por ser consideradas confidentes de la 
Fuerza Annada. 

Tanto ha sido la alanna por este recrudecimiento de la violencia que 
se ha llegado a afirmar la probabilidad de que El Salvador vuelva a entrar 
en una etapa similar a la de 1980-1982, en la cual los problemas y las 
tensiones se enfrentaban con las más distintas formas de guerra sucia y 
de terrorismo. 

Ante esta nueva situación, cabe preguntarse, en primer lugar, si se da 
efectivamente una tan grande acumulación de hechos violentos, que deba 
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hablarse de una nueva estrategia por parte ae las distintas fuerzas en con
flicto, y, en segundo lugar, investigar y definir el sentido y la explicación 
de la nueva. coyuntura. Finalmente, podrá hacerse un enjuiciamiento de la 
nueva situación, tanto en términos éticos como políticos. 

l. ¿Supone el actual recrudecimiento dP. la violencia un cambio de 
estrategia? 

Son muchas y variadas las fuentes que subrayan el recrudecimiento 
de la violencia. Lo hacen los organismos defensores de los derechos 
huma;ms, lo hace la Iglesia y hasta lo reconocen el gobierno y la Fuerza 
Annada. Tal es el dictamen también del enviado especial de las Naciones 
Unidas, quien vigila la mejora o el empeoramiehto de los derechos huma
nos en El Salvador. Pastor Ridruejo, quien en los últimos informes ha ido 
sefialando anualmente la consolidación de una mejoría constante, este 
afio se ha visto obligado a hacer una llamada de atención ante lo que ha 
supuesto un claro retroceso. 

Uno de los capítulos más preocupantes es el de la reaparición o, al 
menos, el de la mayor presencia de los llamados escuadrones de la muer
te, presentes en su actividad macabra a lo largo de estos ai'los, pero que 
en los últimos meses han hecho notar más su presencia asesina. Americas 
Watch ha hablado de una triplicación de los asesinatos atribuidos a es
cuadrones de la muerte, ofreciendo cifras y hechos concretos que com
prueban su aseveración. Las víctimas no han sido personajes conocidos y 
connotados, sino más bien personas innominadas políticamente, pero que 
se suponen relacionadas con el movimiento sindical o con el movimiento 
revolucionario. 

En segundo lugar, están las acciones de la Fuerza Annada contra la 
población civil, no sólo por efecto del uso indiscriminado de annas, sino 
por acciones directas. Un ejemplo muy significativo de ello fue la ma
sacre de diez campesinos, a manos de integrantes del batallón Jiboa, en la 
jurisdicción de San Sebastián, el 21 de septiembre. Y es significativo no 
sólo por la matanza misma, sino por las explicaciones que de ella dio la 
Fuerza Armada e incluso el presidente de la república, al menos en un 
primer momento. Ambos pretendieron atribuir la acción al FMLN, urdie
ron sucesivas explicaciones falsas para no aceptar responsabilidades y 
han seguido haciendo todo lo posible para no enfrentar la situación, en la 
cual presuntamente están comprometidos no sólo elementos de tropa, si
no oficiales y jefes. El modo de ejecutar la acción y, sobre todo, el in
tento para encubrirla, muestran cómo no se ha llegado a sanear la Fuerza 
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Armada. Sigue siendo posible la acción terrorista y sigue predominando 
la estrategia de evadir responsabilidades, con lo cual se facilita la pro
secución de los mismos hechos. Si no llega a ser por la actividad dili
gente de los medios de comunicación, de la Iglesia e incluso de la em
bajada de Estados Unidos, hubiera prevalecido la explicación falsa y no 
se hubiera hecho nada para castigar a los culpables. Aun con toda la pre
sión habida, se está lejos de haber depurado responsabilidades y de haber 
castigado a los culpables. 

En tercer lugar, están los hechos terroristas atribuidos al FMLN. Los 
asesinatos de alcades no son nuevos, pero sí su acumulación; los ajusti
ciamientos de informantes y la pena de destierro contra quienes impiden 
al FMLN sus acciones políticas y militares tampoco son nuevos, pero se 
han concentrado en los últimos meses; las acciones con bombas, aprove
chando o no los carros para asegurar su efecto, contra objetivos civiles y 
con manifiesto peligro de ocasionar víctimas inocentes, se han intensifi
cado notablemente, especialmente en San Salvador, lo cual tiene su 
importancia peculiar por la resonancia que adquieren. 

En cuarto lugar, está el aumento sistemático, cuantitativo y cuali
tativo, de la actividad estrictamente militar por parte del FMLN, pues en 
este capítulo no puede decirse lo mismo de la Fuerza Armada. No se trata 
tan sólo de continuar lo que el FMLN ha venido en llamar la destrucción 
de la infraestructura económica, que debilitaría el podeóo militar de la 
parte gubernamental por razones obvias, sino de multiplicar las acciones 
militares, lo cual permite hablar de la puesta en marcha de lo que el 
FMLN venía denominando contraofensiva militar. Caracteósticas de esta 
nueva etapa son la extensión de la guerra a todo el territorio, reflejadas 
en ataques a posiciones militares o cuasi-militares en lugares como Ati
quizaya, en el occidente del país, que hasta hace poco parecía inalcan
zable para el FMLN; está también la continuidad de las acciones por un 
largo peóodo y en todos los frentes y no sólo algún golpe fuerte, espa
ciado o continuado tan sólo en alguno de los frentes; está asimismo el 
acercamiento progresivo y los ataques al corazón mismo de la ciudad, 
comprobado sobre todo en el ataque al cuartel general de la Guardia 
Nacional con resultados reales y propagandísticos importantes. Todo ello 
supone la superación de una etapa predominantemente defensiva de em
boscadas para entrar en una etapa más ofensiva, la cual, en buena parte, 
deja a su vez a la Fuerza Armada a la defensiva y la obliga a una remo
delación de su estrategia militar. 

Tales son algunas de las caracteósticas complejas y estructurales de 

469 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



lo que puede estimarse como el acrecentamiento de la violencia en estos 
últimos meses. ¿Suponen un cambio de estrategia en alguna de las partes 
beligerantes o en todas ellas? ¿Se está entrando en otra etapa distinta por 
lo que toca al uso de la violencia para resolver los problemas del país? 

Si tratamos de responder por lo que se refiere, en primer lugar, a la 
parte antirrevolucionaria, dentro de la cual se encuentran fuerzas tan dis
tintas como el gobierno, los partidos políticos, excepto Convergencia De
mocrática y la Unión Democrática Nacionalista, el gobierno norteame
ricano, la Fuerza Armada, los escuadrones de la muerte, etc., la respuesta 
debe ser negativa. La acumulación de hechos violentos atribuibles a esta 
parte no supone cambio sustancial de la estrategia político-militar de gue
rra de baja intensidad seleccionada y disefiada por Estados Unidos y 
aceptada por el gobierno y la Fuerza Armada, principales realizadores de 
la misma. No se ha pasado ni hay síntomas de que se va a pasar de la 
guerra de baja intensidad a una guerra total, a una guerra sucia. Los sín
tomas que de esto pudieran verse tanto en el comportamiento de los ba
tallones militares como en los cuerpos de seguridad no son suficientes 
para hablar de un cambio de rumbo estratégico. Ni antes se dejaban de 
dar estos hechos ni ahora se dan de una forma absolutamente nueva ni en 
la cantidad ni en la forma. 

Y en contrapartida pueden traerse argumentos, como la mayor pre
sencia tolerada de políticos de la oposición, alguno de ellos muy signi
ficativo, quienes no han sido objeto de atentados, como los que eran 
habituales en 1980-1982; asimismo, las formas de represión, sin víctimas 
mortales, de importantes y agresivas movilizaciones de masas, las cuales, 
aunque han pasado de formas "franciscanas" de actuar a otras más duras 
y aun exageradas, no han sobrepasado la frontera de los disparos mor
tales a los participantes en ellas, según el propósito declarado de no 
querer dar mártires a la oposición revolucionaria y de no alentar así la 
revuelta y aun la insurrección. 

Los hechos por la parte antirrevolucionaria tienen, entonces, otra in
terpretación. De momento, se trata de una nueva coyuntura, explicable 
por una serie de factores políticos conjugados, que permiten el aumento 
de violaciones de los derechos humanos sobre todo del lado de los es
cuadrones de la muerte. Entre ellos pueden sefialarse el triunfo electoral 
de ARENA, la creciente debilidad del gobierno de Duarte, el cambio de 
embajador estadounidense, el ascenso de los componentes de la tandona 
a puestos de mayor responsabilidad militar, las elecciones norteamerica
nas con el miedo de que puedan darse cambios que afecten a El Salvador 
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y, en general, todos los factores de un período de transición, que per
miten excesos puntuales, pero no el establecimiento de una nueva línea 
estratégica, no obstante la mayor presión del FMLN, el cual también ha 
influido para que se den respuestas en la línea de la violencia terrorista 
de la derecha. 

Pero, si en la parte antirrevolucionaria no puede hablarse todavía de 
un cambio profundo y consolidado de estrategia en la cuestión de la vio
lencia, las cosas son diferentes en el caso del FMLN. Ciertamente, el 
movimiento guerrillero de El Salvador ha hecho permanente uso de lo 
que puede llamarse violencia revolucionaria. Esta violencia tiene un com
ponente esencial que es la lucha armada del ejército revolucionario con
tra el ejército gubernamental; tiene también un componente de destruc
ción de la infraestructura económica del país a través del sabotaje con el 
objetivo de paralizar lo que llaman economía de guerra; tiene, final
mente, un componente de violencia de las masas, cuyo efecto destructor 
es menor, pero con el cual se pretende entrenarlas para acciones de ma
yor envergadura y alentar los ánimos insurreccionales potenciales de la 
población. 

Pero todo este conjunto de factores ha sido manejado por el FMLN de 
distinta forma, según las circunstancias del desarrollo de la lucha. Y, al 
parecer, el FMLN piensa que en El Salvador se ha entrado en una fase 
nueva, caracterizada por el fracaso del proyecto norteamericano tras la fi
nalización de los gobiernos de Reagan y de Duarte, por el empeoramien
to importante de las condiciones de vida de la población salvadoreña, por 
las contradicciones multiplicadas en el poder político y en el poder mi
litar, y, sobre todo, por el acrecentamiento y acumulación de su propia 
fuerza. Todo ello ha llevado al FMLN a un reacomodo importante de su 
estrategia, la cual, manteniendo la oferta de encontrar una solución ne
gociada, implica una vigorización notable de los tres frentes de su vio
lencia: el estrictamente militar, el del sabotaje y el insurrecciona!. Por 
otra parte, con la idea fundamental de que en el país se da un doble po
der, quiere resaltar este aspecto presionando sobre funcionarios estatales 
que ejercen su mandato en zonas de mayor presencia guerrillera, lle
gando, en esta presión, a ajusticiar a quienes no obedecen a sus requeri
mientos. 

Cabe, por tanto, decir que no ha habido cambio sustancial en la es
trategia del uso de la violencia por parte del sector antirrevolucionario, 
aunque se ha dado un recrudecimiento deplorable de los hechos vio
lentos. Cabe, asimismo, decir, que sí se ha dado un cambio importante en 
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el modo de la estrategia revolucionaria y que, por parte del FMLN, se 
está entrando en una nueva fase del uso de la violencia, sobre todo de la 
violencia militar y de la violencia insurrecciona), apreciándose también 
un cierto acrecentamiento de lo que debería llamarse violencia terrorista, 
tipificado sobre todo en el asesinato de los alcaldes y, más aún, en el ca
so de Las Tres Ceibas, si se comprueba definitivamente la presunción de 
que fueron comandos guerrilleros, disfrazados de soldados de la Primera 
Brigada, quienes asesinaron a las víctimas, según se desprende de las 
investigaciones de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (Proceso, 
1988, 360: 14-16). 

2. Interpretación e implicaciones de la nueva situación 

El recrudecimiento de la violencia por parte del sector antirrevolu
cionario supone que la amenaza de una violencia cada vez mayor, de una 
creciente violación de los derechos humanos, sigue siendo posible. Hoy 
es más difícil que esto ocurra de lo que era en los primeros años de la 
década de los ochenta, pero la tentación de recurrir a métodos terroristas 
y aterrorizadores para conseguir resultados en favor de los propios inte
reses y del propio poder, sigue aún viva, y si no se pone en práctica es 
porque se tiene miedo a sus consecuencias. No es acertado decir que no 
han cambiado las estructuras del terrorismo y que sigue el mismo mon
taje estructural, que posibilitó y facilitó las masacres de 1980-1982. Pero 
sí es acertado asegurar que no se ha desmontado totalmente ese montaje 
estructural, ni siquiera en lo que hace relación inmediata y exclusiva con 
la Fuerza Armada y mucho menos en lo que hace relación con sectores 
extremistas de la derecha. El que no se haya podido condenar pública y 
judicialmente a ninguno de los jefes militares responsables de gravísimos 
actos terroristas y el que no se hayan podido desarticular los escuadrones 
"privados" de la muerte, a no ser en el caso de los secuestros y ello con 
serias limitaciones, muestran la precariedad de la lucha contra el terro
rismo de Estado y contra el terrorismo de la extrema derecha. 

Por todo ello, la vigilancia informativa, la atención diligente de los 
organismos nacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos 
sobre las actividades militares y paramilitares y la presión internacional 
siguen siendo indispensables y hoy día otra vez más urgentes. No se trata 
de exagerar, porque los hechos no necesitan de ninguna exageración, ni 
se trata de desinformar o descalificar por razones puramente políticas. 
Las cosas, tal como están, son muy graves en sí mismas y potencialmente 
todavía más peligrosas. Por ello, el informe y el juicio, lo más objetivos 
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posible, siguen siendo un gran servicio prestado a la causa de la justicia y 
de la paz. 

Este tipo de acciones, por debajo de su explicación coyuntural, plan
tea la gran cuestión de por qué no terminan de darse y, sobre todo, de si 
es probable que se multipliquen y endurezcan, porque, de momento, no 
parece probable que se vuelvan a constituir en elemento fundamental de 
la estrategia contrainsurgente. La primera parte de la pregunta queda 
prácticamente respondida con lo ya escrito. Por un lado, una dosis relati
vamente pequeña de violencia contrainsurgente viene a prolongar los 
efectos de la terrible dosis de represión de los años anteriores, especial
mente de la gran masacre, casi genocidio, de 1980-1982, cuyo resultado 
fue el aplastamiento del movimiento de masas durante dos afias. Por otro 
lado, de ninguna manera han desaparecido o han cambiado de dispo
sición y aun de juicio quienes impulsaron el terrorismo, tanto de Estado 
como de clase, para terminar con la revolución, aunque pueda apreciarse 
un cierto cambio importante en quienes entonces lo toleraron o, por lo 
menos, no lo impidieron ni protestaron contra él. La conjunción de am
bas corrientes renovadas pudiera dar paso a una fase de neoterrorismo, el 
cual no tendría las características toscas del período pasado, pero podría 
suponer un proceso de involución. No faltan quienes, aún ahora, sos
tienen la necesidad de volver a la mano dura y a la violencia del pasado, 
no sólo en la conducción de la guerra, sino en la represión de las masas y 
aun de los opositores políticos e intelectuales. Tal posición, sin ser pro
movida por los responsables últimos de la estrategia principal, podría ser 
tolerada por ellos y aun incorporada o, al menos, no fuertemente com
batida en esa estrategia principal, la cual necesita mostrarse respetuosa de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, precisamente, 
para justificar una solución predominantemente militar con abundante 
ayuda norteamericana. 

Algunos hechos y algunos escritos y desplegados, calzados por los 
mismos grupos que propiciaron el terrorismo de antaño, están volviendo 
a aparecer como prenuncio o incitación de cosas peores. De este modo, la 
explicación de por qué no cesa la violencia viene a ser la misma de por 
qué se ha acrecentado en estos últimos meses. 

En los próximos meses, hasta que se consoliden los nuevos gobiernos 
de Estados Unidos y de El Salvador, no es probable un cambio de estra
tegia, pero no queda descartado un sostenimiento de la violencia actual y 
aun un cierto acrecentamiento de la misma. Hasta las elecciones de mar
zo de 1989, esto dependerá de los mismos factores que en estos mo-
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mentos la han hecho posible. No es que en lo fundamental haya un vacío 
de poder, pues el binomio Fuerza Armada-gobierno de Reagan no está 
debilitado, pero sí está debilitada la contraparte política ejecutiva. El bi
nomio hará que las cosas no cambien en lo fundamental y la contraparte 
tal vez no pueda impedir adecuadamente los intentos, no del todo sis
temáticos, que los recalcitrantes puedan hacer por su cuenta. 

Obviamente, todo ello está en función de lo que haga el FMLN en las 
próximas fechas y más específicamente cómo se desenvuelva la violencia 
de las masas o algunas formas de previolencia insurrecciona!. No es pro
bable que la Fuerza Armada, como un todo, se desespere por las acciones 
estrictamente militares del FMLN contra ella misma o sus instalaciones. 
Pero sí existe alguna probabilidad de que acciones violentas en la ciudad, 
sobre todo en San Salvador, parezcan más peligrosas no sólo a la Fuerza 
Armada sino, sobre todo, a los sectores conservadores. Aunque el acon
tecimiento principal para ellos sigue siendo el de las elecciones de 1989 
y un aumento de la violencia atribuible a los sectores conservadores 
podría redundar en su desventaja, al menos desde una perspectiva inter
nacional, no podría descartarse que quisieran tomar su defensa por sí 
mismos y dar salida a su miedo por acciones terroristas, que impidieran, 
por un lado, las grandes concentraciones combativas y que, por otro, tra
taran de desarticular la conexión de sectores urbanos con el FMLN. 

Menos probable aún es que se realicen acciones violentas contra los 
candidatos políticos y contra las campañas políticas. Esto es posible des
de perspectivas particulares y desde reacciones emocionales, pero dañarla 
la estrategia general, que implica demostrar a la opinión pública nacional 
e internacional la disponibilidad para todos del acceso al poder por la vía 
de las elecciones. Dicho en otros términos, es algo que no está programa
do y que ni siquiera les es útil y deseable a quienes nunca han abando
nado por principio el uso de la violencia, aunque coyunturalmente vean 
las desventajas de ponerlo en práctica. 

Todas estas presunciones y proyecciones son válidas hasta conocer el 
resultado de las próximas elecciones presidenciales salvadoreñas. Una 
derrota en ellas del partido ARENA podría cambiar, en parte, el escena
rio previsto, no tanto porque la dirigencia de ese partido lo determinara, 
sino porque algunos de los intereses económicos, que están detrás del 
partido y que en otras ocasiones optaron ya por la vía de la violencia y 
del terrorismo, podrían desesperarse. Asimismo, un cambio drástico en la 
correlación de fuerzas con el FMLN o un temor súbito de que las cosas 
fueran a complicarse para el proyecto contrainsurgente, podría llevar a 
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medidas de emergencia, las cuales implicarían un recrudecimiento aún 
mayor de la violencia. Pero, sin ser esta hipótesis del todo descartable, no 
es la que cuenta con mayor probabilidad. 

La implicación que se desprende de esta interpretación es, por un 
lado, la de que, por el momento, no se puede hablar de un cambio sustan
cial en la línea estratégica ni en los comportamientos generales, por lo 
que toca a las fuerzas contrainsurgentes. Pero, por otro, la precariedad de 
la situación seftala lo poco que se ha consolidado el llamado proceso de 
democratización, si es que tomamos como criterio fundamental el respeto 
de los derechos humanos fundamentales. Asimismo, por lo que toca a la 
nueva estrategia del FMLN, se deduce lo poco que se ha avanzado hasta 
ahora, no ya en derrotar, pero ni siquiera en debilitar a las fuerzas insur
gentes. Esto nos lleva a considerar qué significa el acrecentamiento de la 
violencia por parte del FMLN. 

El FMLN entiende haber entrado en una nueva etapa, que a veces 
llama de definición. Para entenderla hay que tomar el conjunto de sus 
acciones como un todo, sin desconocer ninguno de los aspectos de la 
misma. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta no sólo el acrecentameinto 
de sus diversos frentes de lucha o de violencia, sino también su reciente 
ofensiva diplomática y su permanente oferta para terminar definitivamen
te el conflicto por la vía de la negociación. Desde esta perspectiva global, 
que tiene en cuenta la solución no sólo del conflicto, sino de la crisis 
desde una perspectiva revolucionaria, es cómo deben interpretarse las im
plicaciones de la nueva fase. 

Está, ante todo, el acrecentamiento de su actividad militar, la cual, sin 
abandonar la etapa del desgaste de la tropa enemiga, se abre a una ofensi
va continuada contra objetivos militares y paramilitares. Esta nueva ac
tividad pone de manifiesto lo errado de las afirmaciones que sostienen un 
debilitamiento irreversible del FMLN. Puede decirse que, en términos ab
solutos, el FMLN está más fuerte que nunca y que, por lo tanto, no se lo 
ha derrotado ni siquiera debilitado; puede decirse asimismo que el FMLN 
no podrá ser derrotado en un tiempo previsible ni determinado, a no ser 
que se den condiciones radicalmente nuevas, entre las cuales debiera 
estar la intervención directa de los marinos norteamericanos, cosa que no 
resulta factible de momento. Pero, igualmente, esta nueva actividad 
muestra que el FMLN no está en capacidad estricta y puramente militar 
de derrotar ni de debilitar sustancialmente a la Fuerza Armada. Se trata, 
en definitiva, de un equilibrio dinámico, el cual se presenta cada vez de 
forma distinta, pero que no permite prever razonablemente su ruptura en 
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favor de ninguna de las dos partes en conflicto. Puede estimarse que esto 
es un fracaso relativo del proyecto contrainsurgente y un éxito relativo 
del movimiento insurgente, pero no por ello cabe concluir que la vía 
puramente militar tenga perspectivas de decisión para ninguno de los dos 
bandos. 

El FMLN no parece desconocer esto, pero el objetivo inmediato de 
esta nueva fase no es el triunfo militar. Su objetivo principal es demostrar 
que la vía puramente militar debe ser superada y que así lo debieran ad
mitir cuantas fuerzas internas y externas tienen alguna relación con el 
conflicto salvadorefto. De esa demostración debiera concluirse que ha de 
cambiarse fundamentalmente la estrategia seguida hasta ahora por Es
tados Unidos, la Fuerza Armada y el gobierno de El Salvador, no para 
hacerse más militarista, sino para entrar por el camino de una negocia
ción real y realista. Algunos piensan que no se fuerza la negociación me
diante una mayor demostración de poderío militar. No obstante ésta fue 
la estrategia seguida, cruel y despiadadamente, por Estados Unidos para 
obµgar a la rendición de Japón y es la misma estrategia seguida por el 
gobierno de Reagan para obligar a hacer cambios sustanciales en la polí
tica sandinista. Lo que estaría pretendiendo, entonces, el FMLN es con
vencer a Estados Unidos, a las fuerzas vivas de El Salvador y a los países 
latinoamericanos y europeos que, sin el concurso positivo de las fuerzas 
revolucionarias, no se puede terminar con la guerra en El Salvador y, 
mucho menos entrar en la solución de los problemas del país; que la 
estrategia seguida hasta ahora no ha dado re_sultados ni los va a dar y que, 
por tanto, debe ser cambiada y no en la línea de más guerra, sino de 
pronta negociación, y que ya es hora de definir la situación sin alargar la 
crisis ni profundizarla hasta límites que harían dificilísima la recupe
ración. Esta mayor presión militar para alcanzar la paz es posible que no 
baste por sí misma -y esto lo debería tener en cuenta el FMLN-, 
precisamente, porque nunca va a ser una presión tan grande como para 
que la otra parte, especialmente Estados Unidos considere en peligro su 
situación de poder. 

Por eso, el FMLN utiliza una segunda línea de presión militar, la de 
destruir la infraestructura económica. Con ello pretende diversos obje
tivos (distraer los esfuerzos directamente ofensivos de la Fuerza Armada, 
debilitar el apoyo económico interno a la guerra, combatir a la oligarquía, 
entrenar a sus propios efectivos, etc.), pero uno de ellos es convencer a 
los capitalistas de El Salvador y a los más directamente preocupados por 
el desarrollo económico, que es necesario terminar cuando antes con la 

476 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



guerra. No puede decirse que en parte no lo estén consiguiendo. Esta 
línea de presión, junto con la anterior, ha operado para que crezca el nú
mero de voces en favor de la negociación, pero tiene también sus contra
partidas. La principal es que agudiza las dificultades económicas de la 
población como es el caso, sobre todo, de los cortes de energía eléctrica 
y de los paros del transporte, lo cual hace que, si, por un lado, la pobla
ción desee que todo esto tennine cuanto antes, por otro, se siente violen
tada y dificultada más que apoyada por este tipo de acciones, las cuales 
se prolongan indefinidamente sin ninguna ventaja sensible para las clases 
populares. 

Está, finalmente, la violencia insurreccional de las masas. Su poder 
destructivo es de momento pequeflo, pero desproporcionadamente llama
tivo y provocador. Su objetivo principal es animar a las masas a la in
surrección que, junto con las otras fonnas de lucha especialmente la es
trictamente militar, podría acercar mucho al FMLN a la toma del poder. 
Derivadamente, con la violencia insurreccional se pretende forzar el pro
ceso de negociación, al crear con ella un ambiente irrespirable e invivible 
para la mayor parte de la población, y obligar así a un inmediato proceso 
negociador. La dinámica contradictoria -no en el sentido positivo de la 
dialéctica, sino en el sentido clásico de que un extremo excluye al otro-
de esta violencia insurrecciona! exige profundizar en ella de modo par
ticular, ya que equivocaciones en este punto pueden llevar a consecuen
cias deplorables. 

Las analistas del FMLN suponen que las condiciones objetivas del 
país ---creciente miseria de la población, contradicciones internas del 
proyecto contrainsurgente reflejadas en la crisis política, mayor y más 
radical actividad de las masas, expansión del FMLN por todo el país, 
etc.- favorecen un levantamiento insurreccional de una parte importante 
de la población. Dada la debilidad del poder estatal y dada la fortaleza 
del FMLN, esto supondría la posibilidad real próxima de que el FMLN 
alcanzara el poder o, al menos, lograra una negociación en ténninos muy 
favorables, similares por ejemplo a los conseguidos por los sandinistas en 
1979. Tal presunción respondería a un análisis científico de corte leni
nista. Dejando de lado si esl.án haciendo o no un correcto análisis le
ninista de la situación, lo cual habría que ponerlo muy en duda, con
vendría recordar que la causalidad histórica tiene mucho de casualidad, 
sin olvidar por ello que el azar tiene sus propias leyes y no se reduce a 
pura arbitrariedad. Para nuestro caso hay, ciertamente, condiciones ob
jetivas y subjetivas que podrían hacer pensar en la probabilidad y no sólo 
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en la posibilidad de una insurrección popular. Pero estas condiciones no 
son suficientes para causar o detenninar la insurrección, porque hay tam
bién otras condiciones objetivas y subjetivas, que introducen un expo
nente muy elevado de indetenninación y de casualidad. Ahora bien, la 
casualidad puede buscarse y favorecerse, pero no puede contarse con ella 
de forma irresponsable ni dogmática, sobre todo, cuando la globalidad de 
los hechos, y no sólo un conjunto sectorial de los mismos, se resiste ter
camente a las hipótesis y a los deseos insurreccionales. 

Por otro lado, el problema de las masas, al cual ya dedicamos un 
editorial el año pasado (ver ECA, 1987, 465: 415-434) es, en la situación 
concreta de El Salvador, sumamente complejo. Ciertamente, no se nece
sita que toda la población pobre del país, ni siquiera su mayor parte, está 
dispuesta a una insurrección o simplemente a un acrecentamiento cuali
tativo de su actuación social, pero no es cierto que basten las vanguardias 
y confundir a éstas con las masas. Las vanguardias podrán, en el mejor 
de los casos, conducir un movimiento de masas, pero ellas no constituyen 
un movimiento de masas. En El Salvador, algunos grupos sociales han 
logrado un alto grado de conciencia revolucionaria, de compromiso po
lítico y aun de audacia admirable. Pero en el sector mismo de las masas, 
esto es, entre quienes sufren el peso de la miseria y de la injusticia es
tructural, ha habido también un alto grado de aprendizaje, que lo ha 
llevado a un gran realismo político. Este realismo obliga a concluir que 
una actuación corno la del período 1975-1982, supondría de nuevo un 
suicidio, cuyos resultados positivos serían del todo inseguros. 

Las encuestas y las actuaciones demuestran hoy un gran apoyo de las 
masas a un proceso de negociación y demuestran que el apoyo a la 
violencia insurreccional es muy pequei1o en términos cuantitativos. Esto 
plantea un delicado problema de estrategia, sobre todo porque se da el 
peligro real de que los dinamismos de negociación y de insurrección se 
estorben mutuamente, aún más de lo que puedan dai1arse los dinamismos 
de elección y de insurrección. Nos estamos refiriendo a las masas mismas 
y no sólo de convencer de la necesidad de negociación a quienes están en 
el poder. Si lo que se desea de veras es tenninar con el conflicto de ma
nera razonable, si lo que se busca es una negociación profunda a corto 
plazo, si para todo ello se pretende, como es de razón y de justicia, el 
apoyo firme de las masas, entonces, ha de plantearse de otro modo el 
papel que éstas deben jugar. 

La única actividad efectiva de las masas no es ni la insurrección, co
mo lo pretende el FMLN, ni la electoral, como lo pretende el proyecto 
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contrainsurgente. Se trata de buscar y hallar que las masas retomen el 
puesto que les corresponde, en lo que podría llamarse la lucha activa de 
las masas, una lucha primariamente social y no política, una lucha no ar
mada, no destructiva, que saque su dinamismo y fuerza no de consignas 
de fuego, sino de su propia realidad interesada y necesitada de salir ade
lante. Una lucha, por otra parte, que, sin descuidar las posibilidades ofre
cidas por el juego electoral, vaya mucho más al fondo que éste, porque 
en las elecciones las masas apenas hacen otra cosa que elegir entre can
didatos inconvenientes, desfigurados por la cultura de la imagen, de mo
do que se llega a elegir entre imágenes falsas y no entre realidades cons
cientemente asumidas. 

Dicho de otro modo, la actividad de las masas no puede reducirse a la 
violencia insurreccional ni tiene por qué someterse a ésta, máxime cuan
do es discutible, si interesa y aun si es posible una toma del poder por la 
fuerza. Si el objetivo realista que pretende el FMLN-FDR (Frente De
mocrático Revol1,1cionario) es la participación en el poder a resultas de un 
proceso de negociación, el peso de las masas debería ponerse directamen
te a favor de este objetivo, sin que esto excluya que una parte de ellas se 
dedique a tareas más dinamizadoras; todo ello, no con un esquema de 
subordinación a las vanguardias ni en la estructuración orgánica ni en la 
dirección, sino con un esquema de convergencia autónoma, que respete 
de verdad a las masas y a sus diferentes tipos de organización. La ace
leración y la radicalización han llevado y llevarán a que la mayor parte 
de la población, no sólo se retire de acciones conjuntas, sino que se 
oponga a modos de actuar, que le parecen más peligrosos que útiles. 

Se habla mucho de descontento popular, pero no se lo analiza a fondo 
y no se mide el impacto que sobre la explicación de ese descontento van 
consiguiendo las fuerzas contrainsurgentes. La miseria creciente es hoy 
más atribuida a la guerra que a la injusticia estructural, y la guerra es atri
buida más al FMLN que a la Fuerza Armada o a Estados Unidos. El aná
lisis racional de la guerra, de sus causas y de sus efectos, muestra la 
enorme responsabilidad que en ella tienen las clases empresariales, el or
den económico internacional, los intereses norteamericanos, etc. Pero el 
impacto emocional, orquestado por los grandes medios de comunicación, 
señala al sabotaje, al desorden social y a otras acciones atribuidas al 
FMLN como las causas principales de la miseria creciente. Si no hubiera 
guerra, se dice, habría más recursos para las necesidades sociales; si no 
se diera crisis social, las inversiones serían mayores y no se daría evasión 
de capitales; si no se destruyera la infraestructura, podría haber aumen
tado el PIB mucho más rápidamente. 
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Ahora bien, sobre las masas influye más el impacto emocional que el 
análisis racional. La carencia y la necesidad de lo más básico se sienten 
cada vez más apremiantes, esto nadie lo discute, pero no por eso se atri
buye la responsabilidad de la miseria a las fuerzas contrainsurgentes, sino 
más bien a la acción de los revolucionarios. No importa que esto no sea 
así realmente, pero para entender la reacción de una gran parte de la po
blación, es algo que ha de tenerse muy en cuenta. Los votos para ARE
NA son un claro indicio de ello. No son una condena del proyecto nor
teamericano, sino que son una condena del modo cómo lo ha conducido 
la democracia cristiana y son un apoyo a quienes están más lejos del 
FMLN, y por lo tanto, una condena implícita a la imagen dada por éste. 
No era así en 1980-1982, pero el fracaso de aquella experiencia y la in
capacidad del FMLN para obtener un triunfo militar han hecho que las 
cosas cambien notablemente. Querer repetir la experiencia trágica de en
tonces resulta imposible y contraproducente. 

Otra consideración muy distinta merece lo que puede llamarse vio
lencia terrorista, la cual deteriora la imagen del FMLN y le hace perder 
credibilidad nacional e internacionalmente. El asesinato de los alcaldes es 
sobre todo lo más daflino. La idea del doble poder es una idea abstracta 
y, desde luego, política. Es posible que para los habitantes de las zonas 
en conflicto, quede demostrado que la Fuerza Armada y el gobierno no 
pueden garantizar la seguridad de los funcionarios electos, pero se trata 
de municipios muy pequeños que, por lo mismo, empequeñecen la acción 
y la posición del FMLN: sólo en la periferia marginal del país, de modo 
esporádico y a través del terror, el FMLN puede imponer su línea polí
tica. Ni siquiera en esas zonas sería capaz de contrarrestar políticamente 
la acción política de sus adversarios. Finalmente, matar por razones po
líticas -y la función de los alcaldes es predominantemente política- a 
personas indefensas, desautoriza éticamente .a quien lo hace. Y se pierde 
más que se gana con este tipo de acciones, incluso respecto de las masas. 
Son medidas que, a corto plazo y en un territorio muy reducido, pueden 
tener su utilidad, pero que, a corto y a mediano plazo, en todo el territo
rio nacional, y a mediano plazo en el territorio donde tienen lugar, traen 
grandes desventajas, incluso en el terreno político, ya no se diga en el te
rreno humano. Decir que los alcaldes son parte de la guerra es darle al 
adversario el pretexto para decir que el movimiento sindical es también 
parte de la guerra. Unos y otro puede que lo sean, pero unos y otro lo son 
de tal manera, que no es lícito combatirlos a tiros. 

Más complejo es el caso de los delatores, cuando su delación es causa 
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inmediata de que la Fuerza Annada y los cuerpos de seguridad vean fa
vorecidas sus acciones militares o sus acciones policiales, causantes am
bas de muertes seguras, las cuales no se darían sin la acción delatora. 
Aun en estos casos, la violencia sigue siendo mala y debe ser evitada 
hasta el extremo de lo posible y nunca debe ir más lejos del mal que se 
pretende evitar. Desde el punto de vista ético, entra más en la teoría de la 
defensa justa, pero no debe olvidarse lo fácil que es extremarse en el 
ejercicio de la propia defensa. Pero que algunas de estas acciones sean 
disculpables en alguna medida, no muestra más que la irracionalidad de 
la guerra y la necesidad de terminar con ella. Mientras tanto, estas ac
ciones deberían quedar estrictamente reguladas por lo determinado en los 
convenios internacionales. 

3. El aprovechamiento de la nueva situación 

Parecería que las reflexiones anteriores hacen más responsable del 
recrudecimiento de la violencia al FMLN, que a las fuerzas contrain
surgentes, cuando esto no es así. El recrudecimiento de la violencia en 
cuanto violación de los derechos humanos, sentido en estos últimos me
ses, es atribuible, en su mayor parte, a todos aquellos que participan ofi
cialmente o por libre en acciones de contrainsurgencia, a sabiendas de 
que es un tanto compleja la participación en ella de los distintos sectores: 
gobierno, Fuerza Armada, gobierno de Reagan, extrema derecha, derecha 
no tan extrema, etc. Sin negar que ha aumentado también la violación de 
los derechos humanos por parte del FMLN, la mayor tasa ha de atribuirse 
cuantitativa y cualitativamente al conjunto de fuerzas contrainsurgentes. 

Este es un punto esencial. La prédica norteamericana y la de los de
fensores del proyecto contrainsurgente pone su acento en la democracia y 
en los procesos de democratización. Por múltiples razones teóricas y 
prácticas, tal planteamiento no sólo no es el más correcto, sino que se 
presta a grandes desviaciones prácticas. El acento principal debe ser el de 
los derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la subsistencia, 
el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, el derecho a la 
propia identidad, el derecho a la soberanía y autodeterminación, el de
recho a la libertad, por no citar sino los fundamentales. Olvidarse de todo 
esto, excusándose en que lo principal son las elecciones y en que está 
justificada la guerra porque el contrario no admite el proceso electoral 
como criterio primario y primero, supone un craso error y aun un delito 
de lesa humanidad. Las elecciones tienen su lugar, pero ese lugar no es el 
primero o principal justificativo de la guerra ni de la creciente violación 
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de los derechos humanos. En El Salvador sigue habiendo terrorismo; más 
aún, éste ha aumentado en estos últimos meses y de este terrorismo es 
responsable por comisión o por omisión el Estado, el gobierno, la Fuerza 
Armada y ARENA. En menor grado, el FMLN. 

Por eso, es imprescindible una nueva cruzada contra toda forma de 
terrorismo, dándole a este asunto la máxima prioridad. Ciertamente, el 
FMLN debe cortar inmediatamente con la muerte de los alcaldes y ac
ciones similares, pero los responsables del Estado deben terminar con las 
múltiples formas de asesinatos de civiles y acciones similares, así como 
con la impunidad de los responsables. El presidente Duarte tienen aquí 
una misión importante que cumplir en sus últimos meses de gobierno. 
Seóa un terrible fracaso de su gestión, si el historial de violaciones de los 
derechos humanos fuera, a finales de su mandato, similar al del comien
zo; seóa un terrible fracaso que dejara sin explicar y sin castigar las ma
sivas violaciones de los derechos humanos fuera, a finales de su manda
to, similar al del comienzo; sería un terrible fracaso que dejara sin ex
plicar y sin castigar las masivas violaciones de los derechos humanos, 
que se dieron en el período de su permanencia en la junta de gobierno, de 
1980 a 1982, amparado en la teoría del perdón y del olvido, reflejada en 
una injusta ley de amnistía, y que se han seguido dando, en menor grado, 
durante todo su gobierno. Debeóa ser para él un gravísimo problema de 
conciencia como hombre y como cristiano. Se trata, en definitiva, de una 
impostergable e inevadible obligación que, además, sobrepasa la obli
gación moral y se convierte en una obligación histórica. No seóa justo 
que terminara engaHándose a sí mismo, porque estaóa ayudando a que el 
pueblo siguiese engaHado. Si no se resuelve este punto, vano es hablar de 
democracia y ofrecer al FMLN participar en el proceso político, no sólo 
porque estaría amenazada su integridad física, sino porque se les estaóa 
ofreciendo una cuota de poder hipotecada a los deseos de quienes en el 
país mantienen el poder real. 

Pero no está tan sólo el problema del terrorismo, sino el más general 
de la violencia. La violencia es el más irracional e injusto de los medios 
para resolver los conflictos humanos, por más que sea el más socorrido y, 
en algunos casos, se constituya en un mal necesario. Si en El Salvador, la 
vilencia no ha podido resolver los males del país, sino que, más bien, los 
ha empeorado, es hora de que se programe un modo no violento para 
terminar con la violencia. Ya hemos dicho anteriormente que, incluso el 
uso de la violencia para conseguir la negociación, debiera manejarse con 
muchísimo cuidado, no sea que obtenga resultados contrarios a los 
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pretendidos. Todavía sería peor el uso de la violencia para conseguir la 
victoria o para imponer una determinada opción política, pues tal proce
dimiento sería en claro detrimento de los derechos y necesidades de las 
mayorías populares y, por tanto, no sería aceptable, ni desde un punto de 
vista político ni desde un punto de vista ético. 

Es hora, por tanto, de buscar el otro camino, el camino de la nego
ciación. Contra la violencia, el diálogo y la negociación. Así lo está sos
teniendo cada vez con mayor clarividencia y energía la Iglesia, no sólo 
desde la arquidiócesis de San Salvador, sino también desde Roma. Así lo 
dejó bien en claro el debate nacional, con la representación de una parte 
importante de las fuerzas sociales del país. Así lo piden instancias tan de
mocráticas y razonables como las Naciones Unidas, la Organización de 
Estados Americanos y la Comunidad Económica Europea. Poner condi
ciones incumplibles a esta salida negociada, es ser enemigo de la nego
ciación y es ser partidario de la guerra. La paz justa tienen sus propias 
condiciones, pero la negociación no debe tenerlas. A f la sólo debe exi
gírsele que sea auténtica negociación. Si se sobrepasa el derecho a la 
vida, cuando se recurre a la violencia de la guerra, con mucho mayor ra
zón pueden sobrepasarse otros derechos menores al derecho a la vida. 
Por ello, muchas de las condiciones que se imponen a la negociación tie
nen más de pretexto que de razón. 

Si el recrudecimiento de la violencia que se ha sentido en estos úl
timos meses, especialmente desde el triunfo electoral de ARENA, sirve 
para hacer un intento profundamente nuevo de negociación, la sangre tan 
injustamente derramada no lo habría sido en vano. Si estas reflexiones 
sirven para terminar con los modos equivocados e injustos de violencia y 
ayudan a abandonarlos en beneficio de los procesos de negociación, 
habríamos contribuido a que el proceso salvadoreflo siguiera avanzando 
esperanzadamente entre tantas dificultades y pesadumbres. 

483 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Vísperas violentas 

Editorial del 15 de mayo de 1989, publicado en ECA, 1989, 486-
487: 279-284. 

Desde marzo de 1988, con ocasión del triunfo de ARENA (Alianza 
Republicana Nacionalista) en las elecciones de diputados y alcaldes y, 
sobre todo, desde marzo de 1989 con el triunfo presidencial de Cristiani, 
el candidato de ARENA, se ha dado, más cualitativa que cuantitativa
mente, un acrecentamiento de la violencia en el país. Los actos de vio
lencia arreciaron durante el mes de abril y, aunque en el mes de mayo 
han remitido, se dan múltiples síntomas de que pueda reiniciarse una 
escalada de violencia y de violación de los derechos humanos. 

Asesinatos llamativos como los del ex comandante Castellanos, del 
intelectual Peccorini, del fiscal general García Alvarado; asesinatos de 
múltiples miembros de los sectores laborales y populares, entre los cuales 
destaca, por el modo clásico de su muerte, el de la maestra Cristina Gó
mez o el del sindicalista Miguel Angel Lazo; la proliferación de aten
tados dinamiteros contra objetivos civiles en la peor tradición de los años 
de 1976 a 1980, dos de los cuales han vuelto a afectar a nuestra univer
sidad; campañas sistemáticas de desprestigio y amenazas más o menos 
veladas contra la labor de la Iglesia y de otras instituciones y personas, 
llevadas a cabo por la Fuerza Armada, ARENA y los medios de comu
nicación extremistas; y el endurecimiento de la actividad militar contra la 
población civil en las zonas conflictivas, son parte de este conjunto de 
síntomas, que permite hablar de vísperas violentas ante el nuevo cambio 
de gobierno. 

¿Se tratará efectivamente de unas vísperas violentas, que prenuncian 
lo que va a ser una situación controlada por el partido ARENA? ¿O se 
tratará tan sólo de un típico momento de transición, en el cual les es más 
fácil actuar a grupos desestabilizadores? ¿Se entrará con el nuevo go-
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biemo a una etapa de mayor confrontación y de mayor violencia entre 
dos fuerzas polarizadas, ARENA que rehuye la negociación y el Frente 
Farabundo Martí para la Libéración Nacional (FMLN) que la quiere 
conseguir por la fuerza? 

l. ¿~ probable un cambio en la tradición violenta de ARENA? 

La tradición violenta de ARENA es innegable. Si situamos el origer. 
mediato de ARENA en la lucha que los enemigos de la transformación 
agraria (1976) iniciaron contra quienes propiciaban, ya no medidas revo
lucionarias, sino simplemente progresistas, puede apreciarse cuál fue ya 
su prehistoria. Apenas se hizo diferencia entre lo que ya empezaba a ser 
un fuerte movimiento revolucionario, que iría a desembocar en el FMLN, 
y quienes propiciaban medidas razonables de cambios constantes y pro
gresivos. Tildados todos de comunistas, se desató contra todos ellos un 
proceso de represión. Quienes planearon la estrategia y las tácticas, que 
desembocaron en las masacres de los ai'los de 1980 y 1982 y en el con
flicto armado, abandonaron la cobertura del partido de Conciliación Na
cional, buscaron alianzas con los militares y se prepararon para iniciar 
una nueva fase de terrorismo. No es exagerado sostener que la mayor 
parte de aquellos iniciadores del terrorismo están hoy en ARENA y con 
ARENA, aunque no necesariamente incambiados y no necesariamente al 
frente del partido. 

En el origen inmediato de ARENA, promovido por el ex mayor 
D' Aubuisson, ligado al aparato de inteligencia del Estado en los oscuros 
ai'los del general Romero, se perciben pruebas claras no sólo de extremis
mo, sino de terrorismo. Sin entrar en investigaciones y comprobaciones 
exhaustivas no es fácil desmentir la ligazón del nuevo partido y de su 
jefe máximo con el líder extremista guatemalteco Sandoval Alarcón, bien 
conocido por su aparato terrorista y por su ciego anticomunismo. Como 
signo de esta actitud de quienes iban a lanzarse a través de ARENA hacia 
la conquista del poder, que entonces estaba en manos de los militares y 
de los demócrata cristianos, puede recorrerse la nómina del grupo captu
rado por orden del coronel Majano, en la finca San Luis de Santa Tecla, 
el 7 de mayo de 1980. En ella están el capitán Saravia, a quien se le in
cautó el famoso cuaderno, en el cual se especifican pertrechos y acciones 
de claro matiz terrorista, probablemente relacionadas con el asesinato de 
Mons. Romero. Pero están también el teniente Carlos Alejandro Zacapa, 
contra quien el Juez Tercero de lo Penal ha dictado diligencias de extra
dición por su presunta participación en los secuestros. 
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También relacionados con los secuestros estaban entre los detenidos 
el mayor Roberto Mauricio Staben y el teniente Isidro López Sibrián, ac
tualmente en prisión. Estaba el capitán Eduardo A vila, acusado repetidas 
veces en conexión con el asesinato del presidente del Instituto Salva
doreño de Transformación Agraria y de los dos asesores norteameri
canos. Se presentan también, corno amigos del ex mayor D' Aubuisson, 
Víctor Cornejo, Llavera, Linares, etc., todos ellos seriamente inculpados 
por actividades violentas y terroristas. 

Hasta tal punto esto es así que el gobierno norteamericano impidió 
que el ex mayor D' Aubuisson ocupara la presidencia provisional de la 
república en 1983, cargo que pensaban confiarle los elegidos democrá
ticamente (?) en 1982. Y hasta el día de hoy pesa sobre él tal sospecha de 
haber estado relacionado con los escuadrones de la muerte, que la em
bajada de Estados Unidos no le ha dado visa para entrar a ese país y se le 
ha forzado a abandonar la presidencia del partido ARENA y su candi
datura a la presidencia de la república. Junto a todo ello habría que hacer 
una revisión de las declaraciones públicas del ex mayor, sobre todo en el 
período de 1980-1982, para medir el grado de violencia que propiciaba 
por aquellos años el partido ARENA. 

Traemos todos estos datos a colación, no para atacar al nuevo go
bierno, sino para entender mejor las posibilidades de que se desaten nue
vas formas de violencia. La tradición violenta y terrorista de ARENA es 
innegable y así es aceptada por la mayor parte de los mejores conoce
dores de la situación de El Salvador. Más aún, no sería caer en inob
jetividad, si se afirmara que, cuantos han sido partidarios de la violencia 
y del terrorismo en círculos del capital, de la Fuerza Armada, de los 
frentes femeninos y masculinos, han apoyado el triunfo de ARENA, 
aunque hubieran preferido como presidente a D' Aubuisson, en vez de a 
Cristiani. 

Pero también es innegable que hay intentos de cambio en ARENA, lo 
cual ha llevado al sector más extremista a criticar severamente a los di
rigentes actuales y a pedir al ex mayor que imponga su línea antigua de 
nacionalismo anticomunista y de capitalismo a ultranza. El propio D' Au
buisson se ha visto forzado a rechazar esta petición, diciendo que tales 
propuestas le hacen daño en su carrera política. 

En el partido ARENA, por lo tanto, podrían apreciarse actualmente 
tres tendencias fundamentales: la civilista, representada por Cristiani; la 
militarista, representada por D' Aubuisson y la escuadronista que, como 
responde a su inconfesable condición, no tiene representante manifiesto. 
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La tendencia civilista no ha estado relacionada con el terrorismo de los 
escuadrones de la muerte y quiere reducir al máximo el uso de la vio
lencia, prefiriendo los medios políticos y económicos como los más apro
piados para resolver el problema de la miseria y de la guerra. La tenden
cia militarista, sustentada por diversas personalidades, procedentes de la 
Fuerza Armada y que anteriormente fueron partidarias de una guerra to
tal, sin escrúpulo alguno, contra la subversión, parece irse inclinando 
paulatinamente a formas más democráticas de actuación y a ceñirse lo 
más posible a la legalidad vigente; podrían pensar que hace falta otro 
modo de conducir la guerra con un esquema distinto al de la guerra de 
baja intensidad y podrían profundizar y radicalizar lo que pudiera de
finirse como guerra legalista --creación de nuevas leyes, con las cuales 
no buscan procurar el bien común, sino el bien propio y el mal del 
adversario--, pero no forzarían lo que pudiera llamarse guerra sucia. 
Habóa una tercera tendencia estrictamente escuadronista, no sólo por 
proceder del pasado más sucio de ARENA, del cual algunos -los mili
taristas- se habrían separado definitivamente, sino por seguir pensando 
que la violencia terrorista de la extrema derecha es absolutamente ne
cesaria para imponer su capitalismo exacerbado, más visceral que 
racional. 

Son varios los analistas que piensan que la parte más fuerte de 
ARENA está en el sector militarista y que, de momento, el sector mi
litarista se inclina más a la estrategia del sector civilista que a la del es
cuadronista. Si es así, el recrudecimiento de la violencia en estos últimos 
meses, en cuanto esta violencia procede de línea arenera, aunque no ne
cesariamente del partido ARENA, habría que interpretarla como una 
acción proveniente, en parte, como respuesta a las acciones violentas del 
FMLN y, en parte, como acción desestabilizadora, que obligase a la 
dirección actual de ARENA, a las líneas civilista y militarista, a incli
narse desde un principio por las tácticas que le fueron habituales. Las 
"vísperas violentas" serían un amago y un prenuncio de lo que puede ser, 
pero no seóan necesariamente la pauta de lo que va a suceder después 
del 1 de junio, cuando Cristiani tome la presidencia. Tal vez la parte ci
vilista haya de aceptar algunas de las tácticas fundamentales de la parte 
militarista, pero ambas intentarían contener las tácticas más violentas del 
sector escuadronista. 

Por otra parte, la Fuerza Armada, aunque tuvo también un podero
sísimo sector escuadronista en 1980-1982, al cual pertenecieron muchos 
de sus más altos jefes, habría abandonado esa parte de su estrategia, 
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aunque todavía queden tendencias de esa índole. El gobierno nortea
mericano, que hasta bien avanzado 1983 toleró, por decir poco, el terro
rismo de los escuadronistas, hoy estaría muy claro de que no es posible 
presentar ante Estados Unidos un gobierno y una política con una com
probada corriente terrorista. Todo ello, más la atención internacional, 
muy sensibilizada por el triunfo de ARENA, permite asegurar una mayor 
probabilidad de consolidación de la tendencia civilista-militarista. Lo que 
está por ver es si, en la práctica política, preponderará el sector civilista 
del ejecutivo sobre el sector militarista del legislativo. Pero, de momento, 
parece que no preponderará el sector escuadronista, al cual, sin embargo, 
no parece probable que se lo descubra en público y que se lo deses
tructure para evitar males mayores. 

i. La violencia del movimiento revolucionario 

Los medios gubernamentales (ejecutivo, legislativo, judicial), la Fuer
za Armada, especialmente su órgano de lucha ideológico-propagandís
tica, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, y gran parte de los me
dios de comunicación propenden a hacer ver que sólo el FMLN hace 
violencia terrorista, de modo que el movimiento revolucionario es el 
principal violador de los derechos humanos en el país. Ciertamente, esto 
no es así tal como lo demuestran los informes más fidedignos sobre la 
violencia y tal como lo reconocen los organismos internacionales com
petentes. Aun dejando de lado la actividad estrictamente militar, son la 
Fuerza Armada, los escuadrones de la muerte derechistas y los extre
mistas de derecha, los que más contribuyen· a la violencia y a la violación 
de los derechos humanos en El Salvador. 

También el FMLN contribuye a esta violencia y a esta violación. De
jando de lado, también en su caso, la acción estrictamente militar con 
objetivos específicamente militares (personas o instalaciones), queda to
davía una serie de acciones violentas, que bordean el terrorismo o caen 
de lleno en él. Unas veces, estas acciones van contra las instalaciones ci
viles (casas, negocios, industrias, cosechas, ganados, etc.), pero otras van 
contra las personas (alcaldes u otros personajes públicos e incluso, pre
sumiblemente, personas civiles sin mayor significación político-militar). 
El FMLN no se recata en aceptar actos violentos contra los buses, contra 
las casas particulares, contra los comercios, etc. Ha reconocido también 
algunos ajusticiamientos y, respecto de otros asesinatos, no los ha des
mentido públicamente, como es su práctica habitual, por ejemplo, en el 
caso del Fiscal General de la República. Con frecuencia, sin embargo, al 
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FMLN se le atribuyen acciones que no ha cometido (fuentes oficiales le 
atribuyeron, por ejemplo, el asesinato de Mons. Romero, que después fue 
oficialmente imputado a otros, y el ex mayor D' Aubuisson les atribuyó el 
asesinato de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, en 
octubre de 1980, cosa evidentemente falsa). El FMLN ha desmentido en 
estas últimas semanas haber llevado a cabo acciones violentas contra las 
instalaciones de la embajada norteamericana y contra la casa del vice
presidente electo, entre otras. 

Pero aún aceptando la veracidad de sus aseveraciones -a diferencia 
de otros agentes violentos, el FMLN habitualmente, no sólo no niega sus 
acciones, sino que las reconoce explícitamente-, no hay duda de que en 
estas "vísperas violentas", el FMLN es un dinamizador de ellas. Altos di
rigentes revolucionarios, en sus declaraciones, han prometido unas vís
peras calientes para demostrar al nuevo gobierno de ARENA la ingo
bernabilidad del país y para relanzar cuanto antes el proceso de nego
ciación. Pero están, también, acciones contra cosas y personas, que son 
en sí mismas violentas, crean un clima de violencia y propician res
puestas violentas. Para ser justos con el FMLN, aun reconociendo los dos 
puntos anteriores, ha de decirse que algunos de los actos violentos, que 
se le imputan, no provienen de ellos, sino de grupos deseosos de deses
tabilizar la situación y de hacer difíciles los propósitos de moderación del 
nuevo presidente. Ha de decirse también, que la interpretación de que el 
FMLN trata de desatar una represión sangrienta, en busca de una des
calificación de ARENA ante la opinión pública en general y ante el con
greso norteamericano en particular -versión sostenida por la embajada 
norteamericana y seguida por el gobierno y por ARENA- no tiene fun
damento suficiente para ser mantenida con responsabilidad. En el mejor 
de los casos, tal interpretación sería probable, pero de ningún modo 
segura y está contradicha por los intentos renovados de negociación por 
parte del FMLN. 

No obstante esta clarificación, ha de aceptarse la responsabilidad del 
FMLN en el calentamiento de estas "vísperas violentas", por no dejar 
clara su posición y, probablemente, por querer jugar a la vez cartas di
fícilmente conciliables. Esto, sin apelar a la justificación de que los co
mandos urbanos puedan hacer por su cuenta acciones, no directamente 
encomendadas por la comandancia general, cosa presumible, dada la 
compartimentalización del trabajo revolucionario en la ciudad. 

El FMLN está jugando tanto a la desestabilización del gobierno y del 
régimen como a la consolidación de un proceso negociador. Estos dos 
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objetivos, sin ser excluyentes, no son fácilmente conciliables. El FMLN 
trabaja con la hipótesis de que los gobiernos de El Salvador y de Estados 
Unidos sólo darán luz verde a procesos serios de negociación cuando se 
vean forzados a ello, más por la presión de las condiciones reales que por 
la convicción razonable de que ése es el mejor camino. Esta hipótesis 
está bastante bien comprobada. La negociación no se va regalar ni lo ne
gociado se va a obsequiar. Desde este punto de vista, el FMLN hace bien 
en cargarse de razones, pero, al mismo tiempo, en cargarse de fuerza. Lo 
que sucede es que razones y fuerza pueden entrar en contradicción. 

Esto es así, ante todo, por lo que se refiere a la desestabilización de su 
contrario. Si esa desestabilización se busca obligando a la parte guberna
mental a cometer graves actos represivos en respuesta a provocaciones 
violentas o, simplemente, obligándola a discutir tácticas diferentes de 
contrainsurgencia, podría esperarse, en el mejor de los casos, que se lle
gara a un relativo y provisional debilitamiento de su contrario, pero nun
ca a un acercamiento a la negociación. La desestabilización nunca va a 
llegar a tal grado que fuerce a la parte norteamericano-gubernamental a 
negociar, sino que retrasará indefinidamente la negociación. En el caso 
extremo, la desestabilización va a llevar a medidas más duras y a una 
más fácil justificación ideológica de esas medidas -véase el caso de 
Perú con Sendero Luminoso- al hacerlas aparecer como respuesta a una 
provocación que pone en peligro la seguridad no del Estado, sino de los 
ciudadanos. La desestabilización va a estabilizar la represión y va a jus
tificarla, sobre todo, si la parte gubernamental, como es obvio, toma me
didas para no caer en los excesos de 1980-1982. 

Por otra parte, el FMLN tiene razón cuando piensa que sólo se va a 
negociar si se aprecia lo costoso de la no-negociación. El problema, sin 
embargo, está en medir bien esa costosidad. Aquí la estrategia correcta 
está en mostrar a la vez las desventajas que para todos tienen la prolon
gación y el endurecimiento de la guerra, fundamentalmente en sus as
pectos estrictamente militares (lucha de dos ejércitos y sabotaje económi
co-militar), y las ventajas de un proceso negociador, en el cual el FMLN 
ha ofrecido, como meta, la instauración de una democracia real y, como 
medio principal, unas prontas elecciones. La guerra es de por sí tan in
deseable en su horizonte de prolongación indefinida y de multiplicación 
directa e indirecta de los daños y los males para una gran parte de la po
blación, que no necesita el aditamento de otras formas de violencia, las 
cuales son fácilmente ideologizadas para mostrarlas como prueba irrefu
table del terrorismo del FMLN y de su falta de voluntad negociadora. 
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El destinatario de los mensajes es la población entera, la cual va a ser 
la que finalmente decida la balanza hacia la negociación o hacia la gue
rra. Y en este punto es preciso referirse una vez más a la sentencia atri
buida a Mao Tse Tung, según la cual, deben mantenerse en silencio quie
nes no hacen inquisiciones y encuestas sobre lo que piensa la población. 
Y las encuestas dicen con bastante claridad (a) que el pueblo quiere 
pronto una paz, que al menos le permita sobrevivir; (b) que la negocia
ción es la mejor forma de conseguir esa paz; (c) que los medios terro
ristas y, en general, los medios violentos, van quitando credibilidad a 
quienes los emplean; (d) que quien demuestre mayor voluntad negocia
dora, mediante propuestas flexibles y factibles, conseguirá mayor apoyo 
del pueblo. 

El que ARENA se hubiera visto obligada a ofrecer en su campana 
política un diálogo permanente con el FMLN y el que, no sólo la clase 
política, nacional e internacional, sino una gran parte de la población se 
viera sacudida por la oferta negociadora del FMLN en vísperas de las 
elecciones, muestra por dónde va la estrategia correcta para ganarse el 
corazón de las masas, golpeadas tan brutalmente por la violencia de la 
guerra y la violencia de las necesidades básicas insatisfechas. 

No es impensable que el FMLN, dada la composición múltiple de sus 
fuerzas y dada la novedad de sus planteamientos recientes, esté todavía 
en tiempo de ajuste. Después de 1980, el FMJ.N maneja mejor los me
dios revolucionarios armados que los medios revolucionarios políticos. 
Por ello, aunque sus nuevos objetivos son revolucionario-políticos, los 
medios para alcanzarlos no son todavía suficientemente tales. De ahí las 
disonancias y aun las contrapartidas de algunas de sus acciones. 

Si se parte de la presunción, desafortunada e injustamente muy com
partida, de que los revolucionarios sólo desean la toma del poder por 
medio de la violencia, cualquier error de cálculo lleva a borrar con una 
mano y en un momento lo que con la otra y por largo tiempo se ha es
crito. Ciertamente, yerran quienes tratan de interpretar la posición actual 
del FMLN sin distinguir sus objetivos y su estrategia principal de los 
medios tácticos y deduciendo la línea estructural de sucesos coyuntu
rales, pero también el FMLN se obnubila al no medir exactamente el re
sultado de sus acciones, cuando atiende sólo a lo positivo de ellas, sin 
considerar lo negativo que comportan tanto para el proceso como para la 
apreciación del mismo por una gran parte del pueblo. 
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3. La superación de la violencia de las vísperas 

Las vísperas están definidas por la transición definitiva del período 
Reagan-Duarte al período Bush-Cristiani. No es que esa transición defina 
esencialmente la entrada a una nueva fase del proceso salvadoreffo. Si 
esta nueva fase se llega a dar, será por un cambio radical en los proyectos 
de cada una de las partes en conflicto y, consecuente o concomitante
mente, por el cambio de la estrategia fundamental de enfrentamiento. No 
hay, pues, que confundir las vísperas de la nueva fase con las vísperas 
del nuevo gobierno en El Salvador, frente al cual el FMLN no ha de
finido todavía su táctica, aunque pueda tener ya clara su estrategia. Pero 
la estrategia es a medio plazo, mientras que la táctica es de día a día. Y 
aunque la violencia no pueda acabar de un día para otro, no va a ser la 
violencia de ninguna de las dos partes la que termine el conflicto ni por 
la fuerza ni por la negociación. 

De ahí que la cuestión realista, anterior a todo planteamiento ético, 
aunque no ajena a toda moral, es cómo hacer de la violencia actual una 
palanca para la negociación, algo que la facilite antes que algo que la im
pida. 

Todo tipo de violencia terrorista va a dificultar cualquier proceso de 
democratización y de negociación. Referido al caso actual de El Salva
dor, la violencia terrorista debe definirse como toda forma de violencia 
que directa o indirectamente tenga por resultado principal la muerte o la 
mutilación física de civiles, la privación de su libertad, etc. Tal violencia 
se da, en primer lugar, mediante el asesinato directo de civiles -los 
casos, por ejemplo, ya antes aludidos del fiscal general García Alvarado, 
del intelectual Peccorini, de la maestra María Cristina Gómez, del sin
dicalista Miguel Angel Lazo y de tantos otros, que se han venido dando 
en estos días-, imposibilitados de defenderse y que de ningún modo 
habían hecho de la violencia su forma de lucha. Tal violencia se da tam
bién, aunque en menor grado, cuando se atacan objetivos militares de 
uno u otro bando, pero de tal forma que resulta casi inevitable la muerte 
o mutilación de civiles, como suele suceder con los bombardeos, los co
ches-bomba o las minas, que no pueden ser evitadas por la población 
civil. Este tipo de violencia terrorista, además de ser inaceptable desde 
cualquier punto de vista ético, es contraproducente política y socialmen
te, pues lleva a las víctimas y a otros muchos a una mayor violencia des
tructiva y aleja, en vez de acercar, la negociación. Al contrario, agudiza 
las condiciones subjetivas, que fomentan la falta de credibilidad y la dis
posición para negociar. Esta violencia, propiciada por los sectores es-

493 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



cuadronistas y practicada también, en algunas ocasiones, por comandos 
urbanos del FMLN, debe terminarse cuanto antes, si no se quiere correr 
el peligro, todavía remoto y poco probable, de libanizar el conflicto. 

El tipo de violencia que pudiera llamarse insurrecciona!, visto desde 
un lado, y anti-insurrecciona!, visto desde el otro, aunque es de índole 
cualitativamente distinta que la de la violencia terrorista, tampoco es apto 
para fomentar la democratización ni la negociación pacificadora. Este 
tipo de violencia lleva a la destrucción de objetivos civiles (buses, casas, 
tiendas, iglesias, instalaciones universitarias, etc.). Tanto la violencia 
insurrecciona! como la anti-insurrecciona! causan malestar a las víctimas 
y eventualmente aliento a los victimarios, pero no tienen consistencia pa
ra aterrorizar a los revolucionarios ni para frenar a los antirrevoluciona
rios. Es una violencia, en términos estructurales, más propagandística que 
realmente efectiva para fortalecer a los partidarios, para debilitar a los ad
versarios o para propiciar el avance político, mucho menos el militar. En 
la actual coyuntura, en lo que tiene de violencia escuadronista, pone en 
dificultades la imagen del gobierno arenero y, en lo que tiene de vio
lencia insurrecciona!, pone en dificultades la imagen democratizadora y 
negociadora del FMLN. 

Su efecto sobre el conjunto de la población, en una u otra dirección, 
es irrelevante, como se prueba por lo poco o nada que afecta a los com
portamientos usuales de la mayoría. 

Queda la gran violencia de la guerra. Lo que más daña al país no es el 
terrorismo, sino la guerra. La guerra del FMLN contra el gobierno y la 
guerra del gobierno contra el FMLN. La propaganda oficial tiende a des
figurar esta realidad. Pero el más somero de los análisis del presupuesto 
nacional, de la ayuda norteamericana militar (la mayor dada, en relación 
con cualquier otro país latinoamericano), de las acciones estrictamente 
bélicas y de las bajas en los dos ejércitos, no deja duda alguna de que el 
gran problema de la violencia en El Salvador lo constituye la guerra. Es 
paradójicamente esta guerra sin fin el mayor argumento para encontrar, 
cuanto antes, la paz por la vía de la negociación. Ninguna de las dos par
tes va a entregar su fuerza militar por nada. Decir que el FMLN carece 
de fuerza militar es querer engañarse o engañar, es ir contra la realidad 
de los hechos y no sólo contra los hechos mismos. Pedirle, por tanto, que 
entregue sin más esa fuerza militar es falta de realismo. Por algo empezó 
la guerra, por algo sigue la guerra, y, sin resolver ese algo, sin resolver 
las causas y los fines que la originaron y sin posibilitar una transfor
mación de los medios, con los que hasta ahora ha pretendido el FMLN 
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solucionar unas y alcanzar otros, no se va a terminar este gran problema 
de la violencia de la guerra. 

La violencia de la guerra tiene dos aspectos distintos: el del en
frentamiento de dos ejércitos con las tácticas propias de cada uno de ellos 
y el del sabotaje a la estructura productiva del país. No es fácil separar un 
aspecto del otro en la parte gubernamental, cuanto menos en la parte 
revolucionaria. Sin embargo, son dos aspectos distintos por muchas ra
zones. El núcleo de la guerra lo constituye el enfrentamiento de los dos 
ejércitos, máxime ahora que el FMLN se prepara a reiniciar combates en 
gran escala a la luz del día, debido a un avance cualitativo de sus armas 
ofensivas antiaéreas. Si no se llega a un cese del fuego, acordado por am
bas partes, es difícil pedir a ninguna de ellas que deje de utilizar su po
tencial bélico para consolidar sus posiciones o hacerlas avanzar. Aducir 
aquí razones morales es, desde luego, un ideal, que debe ser perseguido, 
pero que no debe llevar a idealismos ineficaces. Aunque sea duro decirlo, 
la realidad es que la guerra como enfrentamiento cada vez más fuerte e 
insoluble de las partes en conflicto es el argumento más fuerte para la 
negociación. Sólo que este argumento es ya tan palmario, que debería 
haber llevado ya a su conclusión. 

El otro aspecto de la guerra, que afecta más directamente a la mayor 
parte de la población, es el sabotaje. El enfrentamiento de los dos ejér
citos afecta mucho a todo el pueblo y no sólo a los combatientes; es, en 
definitiva, lo que más afecta, aunque no siempre se sienta así. Pero tam
bién el sabotaje afecta a gran parte de la población, sobre todo, en sus 
dos formas principales: la destrucción del sistema de comunicación de 
energía eléctrica y los paros del transporte. Ambos tipos de acción dañan 
en distinto grado el aparato productivo y ponen en problemas al go
bierno, a la Fuerza Armada y al sector empresarial, pero también causan 
problemas muy concretos a una gran parte de la población. Se estima, 
por ejemplo, que sólo en la zona metropolitana más de un millón de per
sonas utilizan la energía eléctrica y, de ese millón, un gran número se ve 
perturbado en su trabajo y en su casa por los cortes de energía eléctrica. 
Algo parecido debe decirse de los paros, que afectan sobre todo a la po
blación de escasos recursos, acostumbrada a desplazarse a su trabajo en 
bus. 

Con todo ello, el FMLN saca sus ventajas, pero padece también des
ventajas. Las encuestas son necesarias para medir objetivamente el grado 
de aceptación de tales medidas. Las que tenemos a mano muestran que la 
mayor parte de la población urbana no está de acuerdo ni con las inte-
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rrupciones del sistema eléctrico y, consecuentemente, del serv1c10 de 
agua, ni con los paros del transporte en los días laborales. Si el FMLN 
está pensando en captarse la benevolencia de una gran parte de la po
blación de cara a unas futuras elecciones, debiera sopesar muy mucho lo 
que puede servir para la guerra, pero no es muy útil de cara a la acción 
estrictamente social y política. 

Todas estas reflexiones pueden resumirse en ciertas proposiciones, 
que pudieran negociarse de inmediato: (a) ambas partes respetarán abso
lutamente el derecho internacional humanitario, del cual es signatario El 
Salvador; (b) se suspenderá toda acción terrorista, definida como cual
quier acción contra persona civil no armada; (c) se suspenderán aquellas 
acciones militares, que supongan un gran riesgo para la población civil y 
sus pertenencias; (d) se suspenderán todas aquellas acciones directas con
tra la estructura económica, cuando la población civil sea la más afec
tada. 

La razón última de estos acuerdos estaría en que la población civil es 
la que más sufre los efectos de este tipo de acción, en que su suspensión 
humanizaría el conflicto y crearía mejores condiciones para negociar a 
fondo el final de la guerra, lo cual constituiría el objetivo fundamental de 
los anteriores acuerdos. 

En estas vísperas violentas, esos cuatro puntos de desescalamiento de 
la violencia han empeorado, pero el empeoramiento puede atribuirse, de 
momento, al carácter transicional de estos meses, en los cuales el FMLN 
no ha tenido con quién tratar y en los cuales ARENA no ha acabado de 
mostrar cuál de sus tendencias va a acabar imponiéndose. También la 
Fuerza Armada ha pasado un momento de transición, por cuanto está en 
vísperas de mudar su cúpula de mando. 

La gran pregunta es si estas vísperas violentas van a desembocar en 
un nuevo período de violencia total o son sólo intentos tácticos para con
solidar posiciones. La respuesta a mediano plazo es que es más probable 
lo segundo que lo primero. Y esto por dos razones principales: el FMLN 
ha apostado fuerte por un proceso de negociación que conduzca a unas 
elecciones realmente libres y populares y la Fuerza Armada ha superado 
el peligro de quedar en manos de gente irresponsable sin memoria his
tórica y sin conocimiento de las causas profundas del conflicto salva
doreño. Si se añade que a Estados Unidos no le conviene que en El Sal
vador se reproduzca la situación de 1980-1982, se puede concluir que las 
vísperas violentas pueden prolongarse, pero no perpetuarse. En este con
texto de fuerzas, lo que puedan hacer ARENA y en ARENA los sectores 
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militarista y escuadronista es de importancia menor, por lo que toca a la 
guerra y a la violencia. Como prueba de ello está lo que han podido hacer 
desde el 19 de marzo último hasta la fecha: se ha dado un crecimiento de 
la violencia y de amagos de aparición de tendencias escuadronistas, pero 
han a~ecido también frenos, que hasta ahora no se habían visto. Y esto 
no se ha debido a la acción del gobierno de Duarte, ya absolutamente 
debilitado, sino a la acción conjunta de Estados Unidos, de la Fuerza Ar
mada y del sector civilista y aún militarista de ARENA. Aún con la im
portante presión, incluso terrorista en una pequeña medida, por parte del 
FMLN, no se ha dado una represión sistemática y masiva. El nuevo go
bierno y la nueva cúpula militar, aun cuando cuenten entre sus miembros 
con personas propensas a tomar medidas duras, tendrán que comenzar 
por presentar un rostro democrático. Y este período puede aprovecharse 
para controlar la violencia y aun para relanzar un proceso sistemático de 
negociación con este o con otro nombre. 

Quienes pronosticaron un baño de sangre, primero para los últimos 
meses de la presidencia de Reagan y después para este periodo de transi
ción, no acertaron en su pronóstico. Y es que ese baño de sangre tienen 
enormes dificultades. Necesita de una extensa y segura infraestructura, 
ocasiona grandes problemas en el ámbito internacional e implica un 
cambio importante en el proceso. La historia tiene su propia inercia y en 
ella no es posible un cambio brusco. Por otra parte, aunque caben remo
linos relativamente independientes en lugares particulares, es difícil que 
mantengan por mucho tiempo su independencia, cuando la corriente prin
cipal contradice la actividad específica del remolino. Y tanto en el ámbito 
mundial como en el regional y el nacional queda poco espacio y fuerza 
para los extremismos. En el caso concreto de El Salvador, el gobierno de 
ARENA necesitará demostrar al mundo que no hace del terrorismo un 
elemento fundamental de su política y esto hace todavía más difícil el 
surgimiento de formas sistemáticas de terrorismo, aunque éstas fueran las 
preferidas por ciertos sectores del partido. Finalmente, el pragmatismo 
realista, inevitable en toda gestión gubernamental, no querrá añadir obs
táculos a los ya existentes, tan graves y múltiples. 

Por todo ello, estas vísperas violentas sí sirven de aviso a lo que pue
de ocurrir, si se dejan crecer las tendencias peores del proceso. En caso 
de que éstas prosperasen y se consolidasen, el peligro de la libaniución 
del conflicto podría hacerse más real. Hay alguna probabilidad de que 
esto suceda, pero no es la probabilidad mayor. En favor de esta proba
bilidad sólo están los fanáticos, quienes en su ignorancia y entusiasmo 
desmedido piensan poder aplastar por la violencia y el terror al FMLN y 
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a cuantos estiman como denunciadores de la injusticia estructural y de
fensores de los derechos populares. Como existen y como tienen alguna 
fuerza, es indispensable que se vigoricen y aunen todas las fuerzas y to
das las voces que están contra un nuevo genocidio, el cual, además, 
agravaría el peligro de la libanización o, al menos, la perpetuación de un 
cáncer de violencia, que iría consumiendo las mejores energías del país y 
podría conducirlo a su muerte histórica. 

La mejor manera de contrarrestar esas fuerzas oscuras y destructivas 
es que impere la racionalidad en las nuevas dirigencias de Estados Uni
dos, de la Fuerza Armada y del gobierno de El Salvador y que se conso
lide el nuevo esfuerzo de racionalidad del FMLN, reflejado en sus úl
timas propuestas de negociación. Volver a repetir el período de 1980-
1982 ya no tiene ni apariencia ni justificación. Volver a quedarse en la 
estrategia seguida durante el período de 1984-1989 tampoco serviría de 
nada, pues esa estrategia por parte y parte ya ha dado de sí todo lo que 
podía dar. Es hora de hacer algo nuevo, algo orientado, por lo pronto, a 
la superación de todo tipo de violencia, tanto la estructural como la co
yuntural, tanto la terrorista insurrecional-antiinsurreccional como la es
trictamente militar. Y este algo nuevo debe comenzar por una forma nue
va de negociación, en la cual ambas partes propongan soluciones creati
vas y flexibles. Pero sobre este punto de la negociación tendremos que 
volver en otros editoriales y artículos, una vez sobrepasado el mal augu
rio de estas vísperas violentas. 
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Capítulo 2 
La guerra con Honduras 
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Los derechos humanos fundamentales 
y su limitación legal y política 

Artículo publicado en ECA, 1969, 254-255: 435-449. 

La posibilidad de que se limite el disfrute de ciertos derechos huma
nos por consideraciones de orden legal y político presenta graves proble
mas sobre la verdadera naturaleza de esos derechos y, más en profundiad, 
sobre la realidad histórica que es el hombre. En este trabajo no pretende
mos enfrentar teóricamente tales problemas. Más modesta, pero más 
comprometidamente, vamos a referir esa problemática general al con
flicto Honduras-El Salvador, pues ofrece la oportunidad para ahondar en 
lo que significa en orden a la imposibilitación de situaciones semejantes. 

El trabajo tendrá tres partes. En la primera, se intentará una aproxi
mación teórica a algunos rasgos fundamentales del conflicto. En la se
gunda, se intentará una problematización de los rasgos. Y en la última, se 
ofrecerán algunos principios, que puedan instar una positiva superación 
de la crisis. 

l. Aproximación teórica al conflicto 

En el conflicto Honduras-El Salvador, el planteamiento oficial de la 
posición salvadoreña ha sido claro en sus líneas generales. Los derechos 
humanos fundamentales están por encima de las leyes positivas y de las 
convenciones internacionales, incluso cuando éstas han sido pactadas li
bremente; si entran en litigio leyes positivas y derechos fundamentales no 
sólo es legítimo, sino que es obligatorio, declararse por los derechos y 
hacerlos respetar aun por la fuerza, en el caso de que no haya tiempo pa
ra recurrir a una instancia mediadora, o en el caso de que esa instancia a 
la que se ha recurrido no sea capaz, al menos de momento, de hacer pre
valecer el derecho urgente y obligatorio. Tal habría sido el caso del úl-
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timo conflicto: la negación por parte de las autoridades hondureñas de los 
derechos fundamentales de la población salvadoreña residente en Hondu
ras, y, sobre todo, la positiva violación de los derechos humanos funda
mentales, como el derecho a la vida, a la seguridad personal, a la posi
bilidad de trabajo, etc., habrían hecho imprescindible la acción bélica de 
El Salvador, que se habría visto forzado a suspender temporalmente la 
legalidad para hacer imperar la justicia. 

Enfocado así el problema, la posición de El Salvador parece sólida y 
justificada. Sólo quedaría probar los hechos. Y esto en una doble direc
ción. Mostrando primero que las autoridades hondureñas1 permitieron o 
perpetraron acciones contra derechos fundamentales de la persona huma
na. Mostrando, en segundo lugar, que las autoridades salvadoreñas2 in
tentaron solamente defender los derechos fundamentales y no empren
dieron acción alguna que desdijera su plantemaiento fundamental, de mo
do que, si alguna acción de éstas fue cometida contra su propósito por 
fuerzas salvadoreñas, cualesquiera que fuesen, debiera ser denunciada y 
corregida. Tendríamos así probado que El Salvador habría salido a favor 
del hombre salvadoreño, acorralado por el falso nacionalismo del hombre 
hondureño, atendiéndose a lo que se le debe al hombre en cuanto hombre 
y no al hombre en cuanto protegido por una determinada legalidad nacio
nalista. 

Este último punto es de extraordinaria importancia, si queremos asi
milar el conflicto y crecer en la dimensión humana, tan dolorosamente 
descubierta en los trágicos momentos pasados. Ciertamente, hay un pro
blema nacionalista que debe plantearse en términos de justicia y no pura
mente de legalidad, el problema del derecho que asiste a una nación3 para 
defender a sus connacionales cuando están fuera de las propias fronteras. 
Pero aun en este caso, el "objeto" de la protección podrá revestir ese ca
rácter de súbdito nacional, más la razón justificante de la intervención 
sería siempre el carácter de hombre, pues, de lo contrario, no habría ra
zón que transcendiese la limitación jurídica y política de la soberanía na
cional. Tendríamos así que, aunque aparentemente en tal caso la inter
vención se apoyara en el carácter nacional del hombre perseguido, en 
realidad ni siquiera en ese caso sería así. Seguiría siendo fundamental el 
valor-hombre y accidental el valor nacionalista. 

Podría objetarse que el valor nacionalista es un valor humano, y que, 
por consiguiente, es legítimo luchar por él desde un planteamiento huma
nista. Volveremos sobre este punto, porque tal planteamiento es más que 
discutible. Ni el valor nacionalista es sin más un valor humano, ni puede 
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estimarse que los derechos fundamentales deriven de la nacionalidad que 
adjetive al hombre. 

Planteado así el enfoque del conflicto, quedaría legitimada cualquier 
intervención que fuera necesaria para defender los derechos fundamen
tales, siempre que no acarreara mayores males de los que se intentaba re
mediar. Si intentados todos los medios pacíficos durante un tiempo pru
dencial, se estima que no sólo son inútiles, sino aun contraproducentes, 
teóricamente al menos, no hay objeción seria para no pasar a medios vio
lentos. Pero prácticamente -insisten los censores de El Salvador-, no 
hay justificación, pues de la violencia no puede surgir la paz. En el caso 
concreto del conflicto Honduras-El Salvador, siguen argumentando, si El 
Salvador luchó por el bien de los salvadoreños en Honduras, ¿qué se ha 
obtenido sino empeorar su situación? ¿No va a ser más difícil la situación 
incluso de los salvadoreños residentes en El Salvador tanto por la llegada 
de miles de refugiados, que van a aumentar el paro nacional, como por la 
pérdida de mercado que suponía Honduras? 

No sería honesto responder apelando a un derecho desencarnado y 
menos a un arrebato de orgullo nacionalista. El Salvador, ciertamente, no 
ha luchado por derechos abstractos, sino por personas de carne y hueso, 
lastimadas en sus derechos fundamentales. Y, sin embargo, su interven
ción puede justificarse. La justificación no debe buscarse, al menos for
malmente, basados en el hecho de que políticamente la acción bélica de 
El Salvador era irremediable. 

Hay muchos acontecimientos históricamente irremediables, cuya jus
tificación empero no está en su irremediabilidad, sino en lo que esa irre
mediabilidad significa. Este es un punto en el cual el análisis no debe de
jarse engañar por las apariencias. Aun en el supuesto de que la acción bé
lica fuera emprendida por presión popular, y aun en el supuesto de que 
esa presión no naciera espontáneamente del pueblo, sino que hubiera sido 
suscitada por intereses ajenos al pueblo, los hechos, tal como ocurrieron, 
invalidarían o, al menos, superarían esos supuestos. 

Tal vez las apariencias pudieron ser, en algunos momentos, más de 
exacerbación nacionalista que de estricta preocupación humanitaria, pero 
las apariencias ocultaban algo más profundo. Y este estrato más profundo 
era la conciencia popular de que eran el hombre y la dignidad de la per
sona humana las que andaban en juego. Por tanto, aunque la presión po
pular se revistiese en algún momento de matiz nacionalista con el peligro 
de olvidar u oscurecer valores superiores, esa presión era, en realidad, 
una presión justa, una verdadera conciencia popular, generadora de un 
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momento importante de unidad nacional. 

En el estado actual de la evolución histórica es difícil que el ideal 
humanitario no se encame en concreciones nacionalistas. Concreción que 
será mala si limita, en vez de potenciarlo, aquel ideal. Si la acción bélica 
de El Salvador, con las consecuencias que de ella se han desprendido en 
la realidad y en la conciencia salvadoref'las, sirve para emprender un 
nuevo camino de unidad nacional, más social que político y de apertura a 
las exigencias de la justicia y de los derechos humanos, entonces, se ce
rrará la boca a quienes, en nombre de la prudencia, pretenden impedir de
cisiones violentas. En momentos de crisis, los resultados de las decisio
nes prudentes pueden ser imprudentísimos. Sólo en circuntancias dramá
ticas de crisis total, los pueblos alcanzan la lucidez y la energía precisas 
para lograr una conversión decisiva de alcance revolucionario. Y El Sal
vador necesita una conversión decisiva de alcance revolucionario. Son 
estas convulsiones históricas las que permitirán alcanzar la conciencia 
imprescindible para que tanto los salvadoref'los residentes en Honduras 
como los salvadoref'los residentes en El Salvador salgan de un mundo que 
les niega lo que les es debido y lo que tienen la obligación de exigir. 

Cuando los obispos honduref'los, por ejemplo, hablan de expiar y pu
rificar los pecados individuales y colectivos de sus compatriotas; cuando 
aprecian pecados colectivos en las injusticias sociales, en las ofensas a la 
dignidad de las personas humanas, en las arbitrarias restricciones de la 
libertad individual, en la injusta distribución de los bienes, en el des
pilfarro de los bienes nacionales en beneficio de unos cuantos particu
lares; cuando plantean así el problema, están sacando las verdaderas con
secuencias de una situación, que el conflicto pasado no ha hecho sino po
ner al descubierto. Cuando el episcopado salvadoref'lo, a su vez, en un 
documento al que la prensa de El Salvador, por decirlo de una manera 
suave, ha prestado mínima atención4, reclama una paz asentada en la ver
dad, en la justicia, en la libertad y en el amor, y anuncia que esa paz no 
es posible más que cuando nadie se sienta marginado y nadie deje de 
disfrutar lo que es necesario para llevar una vida humana como es exi
gible en nuestro tiempo, aunque lograrlo cueste a muchos grandes sacri
ficios; cuando hablan así, están igualmente intentando superar el con
flicto, aproximándose a él en su verdadera dimensión. 

Por eso, los obispos escriben que "la gravedad de esta situación cons
tituye un llamado a la conciencia para ver con mayor claridad la urgencia 
de una solución impostergable a la creciente población que vive en El 
Salvador ... Estamos convencidos de que nuestro pueblo, defensor de los 
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derechos humanos, sabrá hacer frente a esta situación y no va a permitir 
que en su suelo haya salvadoreños que sufran el hambre y la desnutrición 
o carezcan del apoyo y amparo necesario para vivir con dignidad"5

• 

Esta perspectiva es la que mantendrán las páginas siguientes. Hay que 
justificar, es cierto, un hecho pasado. Pero, en primer lugar, caeríamos en 
un error, si pensáramos que el hecho pasado se reduce a la defensa bélica 
de unos derechos fundamentales ocasionalmente conculcados. Y, en se
gundo lugar, caeríamos asimismo en el error de no saber en qué reside la 
justificación de un hecho histórico. Justificar históricamente es encontrar 
el sentido total de una sucesión de hechos, en su contexto total, en busca 
de un futuro que haga bueno el pasado. Sólo el futuro podrá hacer bueno, 
tanto para El Salvador como para Honduras, un conflicto que ha podido 
ser necesario, pero que, como un pasado sin futuro, no tiene justificación 
alguna. 

2. Problematización teórica de algunos aspectos del connicto 

El conflicto ha renovado, una vez más, el problema de la violencia. 
No podemos entrar aquí en el tema de la violencia6, como problema teó
rico y general. Baste con indicar la acusación que contra nuestro mundo 
supone la necesidad moral de la violencia, ya no en casos excepcionales, 
sino en casos cada vez más repetidos. 

La situación crítica por la cual El Salvador ha pasado demuestra que 
ni en la teoría ni en la práctica puede repudiarse el recurso a la fuerza 
desde el punto de vista ético, o desde un punto de vista cristiano7

• Ni 
cambia el planteamiento general frente al problema de la violencia decir 
que, en el caso de El Salvador, la decisión de acudir a la fuerza haya sido 
tomada por el supremo poder político de la nación, porque, en ese caso, 
se trataría de una justificación meramente legal, no última. La justifica
ción de los gobernantes salvadoreños está, últimamente, en el derecho y 
en la obligación que tenían para superar una situación de injusticia mani
fiesta, de la cual les pareció no podrían librarse de otra forma. La nece
sidad de recurrir a la fuerza justa patentizada de modo radical que esta
mos ante una situación de injusticia. 

En esta línea, si el conflicto último no hubiera logrado más que el de
senmascaramiento ante la conciencia de los dos países, y derivadamente 
ante la conciencia internacional, de una situación de grave injusticia, 
aquél ya habría obtenido su propia justificación. Claro está que esa situa
ción de injusticia no se reduce a lo que las autoridades y el pueblo hon-
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durefio han promovido o han pennitido contra los salvadoreños residen
tes en Honduras. Es una situación mucho más compleja, que obliga a po
ner en cuestión las estructuras socio-económicas y políticas de los dos 
países. A este fondo de la cuestión remiten con valentía cristiana los epis
copados de Honduras y El Salvador. 

Por tanto, lo que interesa no es repetir, ni siquiera revisar, la doctrina 
tradicional del derecho a la defensa propia y a la llamada guerra justa. 
Detenerse en ese nivel sería escamotear la verdadera importancia y gra
vedad de lo que aquí está ocurriendo. El problema de la violencia es mu
cho más radical que el problema puramente ético y legalista de la licitud 
o facitud del uso de la fuerza. 

Al mismo punto llegamos, si enfrentamos el problema desde la posi
ble contradicci6n entre las leyes positivas y la justicia. 

En casos como el que nos ocupa; es decir, en casos verdaderamente 
críticos, se ve que es demasiado fácil refugiarse en un orden legal, que tal 
vez es la objetivación, si no de una situación positivamente injusta, al 
menos de una situación que ya resulta intolerable. Las leyes son nece
sarias y normalmente deben ser respetadas, aunque sean insuficientes. 
Pero aun las leyes buenas son, por más de un motivo, un mal menor. En
tre ellas debe establecerse una verdadera jerarquía de modo que la ape
lación al carácter legal de una disposición no sea sin más suficiente para 
justificarla; pues aunque en la normalidad de los casos no debiera ser po
sible el conflicto entre las leyes, cuando la situación es anormal, tal con
flicto es muy probable que se presente. Má~ aún, puede presentarse una 
real pugna entre la ley que defiende el mejor bien posible y la justicia 
que ve ese mejor bien posible como absolutamente insuficiente; en tal ca
so, es la estructura la que debe ser revisada a fondo, supuesto que no per
mite más que soluciones que contradicen gravemente a la justicia. 

Estas problemáticas reflexiones sobre la posible oposición entre ley y 
justicia nos obliga a enfrentarnos con el conflicto Honduras-El Salvador 
a un nivel distinto del teórico y abstracto. 

El Salvador ha justificado su postura apelando a la justicia contra 
determinadas leyes. Pero esta línea debe llevarse más lejos. Ya no va a 
ser posible que la conciencia nacional tolere un recurso a las leyes, cua
lesquiera que éstas sean, si es que se consideran nacidas de una situación 
que, en su conjunto, no puede estimarse como justa para toda la pobla
ción salvadorefia. 

Y lo mismo vale en el orden internacional: las leyes internacionales 
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parten del supuesto que el orden internacional actualmente vigente es el 
correcto o, al menos, el mejor posible en las presentes circunstancias. 
Evidentemente no es así, y entonces, una apelación indiscriminada a la 
legislación vigente lo que estaría haciendo es mantener una situación 
inadmisible. Es un principio que debe universalizarse, con lo cual ten
dríamos que no sería lícito refugiarse en la pura legalidad, cuando la si
tuación de la cual ha surgido esa legalidad, y que es protegida por ella, es 
fundamentalmente injusta e intolerable. 

Habrá que precaverse contra la exageración subjetiva, que deberá ser 
contrarrestada por el favor previo que se debe a la ley. Pero la apelación 
a la justicia contra la ley deberá ser siempre posible, o para su revisión 
constante, o para su contradicción, en determinados casos. 

Cuando, sobre todo, dentro de un determinado ordenamiento legal, la 
dignidad humana no puede alcan:zar lo que es debido, el problema se 
agudiza, pues la ley estaría impidiendo aquello mismo que es últimamen
te su razón de ser. Entonces, se plantea la cuestión de si debe intentarse 
urgentemente la transformación de aquellas situaciones que no permiten 
sino unas leyes, que no responden a lo que ya no debería llamarse "mí
nimo vital", sino mínimo personal. El problema se presentaría cuando se 
afirmase autorizadamente que, en las actuales circuntancias, no se pueden 
tener leyes que aseguren ese mínimo personal, sean leyes, por ejemplo, 
que no permiten conseguir trabajo en razón de la nacionalidad, sean leyes 
referentes al salario mínimo, etc. Porque si las actuales circunstancias, la 
actual situación, en definitiva, no permite ni siquiera unas leyes mínimas, 
es urgente el cambio radical de situación. Sólo una escapatoria quedaría, 
la de afirmar que ninguna otra situación posible permitiría mejores leyes. 
Pero este tipo de afirmaciones suelen sostenerlas los que tienen mucho 
que perder. 

El conflicto Honduras-El Salvador plantea una tercera fuente de pro
blemas. Además de la violencia, y de la tensión entre ley y justicia, está 
el nacionalismo. 

Nos encontramos de nuevo con algo aparentemente positivo, la idea 
de nación y de orgullo patrio, que, de hecho, lleva a consecuencias fata
les en orden a dar al hombre lo que es del hombre. En nuestro caso, el la
do positivo fue patente en la posición salvadorei'la: la conciencia nacional 
se alertó de manera inmediata y eficaz, porque los perseguidos eran sal
vadoreffos, connacionales perseguidos por su condición nacional. Lo que 
andaba en juego últimamente era la dignidad de la persona, pero la pro
testa no hubiera pasado de una compasión lejana, si la afrenta no se 
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hubiera revestido de matiz nacionalista. La razón fundamental era el 
derecho conculcado, pero el motivo ocasional fue la nacionalidad ultra
jada. Correspondientemente, se despertó conciencia de unidad nacional, 
que respaldó al gobierno, tanto en su acción bélica y diplomática, como 
en su propósito de remediar la situación de cualquier derecho conculcado 
de cualquier salvadoreño fuera o dentro del país. ¿Se hubiera logrado 
todo ello sin un incremento del fervor patriótico? A través de la idea 
patriótica, potenciada en circunstancias extremas, puede lograrse una uni
dad nacional por encima de divisiones de partido o de clase, que en prin
cipio puede estimarse como positiva, si es que no pasa a convertirse en 
juego de explotación. 

Pero la otra cara del nacionalismo es asimismo patente. De Honduras 
son expulsados los salvadoreflos por pretextos nacionalistas. En nombre 
de la patria se persigue a hombres sin otro delito que el de su nacionali
dad. El orgullo nacional va a hacer extremadamente difícil un arreglo 
supranacional. Por ser salvadoreños, ni los hombres ni los productos de 
El Salvador van a tener cabida dentro de Honduras. Y visto el problema 
desde acá, se corre el peligro, no siempre evitado, de discriminar a per
sonas, históricas o actuales, por el hecho de ser hondureñas. 

Tenemos así que, una idea, aparentemente indispensable, se convierte 
en destructiva. No bastaría con decir que el daño proviene de la 
exageración de una idea en sí buena, porque quedaría abierta la pregunta 
de si tal exageración no va unida irremediablemente con la idea misma 
de nacionalismo. Dicho en otros ténninos, queda abierta la cuestión de si 
el nacionalismo no es una de aquellas realidades ambiguas, que no puede 
hacer el bien sin acarrear consigo limitaciones y males. ¿No se podrá 
conseguir la cohesión de un grupo sino enfrentándolo con otro? Las 
razones de su cohesión interna, ¿serán tan flojas que necesitarán inevita
blemente fuerzas de presión externa? Son preguntas capitales para de
sentrañar el valor de la idea nacionalista, que no puede presentarse como 
una realidad absoluta ante la cual todas las demás deban relativizarse, 
sino que exige una radical relativización, ante todo, ampliando el ámbito 
de la unidad nacional más allá de tantas divisiones artificiales y antina
turales que hoy existen -problema del centroamericanismo--, y ponién
dola al servicio del mejor desarrollo del hombre y de todos los hombres. 

La constante de la argumentación salvadorefla de la primacía del 
hombre sobre su cualificación política obliga también aquí a una pro
funda reflexión y revisión de la política nacionalista. ¿No le correspon
derá al Estado, antes que la defensa y la promoción de los derechos de 
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sus súbditos, la promoción y la defensa de los derechos de todos los 
hombres? Al menos, la defensa y la promoción de los derechos de sus 
súbditos, ¿no la debería intentar porque sus súbditos son hombres y no 
porque son sus súbditos? ¿No debería irse en todos los órdenes a ampliar 
y fortalecer la unidad entera de los hombres, antes que a multiplicar las 
unidades políticas? 

Tenemos así planteados tres problemas graves, que si, por un lado, 
enfrentan la justificación de un hecho pasado, exigen, por el otro, una 
postura nueva que permita hacer más justo el futuro. Son dos formas 
distintas de justificación, pero que si son honestas, deben coincidir en sus 
directrices fundamentales. Sería deshonesto apoyarse en unas razones 
para justificar el conflito pasado, y después olvidarlas en la reconstruc
ción del futuro. El Salvador necesita continuar y desarrollar la intuición 
fundamental que lo sostuvo moralmente en los momentos difíciles del 
conflicto. 

Los tres problemas fundamentales, apuntados hasta aquí, se resumen 
en el problema general de que, con frecuencia, las limitaciones legales y 
políticas, en vez de potenciar los derechos fundamentales, en los cuales 
se basa su justificación última, se absolutizan, e impiden el pleno desa
rrollo de aquellos derechos sin los cuales la persona humana no puede 
llegar a ser lo que es. 

Haberlo olvidado ha sido la causa, tanto remota como próxima, del 
conflicto. Revivirlo para que se convierta en dirección fundamental de 
los próximo pasos servirá a la par de justificación de los hechos pasados 
y de una nueva conciencia en busca de una situación justa, en la cual 
sean posibles todas aquellas y sólo aquellas leyes que salvaguarden y 
promuevan los derechos fundamentales de la persona humana. 

3. Algunos principios para determinar la justa relación entre los de
rechos fundamentales y las limitaciones legales y políticas 

El conflicto Honduras-El Salvador debe calificarse como una situa
ción-límite. Igualmente, el triple problema antes apuntado está afirmando 
la presencia de una situación-límite. Y es la presencia de esta circunstan
cia lo que hace difícil el juicio ético. 

El derecho y la moral presuponen que el hombre y la sociedad de 
ordinario se encuentran en situación normal. Discútase el carácter nor
mativo de esta normalidad como debe discutirse, pero no deja de ser el 
supuesto de un ordenamiento jurídico. La normalidad podrá entenderse 
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que va cambiando paulatinamente. Pero siempre se presupone una deter
minada normalidad. Suelen preverse casos extremos, pero su extremo
sidad se considera rara y permite mantener la regularidad de la norma
lidad. Con lo cual se favorece, obviamente, al que no se sale de la norma
lidad legalizada. 

Pero esta normalidad legalizada, con frecuencia, desconoce hipócrita
mente la situación real. Es la normalidad que conviene al que detenta el 
poder, ya sea el poder político, religioso, económico, militar, etc., pero 
no siempre responde a las circunstancias reales. En el mejor de los casos, 
puede responder a una situación ideal, pero esta situación ideal dista mu
cho de ser la real. Con lo cual, de ninguna manera, el marco legal ofrece 
las posibilidades adecuadas para propugnar realmente los derechos re
conocidos en teoría. Es el caso de tantas legislaciones, que proclaman 
una libertad política, a la par que impiden una libertad sindical, laboral, 
etc. 

Que esto no es una pura elucubración lo prueba la multiplicidad, cada 
vez mayor, con la cual se presentan las situaciones extremas, que exami
naremos inmediatamente como situaciones-límite. 

Situaciones extremas siempre pueden presentarse; más aún, como 
acabamos de decir, suelen estar previstas de algún modo por el legisla
dor. Lo chocante en nuestro tiempo es la renovada y acrecentada frecuen
cia con que se presentan, tanto en el orden individual como en el colec
tivo, en el orden moral como en el político. Ahora bien, esta frecuencia 
es, por lo pronto, síntoma de que la legislación vigente apenas responde a 
la situación real, y, sobre todo, es síntoma de que algo grave se esconde 
en esa situación hasta el punto de reclamar un cambio profundo y rápido 
de sus elementos determinantes. 

Puede que esto ocurra porque la situación mantenida por la legisla
ción haya sido siempre injusta para la mayoría de los ciudadanos, pero 
puede ser también porque la sociedad haya dado un paso decisivo en su 
desarrollo y concientización, de manera que sólo aparentemente es seme
jante a otras formas de sociedad que la precedieron. Pero la situación 
extrema no puede reducirse a un pretexto para emprender acciones que, 
en circunstancias ideales, no sería lícito acometer. Es, antes que todo, una 
denuncia de la situación y del orden legal que la promueve o la ampara. 

Para aclarar ambos extremos, es preciso profundizar en la idea de 
situación-límite. 

Thielicke encuadró el problema de la situación-límite (Grenzsitua-
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tion) en el concepto más amplio de compromiso, en el sentido inicial de 
que un mundo caído puede exigir una regla entre el ideal absoluto y la 
realidad posibleª. Partiendo de la idea de conflicto y pasando por la de 
compromiso, llega a esa fonna extrema de conflicto que es la situación
límite. Pero lo que a nosotros nos importa aquí no es la situación teórica 
del problema general, sino la iluminación de nuestro problema desde la 
perspectiva de la situación-límite. 

Jaspers fue quien puso en circulación el concepta9. Y es su primer 
análisis el que nos abre el camino para una reflexión fundamental. Jas
pers llamaba situación-límite a aquellas situaciones en las cuales no se 
puede vivir sin lucha y sin dolor, en las cuales irremediablemente tengo 
que "existir" y no meramente vegetar, en las cuales sobrepaso mi instan
taneidad y parcialidad para vivir como un todo en sus dimensiones tota
les. Estas situaciones son las que ponen en cuestión nuestra existencia en
tera y la atraviesan de luz, con lo cual, en ellas y sólo en ellas captamos 
nuestro ser verdadero. 

En lo que ha ocurrido, si trasladamos el concepto de su proyección 
individualista a una proyección social, en El Salvador, en virtud de la si
tuación-límite por la cual ha atravesado: problemas que se pretendían 
ignorar, que afectaban al ser mismo de la nación, se han presentado con 
todo relieve; fuerzas positivas, que parecían no darse, han surgido con 
todo vigor; la conciencia nacional, en conjunto, ha crecido de la propia 
situación y de las posibles soluciones. Es uno de los aspectos positivos 
del doloroso conflicto pasado. 

La pregunta es por qué ocurre esto en la solución-límite. Lo vamos a 
ver concretamente, analizando la situación pasada desde Honduras y des
de El Salvador. 

Visto el problema desde Honduras, es decir, tomando como situación
límite la de Honduras, ocurre que una detenninada situación llega a su 
límite, y muestra, así exacerbada, lo que latentemente guardaba. No es un 
juego de palabras. Es la realidad. 

En nuestro caso, el atropello a los salvadoreños es la fonna fácil de 
dar salida a una presión intolerable. Dejemos de lado el aspecto político 
del problema y atengámonos a su dimensión social. En Honduras, la 
situación social es especialmente intolerable. En estas circunstancias, la 
"mala conciencia", sea consciente o inconsciente, busca disfrazar la si
tuación para evitar un cambio radical que es imprescindible. El pretexto 
estaba a la mano: los miles de salvadoreños, que por su importante pro-
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porción en el conjunto del pueblo trabajador hondureño, fácilmente 
podían servir de pretexto para explicar por qué a los hondureños les falta 
trabajo y posibilidad para vivir humanamente. 

No le toca a este artículo analizar el complejo nudo del conflicto. 
Pero, en conjunto, es claro que se trata de una situación injusta, llevada a 
su límite. Lo triste es que se haga creer al pueblo que la dimensión última 
del problema es una dimensión nacionalista. En este sentido, la declara
ción de su episcopado es extraordinariamente lúcida y valiente. 

Pero algo similar debe decirse desde el lado de El Salvador. Que va
rios cientos de miles de salvadoreños no hayan podido encontrar aco
modo digno en el país en que nacieron, es una denuncia inapelable de la 
injusticia de una situación. Las causas y los remedios podrán discutirse, 
pero la situación es de por sí tan aplastante, si consideramos la propor
ción de los salidos con los que se han podido quedar en El Salvador, que 
no puede menos de llegarse a una conciencia colectiva de que estamos 
ante una situación-límite, a la cual no se llega sin culpa colectiva y de la 
cual no se puede salir sin dolor. Estamos, pues, ante una experiencia co
lectiva de una realidad que, de otro modo, no se hubiera presentado como 
conciencia nacional. 

La situación-límite, precisamente, porque pone en tensión última a 
quien la enfrenta es, por lo pronto, una transparentación de algo que, en 
su opacidad, parecía inasimilable. 

Pero no es solamente eso. Es, además, una situación de la cual no se 
puede salir sin romper con la normalidad, sea la normalidad legal, sea la 
normalidad de las soluciones corrientes. En el conflicto pasado, El Sal
vador se ve forzado a recurrir a las annas a causar muertes, a ocasionar 
dificultades a sus propios ciudadanos, a utilizar determinados métodos de 
propaganda, de espionaje, etc., que son todas ellas respuestas malas, aun 
cuando hubieran sido necesarias, para conseguir lo que se estima abso
lutamente debido y perentorio. No se trata aquí del tan denotado princi
pio "el fin justifica los medios"1º, se trata de que un fin, no solo bueno 
sino necesario, únicamente se puede obtener con el uso forzoso de me
dios malos, pues la obligación de actuar es impostergable, y los medios 
eficaces de acción son todos malos. Es lo que casi siempre ocurre en las 
situaciones-límite. 

Y es por ello por lo que la situación-límite es una denuncia de que la 
situación era injusta y ha entrado en crisis. Tan en crisis que, siendo la 
solución urgente, todos los IT}edios disponibles son malos. Volviendo a 
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nuestro caso concreto: si El Salvador hubiera esperado por más úempo 
un arbitraje internacional, la situación de los salvadoreños en Honduras y 
en El Salvador se hubiera hecho insostenible, y el país no hubiera cum
plido con una grave y urgente obligación. Pero, a su vez, el no esperar 
suponía una acción armada, cuyas consecuencias no podían dejar de ser 
malas, tanto en el mismo terreno bélico como, más en general, para mu
chos ciudadanos. 

Y este es el segundo aspecto importante de la situación-límite. 

Si para describir el primero, el de la situación-límite como denuncia, 
pudiéramos utilizar las palabras teológicas de Thielicke: la ilegalidad le
gítima presupone un estado de injusticia, en el cua•· el carácter "caído", 
propio de nuestro mundo, se presenta con especial y paradigmáúca agu
dización11; para enfrentar el segundo de los aspectos, el de la ambigüedad 
moral, habría de recogerse su ulterior formulación, de que en tal caso nos 
encontramos ante un conflicto sin salida fácil, porque nos hallamos ante 
una pugna de valores, que nos obliga a ser culpables de una u otra forma. 

Ahí se esconde la tragedia de la situación-límite. La necesidad del 
mal que no nos excusa de culpabilidad, al menos psicológica. En efecto, 
en ella se dan las siguientes caracterísúcas, nacidas de una pugna de va
lores, que en una situación ideal pudiera ser resuelta, pero no en una si
tuación injusta, que se ha consútuido en normal y legalizada. Es, prime
ro, una situación en la cual es forzoso actuar; segundo, en la cual todas 
las soluciones son malas; tercero, en la cual, una vez entrados, estarnos 
sometidos a leyes, que escapan de la decisión moral personal; cuarto, en 
la cual fácilmente se pierde la claridad mental y el talante justo por el 
arrastre de la dinámica situacional, que es, en su conjunto, objetivación 
del mal. Y si estos dos úlúmos aspectos liberan, en parte, de la respon
sabilidad individual, tienen como contrapartida llevar insensiblemente al 
endurecimiento y a la deshumanización. 

La importancia teórica e histórica de este punto es de primer orden. 
Casos como el de la resistencia a regímenes totalitarios, casos como el de 
la revolución frente a estructuras injustas, casos como el de la violencia 
revolucionaria, casos como el de la planificación familiar, etc., exigen un 
replanteamiento a fondo de lo que es la situación-límite. Por lo que res
pecta al objeto de este trabajo, bastará con recoger los dos aspectos ana
lizados: primero, la presencia de una situación-límite denuncia una situa
ción injusta, que está exigiendo cambios radicales; segundo, incursa una 
persona o un pueblo en una situación-límite, las decisiones son siempre 
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ambiguas y exigen que quien las toma y las cumple no se deje llevar del 
furor que la misma situación, por su propia dinámica, ha despertado. 

En ambos aspectos, estamos ante un oscurecimiento de los derechos 
humanos fundamentales, debido a disposiciones legales y políticas, que 
han nacido de una situación ya insostenible. 

A la luz de la situación-límite cobra nueva fuerza la antinomia po
sible entre justicia y ley. 

La ley se presenta como instrumento necesario de convivencia; más 
aún, como base objetiva para la aplicación de la justicia. Pero, por otro 
lado, es una limitación de la libertad y un entorpecimiento del desarrollo 
personal. 

No quisiera parecer un utopista anárquico, pero la sola alusión a uno 
de los temas centrales del pensamiento teológico de san Pablo, el de la 
ley frente a la libertad cristiana, me excusa de largas justificaciones12

• La 
ley será necesaria, pero su carácter de limitación presupone una natura
leza caída, si queremos expresarlo en términos teológicos, o una natura
leza que todavía no ha alcanzado su pleno desarrollo, si preferimos tér
minos evolucionistas. La discusión no es puramente teórica ni alejada de 
nuestro caso. ¿Qué es lo que ha habido en el juicio del conflicto Hondu
ras-El Salvador por parte de muchos, sino una sustantivización y absolu
tización del orden legal, como si el legalismo fuera un bien absoluto, que 
hubiera de conservarse por encima de toda otra consideración? O ¿será 
que no defienden ese ordenamiento más que como un mal menor a falta 
de otro mejor? 

La solución no está en atacar el orden legal por ser legal. El ordena
miento legal es necesario como cautela contra la ignorancia de algunos, 
la mala voluntad de otros y los excesos subjetivos de todos. A medida 
que va aumentando la comlejidad de las relaciones entre grupos cada vez 
más complejos, que suscitan reacciones incontroladas en cadena e incon
trolables por cada una de las subjetividades intervenientes, no hay más 
remedio que multiplicar las leyes y los tribunales. 

Pero esto no nos puede llevar a olvidar que se trata de un remedio y, 
como tal, sujeto a cambios, según vaya cambiando la situación, que se 
pretende remediar. Y este es el mejor de los casos, cuando la legislación 
vaya orientada toda ella al mejor bien común posible, y no a la protec
ción del orden establecido. 

Caeríamos en la anarquía, si no se dieran leyes y garantías legales; 
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pero caeríamos en la injusticia, si las leyes fueran absoluti7.adas y no 
sometidas a constante revisión. El fracaso de las leyes, puesto de ma
nifiesto por la situación-límite, nos está urgiendo al cambio de situación, 
de la cual ha surgido el orden legal que llevó a la situación-límite, y de la 
cual ha surgido el fracaso que representa dicha situación. 

La ley es una cautela frente a la limitación del hombre y de la socie
dad en la cual vivimos. Pero cautela que debiera ir dirigida primariamen
te frente al abuso del prepotente, y que debiera ir orientada al crecimiento 
de la persona, en la línea de la libertad y de la responsabilidad personal. 
Cuando la ley no es eso sino lo contrario, estamos en una orientación 
legal que es, en su conjunto, mala. 

Y aquí se nos ofrece entonces la punzante pregunta: el orden legal 
que ha permitido a las autoridades hondurei'las denegar derechos funda
mentales de los salvadorei'los en Honduras, el orden legal que no permitía 
a El Salvador acudir en su ayuda, el orden legal que no permitía a jueces 
imparciales lograr un pronto remedio a una situación gravísima y urgen
te, ¿no es el mismo orden legal que ha permitido la situación-límite de 
los salvadorei'los en busca de trabajo inseguro fuera de su patria? ¿No es 
el mismo orden legal que está rigiendo las relaciones fundamentales de 
América Latina consigo misma y con Estados Unidos? Recordémoslo de 
nuevo: las leyes son reflejo de una situación que, por encima de la buena 
voluntad, tiene su propia dinámica, cuyos verdaderos resultados sólo se 
aprecian realmente cuando la situación se extrema y llega a su límite. 

Más aún, cada situación está caracterizada por una jerarquía de va
lores. Interesante sería analizar la jerarquía efectiva de valores, que, por 
debajo de afirmaciones retóricas, está rigiendo el comportamiento gene
ral de las sociedades y de los estados latinoamericanos, y, muy especial
mente por su constante y polimorfo intervencionismo, de la sociedad y 
del Estado norteamericano. 

En el caso que nos ocupa, tal como se desprende de las discusiones 
de la Organización de Estados Americanos, en Washington, un valor fun
damental sería la inviolabilidad de las fronteras y la evitación del con
flicto armado a toda costa. ¿Qué hay tras esas frases? ¿Cómo puede 
hablarse como valor absoluto de la soberanía nacional, cuando es cons
tante la intervención mediata o inmediata de fuerzas extranjeras en el 
condicionamiento de la política general y en muchas de las decisiones 
particulares en buen número de naciones latinoamericanas? ¿ Y cuál es la 
razón última por la que se quieren evitar los conflictos? ¿Es por amor a 
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una paz verdadera, o por mantener el orden establecido, o por evitar fo
cos de tensión, que permitirían el ingreso de fuerzas nuevas en el "equi
librio reinante? Y si estos principios de inviolabilidad de la soberanía y 
de la no intervención armada son tan absolutos, ¿no sería justo aplicarlos 
retroactivamente a la historia de América? 

Otra es la jerarquía de valores con la cual El Salvador ha enfrentado 
el conflicto. En el estilo de su argumentación y de su comportamiento ha 
pretendido que la defensa de los derechos fundamentales de la persona 
sea considerada como el valor supremo. Lo cual no significa que no pue
dan pretenderse valores inferiores y que deba trabajarse por ellos. Signi
fica tan sólo que nunca puede pretenderse un valor inferior, si contradice 
la consecución debida de un valor superior. El Salvador se ha compro
metido públicamente a mucho y, tanto desde dentro como desde fuera, se 
le va a exigir que responda a lo que fue su reclamo en momentos difí
cik¡s: la defensa de los derechos fundamentales de la persona, por encima 
de otros valores y a costa de cualquier sacrificio. 

Este recurso al hombre y a lo humano, como valor fundamental, nos 
abre el camino para enfrentar el problema del nacionalismo. Anterior
mente, hemos reconocido que el nacionalismo es un valor, que ha traído 
consigo importantes bienes. Pero tampoco puede olvidarse que, en nom
bre del nacionalismo, se han perpetrado gravísimos abusos en la historia, 
y, concretamente, en el conflicto pasado y sus secuelas. Puede llegarse a 
afirmar que el nacionalismo es un bien, que conlleva males importantes 
hacia dentro y hacia fuera de la propia nación. Lo cual nos indica que el 
nacionalismo es una limitación política, una verdadera limitación del 
hombre como ciudadano del mundo. Todo lo necesaria que se quiera, 
pero limitación. Limitación del ser humano a una determinada nacio
nalidad. 

Es propio de la condición humana que sólo se logre una universalidad 
viva a partir de una encamación muy concreta, y hoy por hoy es una 
realidad histórica que esa encamación concreta implica una determinada 
nacionalidad. Pero el que así sea, no puede hacer olvidar que esa nece
saria limitación puede estrangular un valor fundamental. Estaríamos de 
nuevo ante una limitación, ahora de orden político, de un derecho funda
mental del hombre. Las nacionalidades se han dado para que el hombre, 
y todo hombre, alcance del mejor modo posible, aunque no del mejor 
modo absoluto, su plena dimensión humana. Cuando impiden lo que 
debieran promover, están contradiciendo su propio ser y sentido. Una 
especie de Estado universal puede ser todavía un sueño utópico. Pero la 
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exacerbación nacionalista, dadas las actuales posibilidades históricas, em
pieza ya a ser humanamente intolerable. 

Entre los defensores del derecho natural se encuentra una distinción 
importante, que puede ayudar para la debida conceptuación del problema. 
Distinguen entre derechos naturales primarios y derechos naturales se
cundarios. Son los primeros, aquellos que se pretenden absolutamente y 
siempre estarán vigentes por ser exigidos por los estratos más esenciales 
del hombre, aquellos que derivan de su misma idea. Son los segundos, 
aquellos que son requeridos para que los primeros puedan darse, pero que 
no fluyen de suyo tan directamente de lo que es la naturaleza humana. 
Thielicke interpreta13 que el derecho natural primario se relacionaría con 
la naturaleza pura de la creación y sería algo patente para todos, mientras 
que el derecho natural secundario tiene que ver con la naturaleza caída y 
no es en modo alguno evidente, sino que debe ser deducido. 

La distinción así explicada es de extraordinaria importancia, y ofrece 
la clave para resolver cuestiones espinosísimas. Dejemos de lado que la 
caída se deba o no a un pecado original, y dejemos asimismo de lado la 
cuestión de cómo podría interpretarse hoy teológicamente el pecado ori
ginal. Lo importante es subrayar que ciertos derechos son tales, en virtud 
de la debilidad de la naturaleza, de suerte que si ésta fuera robustecida ya 
no podrían exigirse como tales derechos. 

Es igualmente importante subrayar que, si en algún momento, en vez 
de favorecer, entorpeciesen el pleno desarrollo de los derechos primarios, 
los secundarios debieran ser suprimidos. Es por fin importante subrayar, 
que si en el decurso histórico se arbitraran mejores formas para cuidar los 
derechos primarios, estas nuevas formas y no las antiguas debieran pre
sentarse con la categoría de derechos. 

Uno de tales derechos secundarios, reconocido como secundario por 
la ética tradicional, es el de la propiedad privada. Convendría tenerlo 
muy en cuenta para no defenderlo como la forma perfecta y definitiva 
para lograr un desarrollo pleno de la persona humana. No es éste nuestro 
tema, aunque muchas de las causas del conflicto y de sus posibles solu
ciones rozan este punto. Baste pues con indicar, desde esta nueva pers
pectiva, que la propiedad privada es una de las limitaciones de un de
recho fundamental, que es el de la propiedad comunitaria. Por tanto, debe 
ser enfocada con todas las cautelas que exigíamos a la ley frente a la 
justicia14

• 

A la misma luz debe contemplarse el problema del nacionalismo. Los 
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nacionalismos son fonnas históricas, que pretenden ser necesarias para el 
desarrollo integral del hombre. Pero tienen un carácter secundario y res
ponden a una debilidad del hombre, que debe ser superada. No deben, 
por tanto, ser fomentados, o al menos, solo deben ser fomentados como 
fonnas históricas, que no oscurezcan el valor fundamental a cuyo ser
vicio están, y que no impidan su propia superación. 

Esto es así, en primer lugar, porque no cabe confundir la idea de 
Estado ni con la idea de nación, ni con la fonna en que históricamente se 
han comportado y se comportan los estados. En segundo lugar, porque en 
ninguna parte está probado que las naciones actualmente existentes son 
las unidades ideales para que los hombres, a las cuales pertenecen, cum
plan de manera total e igualitaria lo que les corresponde como hombres. 
En tercer lugar, porque nunca sería justo que, por poseer una detenninada 
nacionalidad, que como tal es una limitación para algunos ventajosa y 
para los más desventajosa, sometida a condiciones, si ha de ser una li
mitación justa, se le privara a ningún hombre de los derechos fundamen
tales que le competen como hombre. En cuarto lugar, un nacionalismo 
nunca podrá ser absoluto, porque entraría en contradicción con otros na
cionalismos, lo cual está afirmando su carácter secundario y relativo. 

Con lo cual no se quiere defender ni la teoría de una soberanía li
mitada, en el sentido que el concepto se ha utilizado para defender inter
vencionismos militares como el de Checoslovaquia, ni la teoría de un 
imperialismo más o menos larvado con sus agentes policiales incluidos. 
Las cosas tendrán que seguir su paso histórico, pero no debe pensarse 
que una forma histórica puede dejar de serlo para convertirse en eterna. 

El principio de la limitación de la soberanía es, como principio, sa
ludable y debe responder a la fundamental comunidad de todos los 
hombres y de todos los pueblos, y a la necesaria interacción que exige la 
ocupación total de nuestro planeta. Pero sus realizaciones son hoy, fun
damentalmente, de signo represivo, por medio de tanques o por medio de 
dólares. No se ha despertado todavía una conciencia de solidaridad entre 
los hombres y entre los pueblos, que pennita una historia verdaderamente 
común. Y no se ha despertado en gran parte por culpa de los naciona
lismos. Nacionalismos que fueron en tiempos pasados fuerzas de pro
moción humana a nivel nacional e internacional, pero que hoy son ré
mora para lograr una conciencia universal, que es anterior y superior a 
las divisiones de orden nacional. 

Y si esto vale a escala mundial, ¿qué decir a escala centroamericana? 
¿Qué intereses turbios sostienen la distinción y oposición de las naciones 
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hermanas de Centroamérica? ¿Se ha concebido el mercado común cen
troamericano como un instrumento de unión y de equidad, como una ta
rea común de promoción para todos, o, más bien, como un instrumento 
de explotación y de intriga? Ciertamente, no es el pueblo el que sale ga
nando de esta desunión sobre la cual se quieren lanzar formas malen
tendidas de nacionalismo. Sería una limitación política de un derecho 
fundamental, que está siendo impedido por aquello que no tiene otra mi
sión que ha de fomentarlo. 

Queda así cerrado el círculo emprendido. El conflicto Honduras-El 
Salvador puede enfocarse desde distintos puntos de mira. En este trabajo 
se lo ha enfocado desde el de los derechos fundamentales del hombre, 
limitados a veces injustamente por ordenamientos legales y consideracio
nes políticas. El conflicto ilumina el problema general de esa limitación y 
el problema sirve para interpretar el conflicto, en la debida interacción 
entre teoría y realidad. 

Desde este enfoque general puede lograrse, por lo pronto, un análisis 
ético de lo que realmente ocurrió más allá de la superficie de los aconte
cimientos, y, consecuentemente, se puede obtener una nueva orientación, 
que logre superar las causas del conflicto. 

La continuidad lógica y ética de la posición salvadorena sería la que 
justificase su respuesta a lo ocurrido y la que le obligará a cambios ra
dicales en un espíritu posibilitado por la crisis. Si El Salvador no lograse 
el futuro, que corresponde a su actitud en los momentos de la crisis, si 
dejara romper la continuidad lógica y ética de su actitud inicial, no que
daría seria y definitivamente justificada su posición en los momentos di
fíciles de los meses pasados. En ellos, El Salvador redescubrió su ver
dadera vocación, que ya no le será posible traicionar. Traicionar el futuro 
sería traicionar su pasado. Hacer la verdad de su futuro es lo que paten
tizará la verdad real de la crisis pasada. 

Notas 

1. El problema es de las autoridades, sobre todo de las políticas, pero también 
de las económicas, las sociales, las religiosas, etc. Porque si la acción hu
biera partido del pueblo contra la voluntad de las autoridades, era a éstas a 
quienes correspondía defender los derechos ultrajados y defendidos por leyes 
justas; por otra parte, no debe olvidarse que a ese "pueblo" pertenecen los 
salvadoreños allí residentes y que fácihnente representan una décima parte 
de la totalidad del pueblo hondureño. 
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2. Aquí también las autoridades fundamentalmente, porque acciones aisladas en 
momentos de guerra son difícilmente controlables; con todo atiéndase a la 
observación hecha en el texto. 

3. Al menos, mientras exista el esquema nacional tal como hoy se ofrece, 
aunque de ninguna manera pueda verse ese esquema actual como la forma 
ideal para favorecer la convivencia entre los hombres. 

4. No es fácil explicarse por qué el documento publicado por el vespertino El 
Mundo ha pasado tan desatendido, cuando a propuestas similares, pero de 
otro espíritu y planteamiento, se les ha hecho tanta propaganda. 

5. "Llamamiento del episcopado salvadoreño en nombre de la paz". 
6. Ver l. Ellacuría, "Violencia y Cruz", en ¿Qué aporta el cristianismo al hom

bre de hoy? N Semana de teología. Bilbao: Universidad de Deusto, 1969. 
7. Es claro que el cristiano, en principio, prefiere la paz, pero no el pacifismo; 

por eso, los obispos salvadoreños, quienes propiciaron primero la paz, más 
tarde apoyaron el derecho a la fuerza. 

8. H. lbielicke, Theologische Ethik. Tomo II, Tübingen, 1965, pp. 56-327. 
9. K. Jaspers, Filosofía. Puerto Rico: Ed. Univ. 1950, 11, pp. 63-130. 

10. Una curiosa justificación de tal principio desde el lado marxista, nos la ofre
ce el filósofo marxista polaco Lezek Kolakowski, en su obra Der Mensch 
ohne Alternative, München, 1960, pp. 225-237. 

11. l. c., 207. 
12. El planteamiento de san Pablo no tiene inmediato alcance sociológico y 

político, pero no por eso la extrapolación está injustificada. 
13. l. c., Tomo I, p. 665. 
14. Este aspecto de la necesaria solidaridad humana frente al individualismo par

ticularista, lo he tratado más ampliamente en el trabajo "Solidaridad humana 

y seguridad social", ECA, 1969, 253: 357 y ss. 
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Capítulo 3 
La huelga de ANDES de 1971 
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Estudio ético-político del proceso confictivo 
ANDES-ministerio 

Este texto fue publicado en el primer libro publicado por la uni
versidad, cuyo título es Análisis de una experiencia nacional (San 
Salvador, 1971),pp.123-154. 

El conflicto ANDES (Asociación Nacional de Educadores Salvadore
ños)-Ministerio (de Educación) es, entre otros aspectos, un proceso ético
político. Es un proceso político, por cuanto desbordando la esfera de lo 
individual y aún de lo grupal afecta a la sociedad entera como conjunto. 
Sólo derivadamente es político, en cuanto confronta a un determinado 
gremio con el gobierno, y aún con los tres poderes del Estado. Desviar la 
atención de la esencial dimensión socio-política del proceso a la acciden
tal dimensión gubernativo-política sería superficializarlo, con lo que ni 
quedaría interpretado a fondo ni, consecuentemente, podrían encontrarse 
soluciones profundas. Es también un proceso ético, donde la eticidad no 
se refiere tampoco exclusiva ni primariamente a la voluntad de los in
dividuos participantes en el conflicto, sino que se refiere al proceso so
cio-político entero, cuyo sujeto primario es la sociedad y no sólo los 
elementos que la integran. 

Al hacer este análisis ético-político no pretendemos erigimos en jue
ces, ni legales ni morales. Pretendemos más y menos que eso. Menos, 
porque no se trata de un juicio legal conforme a las leyes ya establecidas 
ni se trata de jueces a quienes se ha investido de autoridad judicial; ni se 
trata tampoco de un juicio moral que estableciese la rectitud de las perso
nas que han intervenido en el proceso. Pero, al mismo tiempo, pretende
mos más, por cuanto el análisis del pasado y del presente debe permitir
nos deducir estrictamente lo que debe ser el ideal que conforme realmen
te la acción futura del proceso social, cuyo sujeto es la sociedad misma, 
pero cuyos activadores son elementos parciales de ella. 
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En este proceso conflictivo se ha hecho presente casi toda la socie
dad. Es, por tanto, un lugar privilegiado para diagnosticarla. Todos con
fiesan que su interés es mejorarla, transformarla. Pero cómo vaya a ser en 
concreto esta transformación, esta cura de urgencia, dependerá del diag
nóstico. ¿Cuál es ese diagnóstico tal como se desprende del conflicto 
mismo? ¿Qué le ocurre en el fondo a nuestra sociedad tras la apariencia 
de los síntomas visibles? La respuesta a estas preguntas implica un aná
lisis cólico de los hechos en su dimensión ético-política. Desde ese 
análisis será posible acercarnos al fondo del cual esos hechos surgen, al 
todo del cual los hechos no son sino elementos, momentos de un proceso. 
Este proceso no será comprensible sino en el análisis de los hechos; pero, 
a su vez, los hechos no cobrarán su sentido pleno sino vistos desde el 
todo, del cual son expresión. 

l. Los hechos inmediatos 

Comenzar el estudio del conflicto en uno u otro momento es hasta 
cierto punto arbitrario. Se trata de un proceso que viene de atrás como de 
atrás viene la situación que origina la posición de ambas partes. ANDES 
viene luchando por la dignificación del magisterio con mejor o peor for
tuna, con mejor o peor estilo, desde hace años. El ministerio ha venido 
trabajando en favor de una reforma educativa durante todo este gobierno. 
Las relaciones entre ambas partes, poco amistosas ya desde un principio, 
vienen también de atrás. Todo esto es cierto y habrá que tenerlo en cuen
ta. Pero el estudio deberá concentrarse en la última confrontación. Y esta 
confrontación tiene un momento inicial que se llama "Ley de escalafón 
del magisterio nacional". 

Este momento será también el arranque de nuestro estudio, que 
seguirá analizando los distintos momentos del proceso. Recorridos todos 
ellos, será el momento de apreciar su unidad para encardinarla, más tar
de, en el proceso unitario de la sociedad. 

1.1. El arranque inmediato de la situación: la Ley de escalafón del 
magisterio nacional 

Ambas partes estiman la "Ley de escalafón del magisterio nacional" 
como indispensable. El ministerio, más bien, en el contexto de la reforma 
educativa; ANDES, más bien en el contexto más inmediato de su lucha 
por el mejoramiento del magisterio. Ambos puntos de vista no son exclu
yentes; se trata más bien de acento. El del ministerio tiene la ventaja de 
atender al proceso total del sistema educativo; el de ANDES tiene la 
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ventaja de atender más de cerca al problema humano de los maestros. 
Las desventajas son recíprocamente las mismas: menos atención al 
problema humano en el ministerio, menos atención al proceso total en 
ANDES. Ya aquí se apuntan dos constantes, que irán apareciendo en to
do el proceso y que sólo podrán ser unificadas en una superación que no 
anule los dos valores positivos de ambas partes. 

El ministerio, con suficiente base lógica, pensaba que no debiera 
darse la "Ley de escalafón del magisterio nacional" antes de que hubiera 
aparecido la "Ley general de educación", fruto del proceso de la reforma 
educativa. ANDES se veía forzado, por la necesidad de su situación, a 
considerar el tema del escalafón como un valor en sí mismo, como una 
defensa contra la prepotencia del Estado, contra sus posibles arbitrarie
dades; por otra parte, no se sentía solidario de la reforma educativa, en 
cuya elaboración no había tenido la debida parte. Los puntos de vista in
telectuales y emocionales son distintos. La situación también: una pugna 
entre el poder, que piensa está sirviendo al bien común, y el desposeído 
de poder que ve su defensa en su unión y en una ley, cuyos puntos esen
ciales no queden al arbitrio de quienes estiman, en este gobierno y en 
otros previsibles gobiernos, no miran directamente por ellos, ni tal vez 
por aquella transformación social sin la cual la posición de los maestros, 
como cuerpo independiente y consciente, sería siempre vulnerable. 

De hecho, en los considerandos se ve esta dualidad de posición. La 
"Ley de escalafón del magisterio nacional" comienza con una afirmación 
de tipo estatal totalitario. El Estado es el todo y todo lo importante, la 
educación desde luego, es atribución del Estado. Dice, en efecto, "que la 
educación es atribución esencial del Estado, quien tiene la obligación de 
organizar el sistema educacional y crear las insútuciones y servicios que 
sean necesarios para garanúzar a quienes integran el magisterio nacional 
su derecho a una carrera profesional...". El texto admite una interpreta
ción no absolutamente totalitaria; puede significar que es esencial al 
Estado atender a la educación, y no que de la esencia de la educación se 
deduzca que ella deba ser dominada por el Estado. Pero aún en la in
terpretación más benigna, se ve cómo la ·"Ley de escalafón del magisterio 
nacional" se apoya primariamente en el Estado y en sus obligaciones más 
que en las necesidades y reclamos de la sociedad. ANDES no se apoya 
en ese problemático principio, sino en los convenios en los cuales el mis
mo Estado salvadoreño ha reconocido las justas aspiraciones de los 
maestros centroamericanos. Punto al cual alude también la "Ley de es
calafón", pues la copia en este punto es casi literal, retiradas unas pala-
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bras significativas "actos con los cuales nuestro gobierno confirmó so
lemnemente su voluntad de aplicarlo" (considerando primero). 

Esta mayor preocupación por las personas que por el sistema edu
cativo se ve asimismo en los objetivos que atribuye ANDES al escalafón. 
Aquí, las diferencias no son importantes, pero son apreciables en el uso 
de los términos empleados ("justipreciar el trabajo meritorio de los 
educadores", "estimular con justicia la eficiencia y lealtad al servicio"). 

No es nuestro propósito juzgar desde un punto de vista técnico las 
ventajas de la "Ley de escalafón" o las del proyecto de ley de ANDES, 
sino la de leer entre líneas su sentido ético-político. Así, no pretendemos 
discutir qué clasificación de los educadores es mejor. Sólo quisiéramos 
señalar, por lo que pudiera significar, que el proyecto de ANDES parece 
desconocer en su artículo cuarto que además de la Universidad de El Sal
vador existe en el país la Universidad Centroamericana "José Siméon 
Cañas", mientras que la "Ley de escalafón" habla de las universidades en 
su artículo décimo, aunque en el artículo nueve del proyecto se hable más 
en general de "instituciones oficiales o particulares nacionales legalmente 
reconocidas". No deja de ser asimismo significativo la preocupación del 
proyecto de ANDES por lo que llama área fundamental "destinada a la 
alfabetización y educación de adultos" (artículo octavo), que en algún 
modo tiene su correspondiente en la "Ley de escalafón" cuando se estima 
como causa de ascenso en el escalafón la "promoción en el mejoramiento 
de la comunidad" (artículo dieciocho). 

En lo que toca al registro de los educadores, de nuevo el proyecto 
defiende más explícitamente los derechos de los educadores. Pero el pun
to en que aparece una división de fondo, por la cual se va a luchar en la 
huelga, es el problema de la evaluación y de la comisión evaluadora. Fue 
uno de los puntos en que más se ensañó el Ministro de Educación en su 
intervención televisada. ¿Qué problema se encierra, desde el punto de 
vista ético-político, en esta diferencia? La respuesta en términos gene
rales es clara: el ministero no quiere compartir su gestión con organismos 
intermedios. Es decir, propende a ser autoritario y aún totalitario. En su 
defensa, pone unas normas objetivas (títulos, años de enseñanza, publica
ciones, etc.), que delimitan sin más el puesto en el escalafón; incluso 
remite al Tribunal de la Carrera Docente el recurso que el educador pue
da interponer. Pero desconoce todo lo que sea evaluación directa profe
sional, es decir, evaluación de la labor educativa misma. ¿Quién hará, de 
hecho, esta evaluación? ¿Quién resolverá el problema de las quejas, de 
las peticiones de traslado? La respuesa es clara: el ministerio. El minis-
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terio no reclama para sí la evaluación profesional, porque esto sería exce
siva manifestación totalitaria; lo que hace es suprimir la evaluación en 
cuanto tal. Con lo cual, por una parte, retira un gran estímulo de mejora
miento para los maestros, y, por otra, agranda el campo de su interven
ción. 

Los argumentos en contra que empleó el ministro, en su intervención 
televisada, fueron casi demagógicos. Los maestros reclaman que si, en la 
evaluación, uno de ellos queda con cuarto sobre diez un año o con cinco 
sobre diez en dos años consecutivos, deberá descender al cargo jerár
quico inmediato inferior. El ministro objetó que, en esas condiciones, 
esto dejaría en la calle a una gran mayoría de maestros, porque la gran 
mayoría está ya en el último nivel, con lo cual pareció demostrar la poca 
solidaridad de los maestros con los menos capacitados. Pero se puede 
preguntar, ¿quién es el responsable de que, en 1971, la mayor parte de 
los maestros esté todavía en el último nivel del escalón? ¿No será res
ponsabilidad de los gobiernos anteriores y de éste, a pesar de sus esfuer
zos positivos? ¿Para qué quiere el gobierno mantener en el escalafón 
magisterial a quienes demuestran claramente su incompetencia? ¿Le in
teresan esos maestros o le interesa presentar números? En todo caso, po
dría ponerse una cláusula supletoria que atendiese estos casos provi
sionalmente, pero no argumentar de ahí la poca "humanidad" de la eva
luación. 

La evaluación será difícil y traerá problemas de toda índole. Pero tal 
como la propone ANDES, con todas sus normas objetivas, es un gran 
estímulo para el educador y una gran defensa para el gremio magisterial. 
El ministerio tendrá razón para discutir la composición de la comisión 
evaluadora, para que el omnímodo poder del ministerio no pase al om
nímodo poder de una camarilla. Pero no puede negarse la necesidad de 
que el magisterio goce de una autonomía que le permita desarrollar libre 
y crítiqunente su misión, sin que sobre él gravite la espada del minis
terio, que, normalmente, está en defensa del gobierno de tumo y de lo 
que ese gobierno represente socialmente. 

ANDES, por su parte, parece pretender convertir al magisterio en 
fuerza de presión, lo cual no deja de tener también sus peligros, sobre 
todo si el magisterio sigue mostrándose como un grupo cerrado sobre sí 
mismo, que sólo en los mítines se acuerda como grupo --como indi
viduos es otro problema- de los intereses comunes del país. Es menester 
encontrar una fórmula intermedia que impida la posible presión, tanto del 
ministerio como del magisterio. Es cierto que hoy el Estado tiene más y 
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mejores armas que cualquier otro grupo, pero esto no obsta a que deba 
propiciarse una síntesis dialéctica de fuerzas democráticas. El no aceptar 
la comisión por parte del ministerio, o el hacer que la comisión esté, en 
la práctica, a merced de grupos de presión en el magisterio, serían dos 
extremos igualmente peligrosos. 

El segundo de los grandes puntos en litigio era la cuestión del sueldo 
base. Tampoco aquí pretendemos dilucidar económica o jurídicamente la 
cuestión: si la determinación del sueldo-base es cosa de la "Ley de es
calafón" o si la economía de El Salvador resiste la implantación de la 
nueva ordenación económica que resultaría de ahí. Nuestro planteamien
to es ético-político. Y desde este punlo de vista es claro que una mala re
tribución del magisterio es un signo y una causa de la estructura social 
del país y de la educación. Es un signo de lo mal retribuido que está la 
mayor parte de los salvadoreños y del abismo abierto entre un tanto por 
ciento muy pequeño y la gran masa del pueblo; es un signo del poco re
lativo aprecio que se Liene de la educación en términos reales, más allá de 
las reLóricas convencionales. Y es una causa, porque al magisterio, en 
todos sus niveles, no podrá dedicarse más que genle mediocre, fuera de 
un grupo de idealistas que siente el magisterio como vocación. Si se es
tima de verdad la educación por el sacrificio que implica y por la res
ponsabilidad nacional que se pone en manos de los maestros, es menester 
que se les reconozca, incluso económicamente, su importancia. 

Pero remover recursos para tantos miles de maestros supone una seria 
reorganización económica a nivel de impueslos y a nivel de presupuesto. 
Es decir, supone un avance en el camino de la transformación social, y 
esto se enfrenta con muy poderosos inLeresados. Todos estamos de acuer
do en que se deben elevar los niveles de vida hasta que comprobamos 
que la elevación del nivel de vida de los demás puede exigirnos fuertes 
sacrificios. Algunos aceptarían estos sacrificios, pero se dan cuenta de 
que no se trata más que de un principio; que las consecuencias lógicas, 
apuntadas en esos comienzos, llevan a un cambio profundo de la socie
dad. Y esto ya es más difícil de aceptar. 

No puede negarse que, además, hay de por medio unas opciones eco
nómicas discutibles: ¿es preferible aumentar el número de maestros con 
la consiguiente disminución del paro magisterial y la posible atención a 
mayor número de alumnos, o es preferible retribuir dignamente a los ya 
existentes para que puedan cumplir bien con su misión y atraer así a 
vocaciones mejores? ¿Cuánto debe gastarse en obra material para que la 
educación, que ya se da, tenga instrumentos adecuados para que sea efec-
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tiva, reteniendo como consecuencia los salarios de los maestros? Estas y 
otras cuestiones no son puramente económicas. Son de índole ético-po
lítica, pues implican una escala de valores cuya discusión debiera ser de 
alcance nacional. 

Estas opciones ya han sido tomadas, en parte, por la "Ley general de 
educación", pero no de manera totalmente convincente. 

Otro tercer punto latía, no en la misma "Ley de escalafón del ma
gisterio nacional", sino en el manejo de la asamblea para que saliera una 
u otra ley. Desdichadamente, ni la asamblea legislativa, por sí misma, ni 
los medios de comunicación toman en serio hacer partícipes al país de lo 
que discuten los representantes del pueblo. El Diario Oficial comunica 
los resultados, pero esto no es suficiente. Sería preciso conocer las discu
siones, conocer las diversas actitudes, conocer por dentro la génesis de 
las leyes, los cambios introducidos, las razones que los motivaron, etc. 
Pero esto no parece interesarle a la prensa del país. Quien a través de la 
prensa quisiera seguir la actividad legislativa, la vida interna de la asam
blea, quedaría muy superficial y parcialmente informado. ¿Significa esto 
que no le interesa realmente al país lo que hace su asamblea? ¿Significa 
que es más interesante lo que decide el ejecutivo que lo que legisla la 
asamblea? Aquí hay un síntoma de primera importancia para el diag
nóstico del país y, en paticular, para el diagnóstico de la prensa del país. 
Sólo con informar objetiva e inteligentemente, sólo con tener unos bue
nos redactores políticos que cubrieran la información de la asamblea, el 
país participaría mucho más en lo que los asambleístas hacen o dejan de 
hacer. 

En nuestro caso concreto, varias observaciones deben hacerse. En 
primer lugar, la asamblea se vio disgustada por la presión que ANDES 
hacía para que, en un tiempo determinado y apremiante, saliese como ley 
el' proyecto propuesto por ella. En un momento inicial, tanto los partidos 
de oposición como algunos representantes del partido en el poder, vieron 
como gran ocasión de popularidad política el apadrinar el proyecto. Pero 
pronto comenzaron a surgir las dificultades. El proyecto tenía puntos de 
difícil aplicación y no había estudios suficientes ni hombres debidamente 
preparados para un dictamen técnico, rápido y adecuado. ANDES no 
conocía exactamente el monto económico de sus peticiones y daba más 
bien números ideales. Tampoco la determinación de las clases que de
bieran componer el escalafón era simple por la variada procedencia aca
démica de los maestros. Había, por tanto, dificultades reales, además de 
otros temas urgentes para la asamblea, como el Código de Trabajo, para 
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retrasar la aprobación del proyecto. 

Este retraso empieza a molestar a ANDES. Tal vez ANDES no valora 
las dificultades técnicas de una "Ley de escalafón"; tal vez empieza a 
palpar maniobras políticas enfocadas a cambiar sustancialmente su pro
yecto. Es el caso que empieza a presionar con la amenaza de la huelga. 
No vamos a entrar todavía en el enjuiciamiento de la huelga. Sólo que
remos resaltar el caso singular de un gremio que fuerza a la asamblea pa
ra que en un plazo determinado y corto diera paso a la ley. Indudable
mente, hay precedentes en que por presión del ejecutivo se conviertan en 
leyes de importancia proyectos o documentos de trabajo precipitadamen
te dictaminados. En parte esto es lo que ocurrirá con diversos instrumen
tos legales surgidos en el actual conflicto. Pero si estos últimos procedi
mientos del ejecutivo son condenables porque devalúan el puesto que la 
Constitución atribuye al poder legislativo, también lo son las presiones 
indiscriminadas de cualquier otro cuerpo social. La presión social puede 
ser un derecho; un derecho que puede ejercitarse en bien de la nación. 
Pero, en cada caso hay que demostrar que su empleo es de justicia. En el 
caso concreto que nos ocupa es discutible, y podría ser signo de que 
ANDES a veces se cierra sobre sí misma y no tiene la debida cuenta del 
interés común. Lo que tampoco puede desconocerse es que su presión fue 
pareciendo cada vez más inoportuna a más miembros de la asamblea. 
Hay aquí, pues, un doble fallo de fondo y de forma, que debe hacer re
capacitar a ANDES sobre la falta de estudios técnicos de sus proposi
ciones y sobre sus modos de presión. 

Y, sin embargo, la premura con la que la asamblea aprueba a última 
hora el documento remitido por el Ministerio de Educación, prueba que 
su presión no estaba fuera del lugar. Desde otro punto de vista, esa pre
mura no podía menos de convencer a ANDES de que la asamblea estaba 
parcializada a favor del ejecutivo. Y lo estaba en los puntos neurálgicos 
de la evaluación y de la comisión evaluadora. Ya hemos insinuado que lo 
que estos puntos ocultan es la prepotencia del ministerio o la prepotencia 
de ANDES en el manejo del problema magisterial y, a través de él, el 
manejo de la educación y, hasta cierto punto, del Estado mismo. Aquí se 
esconde un punto de gravísima importancia tanto teórica como práctica, 
tanto de corto como de largo alcance. El gobierno puede alegar que el 
magisterio está suficientemente protegido por la "Ley del magisterio", y 
que darle más atribuciones supondría la creación de un mini-Estado. Pero 
el magisterio puede alegar que está negativamente protegido y no po
sitivamente facultado para intervenir en la dirección de su propio destino. 
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La solución no es, desde luego, fácil porque ni al Estado se le puede 
dejar sin freno -un freno es sin duda una equilibrada división de los tres 
poderes, cosa que el país no parece haber logrado todavía-, ni tampoco 
se pueden dejar, en manos de un solo gremio, decisiones que pueden 
llegar hasta el cambio de gobierno o de la política estatal. 

De hecho, la asamblea se decantó por el ministerio. Del proyecto de 
ANDES fueron recogidos los aspectos menos litigiosos. Pero la concien
cia nacional y, desde luego, la conciencia de ANDES no pudieron quedar 
satisfechas. La insatisfacción de ANDES era por el fondo de la ley apro
bada y por el modo en que se trató su proyecto y la propuesta del minis
terio. La insatisfacción de la conciencia nacional se debía, por lo menos, 
al modo como la asamblea procedió, o al modo como desde fuera pareció 
que procedió. 

1.2. La explosión del connicto 

La amenaza estaba lanzada. ANDES iba ir a la huelga, si no se apo
yaba la subida de sueldos y el conjunto evaluación-comisión evaluadora. 
La asamblea legislativa y el poder ejecutivo no se intimidaron por la 
amenaza y no cambiaron los puntos conflictivos. Las fuerzas políticas en
traron en acción. 

Ya el 30 de abril se tuvo huelga de un día. Era sólo un aviso, que 
preparaba al magisterio y servía de admonición a la asamblea. Esta pare
ce tener en cuenta el aviso admonitorio y promete discutir el proyecto el 
7 de junio; la huelga aparentemente había ejercido su poder de presión. 
Vuelve a presionar ANDES y anuncia paro de un día de nuevo como me
dida de presión. El paro se realiza, porque pasa la fecha propuesta por la 
asamblea sin que ésta haya discutido definitivamente, aunque las comi
siones respectivas sí lo estaban analizando. La Corle de Cuentas anuncia 
descuento a los profesores que estaban participando en las huelgas. AN
DES, por su parte, amenaza con huelga general, en caso de que se reali
cen los descuentos. Deja de amenazar a la asamblea cuando ésta se com
promete, el lO de junio, a emitir la ley en julio, no sin antes haber escu
chado a ANDES en las comisiones. El ministerio mantiene la idea de que 
la "Ley general de educación" debe anteceder a la "Ley de escalafón del 
magisterio nacional" y, además, quiere sustituir el proyecto de ANDES 
por un documento de trabajo que estima de mayor elaboración técnica. 
Se declara la huelga. La asamblea legislativa aprueba en noventa y tres 
minutos la "Ley general de educación", el día 8 de julio. El 17 de julio se 
firma la "Ley de escalafón del magisterio nacional", en el sentido pro-
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puesto por el ministro. La huelga continúa hasta el l de septiembre, 
cuando los maestros se comprometieron a regresar a las escuelas. 

Estos son los pasos más importantes del proceso, cuyo enjuiciamiento 
ético-político no es fácil. Dejamos de lado la legalidad de la huelga, 
punto que ha sido estudiado en otra parte de este trabajo. La legalidad es 
un aspecto importante, pero no es un valor absoluto ante el cual deba 
ceder todo otro valor. La cuestión, por tanto, no queda resuelta declaran
do ilegal la huelga. Pero vengamos a términos más concretos. 

Una de las preguntas que hoy, tras la finalización de la huelga, de
biera hacerse, es la de si ANDES hubiera ido a la huelga, si hubiera cal
culado de antemano los resultados que ha sacado de ella. Pero esta pre
gunta debe ampliarse más allá del círculo de los intereses de ANDES en 
estos términos: ¿pueden considerarse superiores los frutos de la huelga a 
los males que de ella se han desprendido? Son dos preguntas distintas. La 
primera apunta a la utilidad gremial; la segunda, al bien común y esto no 
en un momento determinado, sino en el proceso histórico del país. 

La huelga de todo el magisterio es una decisión de extrema gravedad, 
máxime si es indefinida. De hecho, ha durado más de cincuenta días. En 
esos cincuenta días, muchísimos niños han visto interrumpido su ciclo 
normal de estudios, aunque este daño puede, en parte, ser notablemente 
paliado, recuperando los días perdidos como era la intención declarada de 
ANDES. El que tantos niños y, sobre todo, los padres de familia, se 
hayan visto desconcertados por la huelga, es problema que no se debe 
tanto a la realidad en sí como a la falta de comunicación o a la distorsión 
de la comunicación; si, en efecto, los maestros, por su parte, hubieran 
podido explicar al pueblo su posición y hubieran evitado que su posición 
se complicase en palabras y gestos con los de otros sectores del país, y, 
si, por otra parte, los medios de comunicación social hubieran ilustrado 
éticamente al país, no se hubieran dado los daños que, sin duda, se han 
dado, tales como la desunión en los pueblos, la desconfianza de los 
maestros. Se ha perdido aquí una gran ocasión de concientización y ha 
habido, además, fuerzas poderosas que, positivamente, han pretendido 
crear mala conciencia y mala sangre; donde podría haberse crecido en 
altura cívica, en responsabilidad política, lo que ha sucedido, en grandes 
sectores, es un aumento de la confusión y una coloración política del 
movimiento magisterial que, hoy por hoy, no lo favorece. 

Puede también que el prestigio de ANDES haya sufrido grandemente 
en la conciencia misma de los maestros. Tal vez no sea fácil convencer a 
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todos que los riesgos se calcularon bien, que se midieron bien las fuerzas, 
y que el momento político se calculó acertadamente. En el otro extremo, 
disentirán también los que pensaban que la huelga debiera haberse se
guido aún en los momentos en que ya no era realista seguir exigiendo el 
sacrificio de quienes habían perdido toda posibilidad racional de resisten
cia. 

Todo esto nos lleva a la pregunta de si fue prematura la huelga. Una 
huelga de maestros no puede ser sino un último recurso en materia de 
toda gravedad y que dé lugar a bienes mayores que a los males que se 
prevén .. Insistimos en que estos bienes no deben ser sólo los del gremio, 
sino bienes totales del país. 

Empecemos por la gravedad de la materia. Lo que en la superficie se 
disputaba era una mejora de los sueldos y un mayor poder en lo que ata
ñe al escalafón, que les permitiera, en ambos casos, una mayor dignidad 
personal. Lo que en el fondo se disputaba era la conciencia misma del 
magisterio como grupo social, un grupo predominantemente popular que, 
por sus condiciones especiales, es el más a propósito para cobrar con
ciencia de una situación total injusta. Este grupo se ve poco considerado 
por la sociedad, se cree poco respetado por el poder público. En este 
punto habría que distinguir entre la objetividad de ese respeto y las la
mentables actuaciones de ciertos elementos de ese poder público, que 
hacen dudar de la subjetividad de ese respeto, y esto en el doble sentido 
de que se le dan prestaciones al maestro porque no hay más remedio y no 
porque, como personas, se las merecen, y de que, subjetivamente, se pue
de dudar de ese respeto por ciertas apariencias del modo como son tra
tados y muy conscientes de lo que debiera ser. En ellos, la alienación no 
es mayor, ni mucho menos, que la de la mayoría de los salvadoreños, 
pero sí lo es la conciencia de su alienación, y es, en definitiva, esa con
ciencia de la alienación, y no la alienación misma, la que origina los 
conflictos. 

Visto así el problema, en un proceso histórico, situaciones conflic
tivas son, en la práctica, inevitables. Hay, por tanto, que distinguir entre 
la chispa que motiva el estallido del conflicto y la materia histórica del 
conflicto. Pues bien, si reconocemos que la materia histórica del conflicto 
se da, y que se da la conciencia de esa materia, ocasión para el estallido 
la había suficiente en todo el contexto que acompañó a la discusión sobre 
el escalafón. Si esto es así, no debe darse el juicio ético de una decisión 
de ir a la huelga, sino una explicación de la inevitabilidad histórica de la 
huelga. Esta inevitabilidad no permitirá determinar la ocasión eventual en 
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que la huelga va a estallar, pero sí afirmar que va a estallar. Por lo mismo 
el juicio no debe darse sobre lo eventual -superficie del acontecimien
to--, sino sobre lo necesario: situación real y conciencia de esa situación. 

Con todo, no puede dejar de aludirse a una diferencia sustancial entre 
el cuerpo magisterial de ANDES y sus elementos directivos, no en el 
sentido de la legalidad con que ocupan sus puestos, ni tampoco hay por 
qué poner en duda la atención que prestan los directivos a las bases para 
decidir problemas como los de la huelga. Pero no es difícil apreciar una 
mayor "politización" en los directivos que en las bases. Dicho de otro 
modo, en la "eventualidad" de lo que hacen los directivos y las bases, en 
aquéllos hay mayor politización que en éstas. Naturalmente, cualquier 
decisión común que tome el cuerpo de ANDES será forzosamente po
lítica, en el sentido de que será una fuerza pública que, necesariamente, 
ha de incidir sobre la sociedad; más aún, puede haber una línea común de 
interpretación y de acción en la cual, con gran probabilidad, la mayor 
parte de los maestros, debidamente concientizados, estarán de acuerdo, y 
esta línea puede ser justamente presumida por los directivos y es tam
bién, forzosamente, política y en la dirección que, por abreviar, llama
remos de izquierdas, para utilizar un texto que se emplea en el tomo tres 
de Docwnentos de la reforma educativa, la dirección que fundamenta la 
vida no a base de un sistema de organización que enfatiza los valores in
dividuales, sino a base de una organización "en donde esos valores han 
sido supeditados y subordinados a los bienes de las grandes masas" (p. 
30). No es que esto sea lo recomendado por la reforma educativa, aunque 
si hay que optar entre los valores individuales y la supeditación de esos 
valores a los bienes de las grandes masas, la elección no puede ser du
dosa. Pero hay un tercer sentido de politización que va dirigida al cambio 
de gobierno para ponerse uno mismo en lugar de él. Este "uno mismo" 
puede ser un señor particular, un grupo, un partido político. Esto puede 
ser legítimo y necesario, pero no parece ser el sentido inmediato de un 
grupo gremial como el de los maestros. 

Ahora bien, no sólo los otros dos puntos legítimos de politización, 
sino también el tercero se hace presente en la dirección de ANDES; si lo 
hacen conscientemente o no, si lo hacen forzados por las circunstancias 
de la lucha o no, si lo hacen para autojustificar su carácter de directivos o 
no, es algo que habrá de discutirse en cuanto al número y al grado. Pero 
es un aspecto que debe tenerse en cuenta para el enjuiciamiento de la 
huelga. En la medida en que la huelga haya tenido de este tercer ele
mento, su eticidad es más dudosa, por lo menos, en el sentido de que este 
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aspecto se debiera haber explicitado a las bases para ver si éstas acom
pañaban a sus dirigentes. Y ese elemento se ha dado y esa explicación 
no. 

No puede negarse que pueden darse circunstancias históricas que 
ameriten una auténtica revolución a la cual podrían contribuir gremios 
que se consideran apolíticos, incluidos los militares y, desde luego, los 
maestros. Pero en esos casos, la problemática debe plantearse en otros 
términos que no son los actuales. Al menos así no ha sido planteada por 
los directivos a las bases. Y si esto es así, no habría por qué haberse 
"politizado" en el tercer sentido antes explicado. Bastante fuerza polítiza 
verdadera y debida puede tener el magisterio nacional para que entre en 
terrenos más ambiguos que lo van a debilitar como fuerza gremial y 
como fuerza política de largo alcance. 

Esto nos lleva al tema de la manipulación política de largo alcance. 
Independientemente de la voluntad de ANDES, y aún en el supuesto de 
que la huelga, en su intención, hubiera sido puramente gremial, una huel
ga de más de diez mil personas, máxime si son maestros, es una realidad 
política que, inmediatamente, pone en conmoción la dimensión política 
múltiple de la nación. Esto no es una objeción contra la huelga, más bien 
es una prueba de cómo no hace falta una total politización para que un 
proceso tenga dimensiones políticas bien eficaces. Inmediatamente anali
zaremos cuáles son esas dimensiones políticas eficaces, donde en el fon
do están los bienes de la huelga y su justificación. Ahora, debemos dete
nemos en el aspecto de la manipulación. 

Una huelga de tal magnitud, y llevada a cabo contra el Estado, que no 
había accedido a las exigencias de ANDES, tenía que poner en guardia a 
aquél a través de su poder ejecutivo y a las fuerzas en que el Estado se 
apoya y que el Estado apoya. Esta lucha cohesionó a una serie de fuer
zas, las que están por el orden establecido y que cuentan con el mayor 
poder directivo. La batalla tuvo varios frentes: el Ministerio de Educa
ción reclamó poderes especiales a través del Decreto N11 390, sobre el 
cual más tarde volveremos, y a través de nuevos recursos legales y eco
nómicos que le permitieran presionar sobre la huelga, amenazando a los 
maestros con la pérdida temporal o definitiva de su trabajo; el Centro 
Nacional de Información trataba de minar la moral de los huelguista y de 
dar al país una imagen parcial y deformada de lo que estaba ocurriendo; 
la prensa comercial se declaraba también a favor del gobierno, callaba u 
opacaba lo que no le convenía y resaltaba lo que favorecía al gobierno y 
podía hacer mal a ANDES; las fuerzas armadas se hacían presentes a 
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través de declaraciones sobre su capacidad para mantener el orden y a 
través de su exigencia de mano dura para resolver la situación; en el 
campo las fuerzas oficialistas y de ORDEN (Organización Democrática 
Nacionalista) intimidaban a los que eran de ANDES o a los que simpati
zaban con su movimiento. 

Todas estas fuerzas manipulaban políticamente la huelga, es decir, la 
desfiguraban al atender en ella más a lo que tenía de ataque a la 
seguridad del orden, que a lo que tenía de reclamo gremial. Eran fuerzas 
responsables de la politización de la huelga. De hecho, ésta desencade
naba una presión política no por sus reclamos gremiales, sino por lo que 
los reclamos gremiales implicaban en esta ocasión, pero este desencade
namiento hubiera perdido mucho de su fermento político, si por medio de 
conversaciones, propiciadas directivamente por el Ministerio de Educa
ción, se hubiera estudiado técnicamente la posibilidad o imposibilidad de 
las peticiones. Al no ser así, todas estas fuerzas radicalizaron el movi
miento de ANDES y lo hicieron tomar mayor conciencia de dónde podía 
encontrar apoyo y dónde ataque. 

Por otro lado, también se cohesionaron otras fuerzas a favor de 
ANDES. Entre ellas debe distinguirse las que deseaban apoyar a ANDES 
como movimiento popular que patentizaba la situación injusta del país y 
más en concreto del gremio magisterial, y las que querían aprovecharse 
de ANDES para posibilitar su acceso al poder del Estado si no de in
mediato, sí en una lucha a larga distancia. Todavía entre los primeros 
debe distinguirse a los que apoyaban el movimiento con un cierto egoís
mo sano -el caso de algunos sindicatos y grupos similares- de carácter 
predominantemente social reivindicativo, y los que lo hacían sin un sen
tido de provecho inmediato, pero con deseo de apoyar cualquier proceso 
que facilite una mayor justicia social a través de la concientización y la 
presión del pueblo. Así, por una u otra razón, y en una u otra medida, 
aparecieron, junto a ANDES, la Universidad de El Salvador, el Frente de 
Unidad Popular, los partidos políticos de la oposición, y menos pública
mente, una buena parte de elementos de Iglesia. 

De entre todo este conglomerado no puede negarse que algunas fuer
zas se aprovecharon de la huelga más allá de los intereses inmediatos de 
ANDES, con lo cual forzaron al gobierno a atacar el pretexto en que se 
apoyaban. Un análisis de todo este conglomerado sería de mayor interés 
y ANDES aprendería mucho de él: quiénes son los que la apoyaban lim
piamente, quiénes la apoyaban para que los apoyen, y quiénes la utili
zaban sin más ... Pero eso aquí no lo podemos hacer. Lo que aquí nos im-
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porta subrayar es que la manipulación política de la huelga hace más 
complejo el juicio. ANDES probablemente se vio forzada a buscar apoyo 
en los grupos más radicales; no puede negársele este derecho de último 
recurso, una vez que estaba desarrollando una lucha desigual. Pero esto 
complicaba más su posición al darle un claro matiz político, aun contra 
su voluntad fundamental. Aquí es donde ANDES puede descubrir el 
matiz de los que la apoyan: allí donde el apoyo está hipotecado a una 
contrapartida politizante, sus presuntos amigos no lo son tanto. ANDES 
podía haber sido ayudada más, si de ningún modo se la hubiera utilizado. 

Supuesto que la gravedad de la materia se daba, aunque complicada 
con elementos políticos menos claros, de los cuales, en gran parte, son 
responsables, tanto las fuerzas del gobierno como las fuerzas que apoya
ron a ANDES, ¿se presentaba, en estas condiciones, la huelga como úl
timo recurso? 

El Ministerio de Educación ha negado repetidamente este carácter 
último a la huelga de ANDES. Según él, ANDES ni siquiera empezó a 
utilizar el diálogo. Sin embargo, ésta no es la cuestión. La cuestión es por 
qué ANDES ni siquiera intentó el diálogo con el Ministerio de Educa
ción, como lo había intentado seriamente con la asamblea y quería rea
lizarlo con el presidente de la república. En otro trabajo se ha discutido el 
grave obstáculo psicosocial ("Dimensión psicosocial del conflicto", pp. 
107-122) que impide o dificulta máximamente ese diálogo. No puede ne
garse, por otra parte, que ANDES tenía derecho a acercarse al diálogo 
con garantías y esas garantías, hoy por hoy, necesitan ser reforzadas por 
la demostración de su poder como gremio y del apoyo nacional con que 
cuentan. De ahí que la huelga no se presente tanto como último recurso 
sino como pre-recurso para llegar a un diálogo con garantías. Creemos, 
por tanto, que si el Ministerio hubiera manejado bien esta posibilidad de 
diálogo con garantías, antes y ahora, se hubiera podido acortar la huelga. 
Si para el Ministerio era tan grave el mal que se estaba causando a la 
niñez y a los padres de familia, era de su incumbencia hacer todo lo po
sible para que la huelga no se diera. Y esto, no tanto consiguiendo maes
tros supletorios -arma táctica muy ambigua-, cuanto haciendo alguna 
concesión seria, como la hizo tardíamente, que mostrara su buena volun
tad para hacer todo lo técnica y moralmente posible en favor de los 
maestros. 

El problema, por lo tanto, en nuestro caso, no es si la huelga fue un 
último recurso, sino si fue el recurso necesario. ¿Era la situación de los 
maestros tan absolutamente grave como para lanzarse ANDES a una 
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huelga de casi vida o muerte como movimiento? ¿Ha calculado ANDES 
cuántas veces va a poder utilizar este recurso de una huelga prolongada y 
con qué jerarquía de motivos? ¿Ha pensado con seriedad que cada vez va 
a suscitar menos fe en sus bases, menos apoyo popular y menos presión 
frente al gobierno? La respuesta a estas cuestiones fundamentales no es 
clara, lo cual no obsta a que la última huelga pudiera haber estado jus
tificada. Pensamos que más bien fueron los acontecimientos los que 
arrastraron a ANDES, de modo que se vio forzada a atenerse a una cierta 
lógica interna del proceso. Los peligros están a la vista y la experiencia 
para el futuro está ganada. Lo único que puede valorizar a posteriori la 
huelga fatal es tomar conciencia de los bienes que produjo para poten
ciarlos al máximo. Es la tercera de nuestras cuestiones frente a la huelga: 
los bienes que ha producido. 

Es difícil contraponer males con bienes cuando son de distinta índole, 
unos cuantificables, otros no, unos a corta distancia y otros a larga, unos 
actuales, otros potenciales. Lo importante es alcanzar una cierta unidad 
histórica, un todo nuevo en que aún los males queden integrados en un 
bien superior complejo. Cuando de lo que se trata no es de un proceso 
aislado, sino de un proceso total e histórico, lo importante es reorientar la 
necesidad del proceso con una nueva conciencia como elemento de li
bertad creadora. Pues bien, en la línea de esta nueva conciencia es donde 
deben verse las mejores posibilidades positivas de la huelga pasada. 

Puede que los maestros saquen logros concretos de alguna cuantía: 
reajuste de salarios, recuperación de dinero dejado de ganar, algunas me
joras en la "Ley de escalafón del magisterio nacional", etc. Pero nada de 
esto, tomado aisladamente, justificaría los males ocasionados a otros y a 
sí mismos. Puede que, cuantitativamente, les resulte mejor lo ganado que 
lo perdido, pero plantear al problema en ténninos cuantitativos exclu
sivamente, sería empobrecerlo. Debe plantearse en términos reales de 
conciencia operativa. 

Ante todo, la huelga ha sido, y puede serlo más aún, conciencia del 
magisterio como cuerpo. Este es un gran bien para ellos mismos y para el 
país. En la huelga se han visto unidos en una tarea común, en la cual to
dos ponían su esfuerzo y su sacrificio; en la huelga han visto su fuerza y 
su status dentro de la nación; en la huelga han revalorizado su propia 
imagen ante sí mismos, dando realidad a lo que era, la más de las veces, 
retórica frustrante; en la huelga han aprendido o han iniciado el apren
dizaje de cuáles son las fuerzas políticas en el país y de qué difícil y 
complejo es su manejo; en la huelga han podido conocer cuáles son sus 
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límites como cuerpo y como organización; en la huelga han robustecido 
su espíritu de lucha. 

Es decir, han ido cobrando conciencia de su propia realidad. La 
huelga ha podido ser la auto-conciencia del magisterio y, sólo en la auto
conciencia, el magisterio puede llegar a ser lo que es. Ciertamente, esta 
autoconciencia es incipiente y lleva consigo quizá, más vivamente que 
nunca, ciertos límites que, no bien asimilados, pueden desatar un proceso 
de frustración. No son pocos los que decidida y solapadamente están in
tentando demostrar a los maestros que la huelga ha sido un fracaso, que 
ANDES no sirve como unidad efectiva del magisterio, que los sacrificios 
no han merecido la pena, que han perdido la estima de la nación y de los 
padres de familia. No se puede menos de condenar esta artera manipula
ción como politiquería de la peor. Al país le importa sobremanera un ma
gisterio con clara conciencia de su dignidad, de lo que importan para el 
bienestar de todos; al país le interesa que sus maestros no se sientan frus
trados o resentidos; al país le interesa que el magisterio no se divida, ni 
que su división sea manejada para tenerlos desorientados e ineficaces. En 
la huelga ha habido suficientes elementos positivos para que el magiste
rio pueda sentirse orgulloso, si es que considera lo ocurrido como un mo
mento del proceso histórico por el cual deben luchar, y si es que sabe su
perar los defectos en que ha incurrido. Un sano idealismo optimista es 
aquí indispensable, como el pesimismo y la frustración serían, para ellos 
y para el país, de fatales consecuencias. 

La huelga, además, ha sido y debe ser un gran revulsivo de la con
ciencia nacional. El país no debe vivir ni pensar como si las cosas estu
vieran fundamentalmente bien y sólo se requiera tiempo, paciencia y or
den para mejorarlas. Es cierto que el presidente de la república repeti
damente ha denunciado la intolerabilidad de la situación presente. Pero 
esto no es suficiente como denuncia. Es menester que los mismos que 
padecen la situación injusta se manifiesten, hagan temblar a la nación 
para que ésta vaya sintiendo en carne viva la urgencia de las transforma
ciones y la dureza de los sacrificios que se necesitan. Los cambios pro
fundos y rápidos no van a venir sin presión de los de abajo y sin que todo 
el cuerpo social cobre conciencia nueva de su propia situación. 

Muchos y poderosos han sido los obstinados en que la huelga no fue
ra conciencia de la situación. Se han atacado sus puntos débiles, sus co
nexiones con la extrema izquierda, los destrozos causados por los acom
pañantes de los maestros, etc. Pero esto es querer cerrar los ojos y ador
mecer a la opinión pública. O, lo que es peor, es incitar a un fortale-
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cimiento de la represión. 

Este es un punto que merece consideración aparte. No puede negarse 
que quienes han visto el peligro que movimientos como el de ANDES 
pueden representar en orden a una aceleración de los cambios, han to
mado su medidas. Los que tienen conciencia de que han aplastado la 
huelga no sólo han visto justificada su convicción de que es menester el 
empleo de mano ruda y la convicción de su propio poder, sino que han 
radicalizado su conciencia, en el sentido de que ha de atacarse el peligro 
en su raíz. Ahora bien, sería lamentable interpretación histórica pensar 
que la raíz del peligro está en ANDES o en cualquiera otra organización; 
la raíz del peligro está en la situación misma. Sólo afrontándola se re
solverá. Si se consideran con fuerza y con patriotismo, debieran emplear 
esa firmeza en acelerar el proceso del cambio, de modo que se adelan
taran incluso a las peticiones de los movimientos que están más cerca del 
pueblo. No bastará con hacer como si se hace; hay que hacer con ur
gencia y allí donde más se precisa. Frente al recrudecimiento de la con
ciencia de quienes quieren impedir el cambio, debe suscitarse crítica
mente la conciencia de quienes tienen la fuerza para hacer los cambios 
precisos y tienen la obligación de mirar por los intereses de los que son 
más, y más necesitados. 

En esta doble conciencia del magisterio como cuerpo y del pueblo 
entero como cuerpo social pueden estar los grandes bienes de la huelga, 
que deben fomentarse y no acallarse. Puntos subsidiarios, pero también 
de importancia, serían que tanto ANDES como el Ministerio de Edu
cación no volvieran a repetir los errores, que han puesto en peligro no 
sólo su arreglo mutuo, sino que se obtengan los bienes que de esa doble 
conciencia se debieron sacar. 

Estos errores mutuos pueden deducirse parcialmente en las armas 
empleadas por ambas partes en su lucha. 

El arma fundamental de ANDES era la huelga misma y la solidaridad 
con la que fue emprendida y continuada. Su manera peculiar de pre
sionar, las manifestaciones públicas. Cuando éstas fueron acompaftadas 
de desórdenes, primero verbales y después reales, ANDES fue perdiendo 
terreno en la opinión pública. Aunque apareció claro que no eran los 
maestros quienes propiciaban esos desórdenes, también apareció que los 
que se decían sus aliados sí los propiciaban. No sólo los desórdenes. Pa
recía como que se estaba pretendiendo una alteración del orden público 
en gran escala, lo cual, insensiblemente, hacía cambiar la imagen gremial 
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de ANDES hacia una imagen politizada, en un momento en el cual tal 
politización era inoportuna. La prensa, por su lado, no sólo escamoteó las 
manifestaciones de solidaridad con ANDES, sino que impidió que AN
DES pudiera exponer sus puntos de vista de un modo adecuado. Parecía, 
entonces, que los medios de comunicación de la Universidad de El Sal
vador eran auténticos voceros de la opinión de ANDES, con lo cual AN
DES seguía perdiendo su imagen pública. ANDES no necesita recurrir al 
insulto y al panfleto para hacer valer la justicia de sus propósitos. Es otro 
lenguaje el que debe emplear para que, sin perder la fuerza de presión, se 
haga respetar por la mayor parle de la ciudadanía. 

Dos eran las armas del Ministerio de Educación: una, la sustitución 
de los maestros en huelga por otros maestros, sea con tumo doble, sea 
habilitando nuevos maestros; la otra, el Decrelo Nº 390. La primera es, a 
la larga, una pésima solución: los maestros con doble tumo no pueden, 
en líneas generales, cumplir su cometido como los de un solo tumo; los 
que entraban de nuevo a la enseñanza carecían de experiencia o la tenían 
mala; cuando volvieran los anLiguos iban a suscitarse divisiones y difi
cultades sin cuento entre sí, con los niños y con los padres de familia. Se 
dirá que era una medida de emergencia, para obligar a los maestros en 
huelga a volver, pero esto no obsta a que el ministerio apareciera como 
más deseoso de salvar externamente el conflicto que de resolverlo. 

Por otro lado, estaba el Decrelo Nº 390. El ministerio necesitaba un 
arma legal con la cual invalidar, en casos extremos, la protección que la 
"Ley de la profesión del maestro" da a los maesLros, y la asamblea le dio 
inmediatamente esa arma, que no iba a hacer sino dificultar más el con
flicto. Independientemente del juicio intrínseco que merezca el Decreto 
Nº 390, y que desde un punto de vista legal es estudiado en otro apartado 
de este trabajo, no puede menos de verse la inmediata dependencia de la 
asamblea legislativa del poder ejecutivo, y el contransentido que supone 
llegar a un punto de determinación constitucional tan importante para 
resolver un conflicto, en el momento en el cual el conflicto es más apa
sionado. Ademá<;, se vuelve a ver la tendencia de dar al poder ejecutivo 
un poder omnímodo, por cuanlo se deja a su juicio la resolución que, 
además, no admitirá recurso alguno. 

Estamos, pues, ante un ejercicio de fuerza más que ante un empeño 
para buscar soluciones a través del diálogo. En el mejor de los casos, am
bas partes se preparaban para el diálogo, no tanto con soluciones técnicas 
cuanto con acopio de fuerzas. 
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1.3. Los intentos de arreglo 

En estas condiciones, el diálogo era muy difícil. Siempre lo ha sido 
entre el actual Ministro de Educación y ANDES y no precisamente por 
cuestiones doctrinales. Y ahora más. Las dificultades ya han sido estu
diadas desde un punto de vista psicosocial en otra parte de este trabajo. 
Pero a pesar de las dificultades, era preciso afrontar el diálogo. ANDES 
pretendió hacerlo directamente con el presidente de la república, pero 
éste lo rehuyó, dando hacia afuera razones no demasiado convincentes. 
El que promete atenerse a la legalidad, no falta a su promesa cuando las 
circunstancias se salen de lo normal; por lo menos, podía haberse discu
tido hasta qué punto las circunstancias habían obligado a ANDES a hacer 
lo que hizo. Tal vez el presidente pensó que a él le debía quedar la última 
palabra y que era conveniente no saltar la autoridad de su ministro. Las 
dos partes, por lo tanto, se vieron forzadas a dialogar, máxime que las 
dos se decían dispuestas al diálogo. 

La primera etapa del diálogo comenzó a través de intermediarios. La 
Confederación de Colegios Católicos, representada por el P. Benigno 
Achaerandio, intentó poner a ambas partes de acuerdo. De inmediato se 
vio que la posición de ANDES era más flexible, aunque ambas partes 
procuraban más que la contraria cediera, que buscar soluciones supera
doras. Pero, sobre todo, había una gran dificultad técnica y era que las 
dos partes no hablaban entre sí, sino a través de un tercero. Se vio, en
tonces, la necesidad de que ambas partes se pusiesen a dialogar sin inter
mediarios. Es en este momento cuando la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" intentó contribuir directamente a la solución del 
conflicto. La universidad había contenido toda manifestación pública, 
porque así se lo habían pedido personas respetables, quienes más bien 
miraban por los intereses de ANDES; podía representar una última ins
tancia de juicio técnico y ético imparcial. Su contribución no fue en ese 
momento necesaria. 

En parte por intervención de los partidos políticos de oposición, en 
parte por presión de otras fuerzas y de la realidad misma, ambas partes 
decidieron sentarse en la mesa de negociaciones. Y lo hicieron, proba
blemente, con un error táctico de importancia: con falta de observadores 
de garantizada imparcialidad y competencia. Entendemos que no era fácil 
aceptar, sobre todo por parte del ministerio, algo que pudiera parecer una 
instancia superior, pero el mero hecho de la presencia de observadores 
que dieran su opinión técnica sobre el curso del diálogo, si estos obser
vadores hubieran sido aceptados por ambas partes y representaran una 
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sola unidad, hubiera hecho avanzar el proceso. No fue así y el proceso 
fracasó. 

Algún avance hubo, sin embargo. El 19 de agosto, gobierno hizo un 
ofrecimiento importante, que demostraba buena voluntad y no debilidad 
como los acontecimientos posteriores lo demostraron. La huelga ANDES 
no había sido inútil, pues se ofrecía un aumento de sueldo, cuyo monto 
nacional era importante, y, lo que era de mayor alcance, la creación de 
una comisión mixta con ANDES, para estudiar todo lo relativo a la "Ley 
de escalafón" y el Decreto Nº 390 con posibilidad de alcanzar reformas o 
adiciones a dichas disposiciones legales. Asimismo, el gobierno prometió 
no tomar represalias y buscar una solución adecuada para el pago del 
mes de agosto. El ministerio ya no exigía una vuelta sin condiciones al 
trabajo para empezar el diálogo. Había cedido y esto era un triunfo ra
zonable de ANDES. 

¿Por qué ANDES no lo aceptó? El comunicado del gobierno aludía a 
quienes no deseaban que el conflicto se solucionase. ANDES contrapro
puso su oferta, y, a sabiendas de que no iba a ser aceptada, pedía conti
nuar el diálogo hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. Tal vez ANDES 
pensó que iba a poder conseguir más, calculando mal sus fuerzas y las 
del gobierno. Tal vez fue mal aconsejada. Tal vez vio pocas garantías de 
que el gobierno no fuera a intentar destruir la Asociación, pues a eso 
alude una de sus contrapropuestas, o le pareció que era poco lo que podía 
ofrecer a las bases después de un mes y medio de sacrificios. Pero quizá, 
para encontrar la explicación cabal, hay que echar una mirada a las 
fuerzas "consejeras" tanto del ministerio como de ANDES. 

No es aventurado sospechar que la posición del gobierno no era mo
nolítica. Por un lado, se transparentaba una tendencia a la mano dura y a 
la intransigencia; por el otro, podía deducirse una tendencia al arreglo 
conciliatorio. La tendencia más firme hacía hincapié en la negación de 
los sueldos de julio -y en esto eran irreductibles- y aún la negación de 
los sueldos de agosto; igualmente insistía en el mantenimiento del De
creto Nº 390. La otra tendencia, considerando la importancia de una con
ciliación razonable, veía posibilidades más amplias. Se llegó a una tran
sacción, pero a condición de que fuera definitiva. De ahí que el Ministro 
de Educación hiciera su ofrecimiento con carácter de último, al cual no 
cabía responder más que con un sí o un no. ANDES pretendió evadirse 
del sí o no. 

Como no es aventurado aludir a fuerzas que estaban tras el gobierno, 
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tampoco lo es aludir a fuerzas que estaban tras ANDES. Es sabido que 
ANDES fue a consultar a la Universidad de El Salvador; es sabido tam
bién que fuera y dentro de ANDES hay quienes deseaban una resistencia 
a ultranza, en la cual más se aprecia un afán de subversión mal calculado 
que la inmediata resolución del problema de ANDES dentro de lo po
sible, y fueron estas fuerzas las que equivocaron la valoración objetiva de 
la situación. Los acontecimientos posteriores lo demostrarían así. Esto 
parece indicar que una determinada politización excesiva de ANDES en 
ese momento le dificultó la visión objetiva de sus posibilidades. El 7 de 
agosto el Ministerio de Educación hablaba de dos mil maestros reinte
grados desde el principio de la huelga. El 9 de agosto, el mismo minis
terio afirmaba que el 46.7 por ciento del magisterio nacional estaba la
borando normalmente el día 30 de julio. Las cifras eran discutidas por 
ANDES, pero a la altura de la última semana de agosto no podía negarse 
que las posibilidades de resistencia de ANDES estaban llegando a su 
límite. El no haberlo visto así ya el 19 de agosto implica varias hipótesis 
que no son exclusivas entre sí, pero que iluminan grandemente el juicio 
ético-político: grandes sectores de ANDES, fanatizados por la lucha y 
por un excesivo idealismo, no tenían la objetividad debida; dentro y fuera 
de ANDES había grupos a los cuales les importaban más sus intereses de 
grupo o de partido que el bien mismo de ANDES, a la cual estaban po
niendo al borde de la destrucción; había mala información técnica de la 
situación real, deficiencia bastante comprobada en ANDES y también en 
sus consejeros o en algunos de ellos: las ideologías pueden iluminar los 
datos, pero no sustituirlos. 

Por fin, la realidad se impuso. A fines de agosto, ANDES recurrió a 
quienes pensó podían facilitarle una salida digna con el gobierno. Entre 
otros, al arzobispo de San Salvador y a la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas", los que, decididamente, pensaban que la solución 
del conflicto no podía suponer la aniquilación de ANDES y, menos aún, 
la frustración y desesperación del magisterio, lo cual traería consigo un 
fermento de rencor a las escuelas de la mayoría del pueblo salvadoreño. 

1.4. La situación actual 

Lo que a continuación se dirá tiene una fecha: 5 de septiembre. Las 
gestiones del arzobispo tuvieron efecto con el gobierno y también con 
ANDES. Se llegó a un acuerdo con lo cual se daba por terminada la 
huelga. El 1 de septiembre, los maestros debían volver a las escuelas. 
Tanto el acuerdo como lo que ha ocurrido, desde que se firmó hasta el 
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día 5, merecen una seria reflexión, si es que se desea sinceramente el 
bien de todos y se quieren aprender las lecciones de todo el proceso. 

El valor fundamental del acuerdo es (1) reconocer que todavía no hay 
acuerdo sobre algunos puntos fundamentales: la "Ley de escalafón del 
magisterio nacional", la cuestión de los salarios, el Decreto Nº 390, etc.; 
(2) reconocer que la huelga ya ha dado de sí lo que podía dar y que, por 
lo tanto, se está en disposición para dialogar, conscientes ambas partes de 
la gravedad de lo ocurrido y lo que significan estos últimos meses de 
conflicto; (3) reconocer que la huelga debe terminar para beneficios de 
todos; (4) aceptar como necesario el diálogo sobre todos los puntos 
pendientes "en un espíritu de mutua comprensión"; (5) asegurar que los 
participantes en la huelga no sufrirán ninguna medida o sanción contra 
ellos; (6) la comisión que discuta los puntos en litigio debería estar 
formada por representantes del Ministerio de Educación, de ANDES, y 
por "observadores aprobados por ambas partes". 

Pudiera parecer que el acuerdo es poco favorable para ANDES. No lo 
creemos. El gobierno había hecho una serie de concesiones. Obviamente, 
esas concesiones las hizo después de serio estudio, en el cual vio que las 
podía dar. No ha podido volverse atrás, porque este volverse atrás sería o 
confesar que, en el momento de la concesión, actuó forzado y por debi
lidad propia, o confesar que prometió más de lo que podía cumplir. El 
asunto debe verse desde otro punto de vista. Ya no hay ultimátum del go
bierno, ya no hay hasta aquí si y nada más; hay un deseo de replantear 
las cuestiones en su totalidad para ver lo que es éticamente debido y lo 
que es técnicamente posible a corto plazo; hay el deseo de someter a 
observadores imparciales la coherencia de las propias posiciones. Una 
vez encontrados éstos a satisfacción de ambas partes, y el hallazgo no es 
imposible ni por razones éticas ni por razones técnicas, ambas partes se 
verían obligadas a proceder con absoluta veracidad. Supuestamente se ha 
llegado a la convicción de la razonabilidad de las propias posiciones, lo 
cual dice bien de ambas partes; se ha llegado a una suficiente estima de 
la parte contraria; y no se ha temido poner ante observadores imparciales 
las propias posiciones y los propios procedimientos en el diálogo. 

Lo que ahora importa sobremanera es realizar cuanto antes este diá
logo, realizarlo con la mayor honestidad. Toda táctica dilatoria no sólo 
demostraría la falta de voluntad de arreglo, sino que sería gravemente 
contraproducente para el país. Igualmente, importa mejorar lo más posi
ble las condiciones que faciliten el diálogo. 
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El Ministerio de Educación no contribuyó demasiado a ello con sus 
primeras declaraciones, en verdad poco conciliatorias: el gobierno no 
había cedido en nada, etc. Más parecían pretender humillar al magisterio 
y afirmar su propio poder, que suavizar aspereuis y disponerse para el 
diálogo. Tal vez se hicieron con vista a quienes, de lado del gobierno, no 
estaban dispuestos a hacer concesión alguna. Esta sería su única justi
ficación. Por otro lado, el comunicado urgente del 3 de septiembre, su
pone, en su fondo y en su forma, un inicio de represalias contra los 
maestros que estuvieron en huelga, quienes pueden perder por lo menos 
su antigua plaza con lo que esto supone de posibles cambios forzosos y 
de acomodaciones difíciles. Finalmente, están las dificultades surgidas en 
algunos lugares, por la obstrucción de ciertos "padres de familia" a que 
los antiguos maestros regresen a su lugar de trabajo. No pensamos que el 
ministerio haya tenido parte directa en estas maniobras, pero sí otras 
fuerzas que se dicen pro-gubernamentales. Tampoco en este punto la 
prensa del país ha desarrollado la labor positiva que hubiera sido de 
esperar. 

Por parte de ANDES no ha habido declaraciones ofensivas, su co
municado oficial es sobrio y firme. Tal vez, debido a esto, el Ministro de 
Educación ha tenido palabras más constructivas y conciliadoras que las 
utilizadas en un principio. Ha sido, con todo, la curia arzobispal la que 
más ha pretendido crear ese ambiente de comprensión sin el cual las 
conversaciones no pueden realizarse todo lo positivamente que se pre
cisa. 

Tales son los puntos más importantes de la situación actual. Aparen
temente, estamos en el mismo lugar que en los días previos a la huelga. 
Pero no es así. Habrá que discutir los mismos puntos que entonces. Pero 
el Ministerio de Educación, ANDES y la conciencia nacional saben muy 
bien que los acontecimientos transcurridos en estos dos meses son de tal 
gravedad, que sería suicida dejarlos inoperantes a la hora de buscar so
luciones definitivas. Por parte y parte. 

2. Más allá de los hechos 

Ya en el análisis de los hechos hemos procurado transcenderlos para 
alcanzar su sentido unitario. Quisiéramos recoger ahora unas cuantas lí
neas de fueíUl presentes en todo lo anterior, pero que no han sido debi
damente ponderadas. 
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2.1. La opinión pública y los medios de comunicación 

El conflicto ANDES-Ministerio de Educación ha sido y sigue siendo 
un acontecimiento de singular importancia en el país. Lo que en él estaba 
en juego y las fuerzas, que por una u otra causa salieron a la lucha, así lo 
demuestran. Las páginas anteriores son prueba suficiente. Era, por lo tan
to, una ocasión propicia para remover la opinión pública, que, debida
mente informada, podía y debía presionar en favor de una solución justa. 
Era asimismo ocasión inmejorable para ir formando una auténtica con
ciencia política. 

Nos tememos que nada de esto ha ocurrido, que no solamente se ha 
desaprovechado la ocasión, sino que, positivamente, se ha utilizado para 
desfigurar más la realidad. Una vez más se ha demostrado que no conta
mos con medios de comunicación debidamente preparados para afrontar 
técnica y éticamente los problemas reales del país. Veamos por qué. Es 
necesario aprovechar esta oportunidad para analizar una deficiencia de 
tanta gravedad como ésta, deficiencia que tanto impide avanzar en la 
formación de una auténtica conciencia política de la nación. 

La estructura económica de los medios de comunicación comerciales 
(prensa, radio y televisión) no permite una auténtica libertad de prensa. 
Dependen hasta tal punto de intereses económicos, cuando no repre
sentan sin más esos intereses, que no son, de hecho, libres para enjuiciar 
y menos para publicar lo que de manera directa vaya a contradecir los 
intereses en que se apoyan o que representan. No estamos exigiendo que 
los periódicos no puedan tener su línea editorial, donde expongan fir
memente sus criterios. Sería más educativo que pudiera haber -poder en 
términos económicos- periódicos que puedan tener una línea editorial 
contraria a la de quienes detentan el poder económico o el poder guber
namental. Se dirá que esto apenas es posible en la actual estructura eco
nómica del país, puesto que los periódicos son mantenidos por los anun
cios y los anuncios están mayoritariamente en manos del capital. Esto 
exculpa, en parte, a los profesionales del periodismo, pero inculpa a la 
estructura misma de la sociedad. Y todavía habría que averiguar cuántos 
medios de comunicación tienen en el país como meta principal defender 
esa estructura económica y social, que hacen imposible una real libertad 
de prensa. 

Pero, además, está en litigio la capacidad técnica de nuestros medios 
de comunicación para afrontar temas nacionales e internacionales. Deje
mos de lado la flagrante falta de comentaristas de la realidad internacio
nal en todos sus aspectos y la dependencia de agencias norteamericanas 
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en la transmisión de noticias. Pero lo que es todavía peor es la falta de 
redactores cualificados para enfrentar técnicamente la realidad nacional. 
Ya aludimos antes a la falta de redactores políticos que cubran crítica y 
responsablemente la información de la asamblea legislativa; pero ese 
fallo increíble no es sino un síntoma. ¿Qué redactores hay para enfrentar 
la realidad social en todos sus aspectos? ¿Qué estudios periodísticos nos 
presentan nuestros medios de comunicación sobre la realidad educativa, 
sanitaria, poblacional? ... 

En estas condiciones éticas y técnicas no podía esperarse que nuestros 
medios de comunicación cumplieran con su misión específica en el con
flicto ANDES-Ministerio de Educación. Predominaba una sola voz y esta 
predominancia era presumible de antemano como era presumible de an
temano lo que, por su parte, fuera a decir la prensa "universitaria" que 
circula en el país. 

Como nos duele criticar a la prensa comercial nos duele más todavía 
criticar la prensa "universitaria". No hay duda que la prensa universitaria 
cumple, dentro y fuera de los ámbitos universitarios, una tarea que la 
prensa comercial no se atreve a cumplir: denunciar críticamente los 
atropellos y las injusticias que se cometen en el país. Al constituirse en 
contrapartida de la prensa comercial, no puede menos de parcializarse, 
insistiendo en lo que la otra prensa calla. Esta parcialización de carácter 
supletorio no es en sí mala; es sencillamente una necesidad. Frente a la 
práctica cada vez mayor y más sutil de la ley del embudo o la ley de la 
mordaza, no hay, de inmediato, otra solución que la de dar paso a las in
formaciones y los juicios que no pasan en otros medios por estimarse 
"peligrosas". Pero hay otra parcialización que ya no es tolerable: aquella 
que no da los hechos en su totalidad, aquella que sustituye la fuerza de 
las pruebas y de los análisis con la fuerza del insulto y de la sospecha. Se 
puede y se debe condenar, se puede y se debe denunciar, pero la condena 
y la denuncia deben ser, en este caso, universitarias: universitarias en el 
rigor técnico, universitarias en el talante ético y universitarias en el estilo. 
No por esto dejará de ser menos revolucionaria. 

Otro factor imporLante en la conformación de la opinión pública es el 
Centro Nacional de Información, tanto en las comunicaciones que envía 
bajo su directa y pública responsabilidad como en las que promueve in
directamente. ¿Quién se atreve hoy a hacer un estudio técnico de todas 
las actividades del Centro Nacional de Información y quién se atreve a 
publicarlo? Y, sin embargo, a través de él se puede llegar a una verdade
ra manipulación dictatorial de la opinión pública. El manejo de ese centro 
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como un foco de propaganda, de configuración propagandística de la 
opinión pública, de destrucción moral de las personas y de los grupos es 
un delito contra el Estado y contra la opinión pública. No cualquier me
dio es lícito para servir al gobierno y un gobierno limpio necesita no 
tanto de propaganda, cuanto de información. ¿Cuánto de esto hay en la 
actual situación? ¿Cuánto hay de antipropaganda en los rumores que se 
levantan contra el Centro Nacional de Información? ¿Quién sino los 
medios de comunicación del país debían hacer valientemente esta inves
tigación que les atañe tan de cerca? En una situación como la actual, en 
la cual es prácticamente imposible defenderse contra el Centro Nacional 
de Información, sólo unos medios de comunicación conscientes podrían 
contrabalancear sus efectos con una información veraz, objetiva y com
pleta. Y esto no ha ocurrido en el actual conflicto ANDES-Ministerio de 
Educación, con lo cual no puede decirse que la opinión pública haya que
dado bien informada. Lo menos que puede asegurarse es que la opinión 
pública y la conciencia nacional subsiguiente están mal informadas. 

Tampoco son fuentes de información objetiva las manifestaciones 
públicas y los mítines. Tienen su valor propio de punta de lanza, de alerta 
masiva, de presión. En el caso de ANDES, han sido una manera para 
hacer sentir su presencia y la gravedad del problema ante la conciencia 
nacional. Y esto era importante; por eso, la prensa comercial fue tan 
reticente y tan parcial. Pero, por otro lado, los excesos que se cometieron 
en las manifestaciones, al margen de la voluntad de ANDES, no favore
cieron la posición de los maestros. Lo que con los excesos se pretendía 
no era ya hacer conciencia pública, sino alterar el pulso del país. Toda 
comunicación lo hace en una u otra medida, pero es distinto intentar di
rectamente esta alteración por cualquier medio que buscar directamente 
la debida comunicación. 

El somero análisis del influjo de nuestros medios de comunicación en 
la opinión pública prueba suficientemente dos afirmaciones del máximo 
interés: la opinión pública no está debidamente informada sobre el con
flicto ANDES-Ministerio de Educación y los medios de comunicación no 
están lo suficientemente preparados técnica y éticamente, para cumplir 
con su misión de servicio al país. Unos lo están más y otros lo están me
nos, pero lo que no se puede ignorar es que a todos les falta mucho para 
llegar a niveles siquiera aceptables. 

2.2. Las posiciones del Ministerio de Educación 

El comportamiento del Ministerio de Educación en lo que toca a 
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ANDES ya ha sido analizado anteriormente, como también lo ha sido en 
el análisis psicosocial de los últimos acontecimientos. El estudio debería 
ampliarse con el análisis del proceso desde la toma de posesión del pre
sente gobierno. Pero no es éste el punto importante para trascender los 
hechos inmediatos. Lo que ahora nos importa subrayar es qué nueva luz 
ha dado el conflicto respecto de la gestión educativa. Aquí no preten
demos hacer un juicio global de la reforma cristalizada en la "Ley ge
neral de educación", aprobada en pleno conflicto y a la cual no se le ha 
dado el debido interés, a pesar de ser mucho más importante que la "Ley 
de escalafón del magisterio nacional". Quede su estudio pormenorizado 
para otra ocasión. Contentémonos por ahora con ver el proceso de la 
gestión educacional desde el último conflicto. 

Al actual gobierno no se le puede negar una gran preocupación, sin 
precedente en la historia del país, por todo lo referente a la educación. 
Está, por un lado, el aumento notorio del presupuesto dedicado a la edu
cación, aumento en términos absolutos y relativos; está también la preo
cupación por revisar todo el proceso y por establecerlo de nuevo en tér
minos racionales y unitarios; está, finalmente, la preocupación wr los 
mismos maestros, plasmada en varias leyes importantes y en mejores 
asistenciales. De estos importantes renglones, los dos primeros se han lle
vado a cabo por iniciativa del propio gobierno, el tercero, en buena parte, 
por presión de los maestros y por preocupación del actual presidente de 
la república. 

Querer cerrar los ojos ante esta evidencia sería pecar contra la luz. 
Podrán discutirse otros puntos: si la reforma educativa es la acomodada a 
la realidad concreta del país, si la filosofía en que se apoya es sustentable 
aquí y ahora ... Todas estas cuestiones son de gravísima importancia, pe
ro no pueden ser discutidas aquí. Lo que aquí nos importa discutir, una 
vez aceptado el empeño del gobierno en favor de la educación, es lo que 
el actual conflicto nos puede enseñar sobre el proceso educacional del 
país. 

Y lo que nos enseña, por lo pronto, es que buena parte del magisterio 
no se siente solidario del proceso educacional que ha establecido el ac
tual gobierno, no se siente identificado como él. Por venir del actual Mi
nisterio de Educación ya le resultaría subjetivamente sospechoso, pero es 
que, además, no se siente debidamente tomado en cuenta ni en la pre
paración del proceso ni en la supervisión del mismo; se le ha impuesto al 
magisterio un proceso del cual él no se siente co-autor, ni siquiera co
realizador: los maestros serán instrumentos importantes del nuevo pro-
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ceso educacional, pero no son ca-gestores del mismo. Ya en el parte del 
estudio psicosocial del conflicto se nota cómo la reforma tiene más en 
cuenta aspectos técnicos que humanos, cómo tiene más en cuenta el sis
tema qQe los hombres implicados en él. Si esto es así, aunque se trate 
sólo de predominancia, tendríamos una clave de la explicación de mu
chos de los conflictos ANDES-Ministerio de Educación; tendríamos, 
además, una crítica muy de fondo respecto de la nueva "Ley general de 
educación". Esta no habría tenido debidamente en cuenta a los actuales 
educadores ni en su elaboración, ni en su supervisión; no habría va
lorizado tampoco suficientemente el puesto del maestro en el proceso 
educacional. 

En segundo lugar, se vería que la reforma educativa está, en buena 
parte, impuesta desde arriba. Ya repetidas veces se ha hecho notar en el 
análisis del proceso no sólo una posición de autoridad por parte del 
Ministerio de Educación -lo cual podría ponerse más bien en el orden 
de lo temperamental-, sino una cierta posición empresarial y de tipo 
capitalista -lo cual con sus ventajas de eficacia podría caer en el peligro 
de confundir el progreso cuantitativo con el cualitativo- y, sobre todo, 
una cierta orientación totalitaria, en la cual el Estado lo sería todo -lo 
cual supondría una ideología inaceptable. En la actual estructura econó
mica-social del país no se puede permitir que un gobierno que fuera re
presentante de esa estructura económico-social tuviera caracteres tota
litarios, excesivamente estatales, porque, en definitiva, lo que haría el 
proceso educativo es seguir apoyando dichas estructuras. Si lo que se 
desea es reformarlas, hay que dar la múima vigencia a aquellos ele
mentos dentro del sistema que pueden representar el carácter de con
ciencia crítica. En este punto, no deja de ser ilustrativo el ominoso si
lencio que la "Ley general de educación" mantiene sobre el despertar la 
conciencia crítica del educando. 

En tercer lugar, como acabamos de apuntar, estaría el intento de una 
efectividad indiscriminada. Lo que se ha estado viendo en los intentos de 
solución del conflicto pretendía demostrar que se podría normalizar la 
situación inmediatamente, pero normalizarla no es resolverla. De cara a 
la publicidad y a la propaganda, tras los números y las realizaciones pue
de haber un gran fracaso que, por ser materia educativa, sólo se mediría a 
largo alcance: querer obtener resultados palpables en el breve espacio de 
un período presidencial puede ser, en la educación, una tentación de 
lamentables consecuencias. Es más veraz y profundo poner las bases só
lidas de un proceso educativo, echar a andar una máquina bien pensada, 
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que recorrer de cualquier manera mucha distancia. No negamos que haya 
habido una positiva dinamización del proceso, pero nos tememos que 
haya sido con mengua de alguna solidez y con no suficiente respeto de 
elementos humanos de importancia (por ejemplo, el de la alfabetización 
de adultos). 

Al Ministerio de Educación actual no le queda mucho tiempo para 
mejorar las limitaciones de su ejercicio, pero sí podría, en estos últimos 
meses y con ocasión del prometido diálogo con ANDES, tratar de 
recuperar la confianza del magisterio para que la mayoría de los maestros 
se sienta solidaria de la reforma educativa. Aunque un poco tarde, el mi
nisterio está todavía a tiempo para aprender de los maestros; oyéndolos y 
aprendiendo de su experiencia se posibilitaría explicarles las razones que 
han movido la reforma. 

2.3. Los problemas del magisterio 

El último conflicto ha puesto nueva y agudamente de manifiesto la 
injusta situación del magisterio. Asimismo, ha revalorizado el movimien
to de ANDES como un esfuerzo para cohesionar a los maestros y darles 
conciencia de su fuerza y de su misión conjunta al servicio del cambio en 
el país. Cuando el ministerio sigue haciendo gala de su prepotencia sea 
directamente, sea a través de ciertos padres de familia -qué ilógica la 
de pedir sacar a los maestros huelguistas para sustituirlos por otros huel
guistas-, sea a través de los medios de comunicación, que periódica
mente siguen sacando pruebas indirectas del malestar que suscitan los 
maestros ex huelguistas, se ve más claro que nunca, la necesidad de la 
unión gremial de los maestros como fuerza de superación y como fuerza 
de lucha por su superación. 

Mucho ha logrado ANDES en favor de la unidad y de la conciencia 
del magisterio, el cual va dejando de ser el conjunto de los siervos su
misos del Estado para irse convirtiendo en responsables activos de su 
gestión. El que tantos miles de maestros hayan podido hacer frente du
rante tanto tiempo y con tantas privaciones al ataque conjunto del go
bierno, de los medios de comunicación y de una opinión pública hábil
mente manejada, dice mucho de lo que se ha avanzado. En ese sentido, la 
huelga y su fin no puede significar un debilitamiento ni del magisterio, ni 
de ANDES, sino un avance. Pero el avance debe ser lúcido y abierto; 
debe implicar un serio examen de conciencia no sólo del conflicto, sino 
del problema magisterial conjunto. 
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Para lograr este avance lúcido y abierLO, se debe reflexionar hasta qué 
punto ANDES y el magisterio pueden ser grupos cerrados sobre sí mis
mos, grupos y organizaciones que reclaman directamente sólo su mejora 
personal y grupal, y esto no tanlo en términos de superación, lo cual re
dundaría en los educandos, cuanto en términos de logros materiales. 
¿Hasta qué punto ANDES ha tenido en cuenta la situación total del país 
al hacer sus peticiones? ¿Ha considerado explícitamente lo que para los 
demás sectores del país -piénsese, por ejemplo, en la salud pública
puede representar su reclamo económico? ¿Se ha preguntado explícita
mente ANDES qué es lo que en esle momenLo necesita más el país de los 
maestros? ¿Dónde están las actividades de ANDES en favor de una su
peración profesional a través de estudios, publicaciones, concientización, 
modelos de servicio a la comunidad, etc.? 

No dudamos que muchas de estas actividades están en la mente de 
ANDES. Pero es preciso crear las debidas condiciones para que esas ac
tividades sean posibles en un espíritu nuevo. Y una de esas condiciones 
ineludibles es que el magisterio deje de ser un getho cerrado sobre sí 
mismo. 

En nuestro país ha habido, y en parle sigue habiendo, tres gethos bien 
significativos, el de los maestros, el de los sacerdotes y el de los milita
res. Desde un punto de vista sociológico, los tres tienen profundas seme
janzas: sus miembros se reclutan predominantemente de las clases popu
lares, se cultivan en instituciones separadas -normales, seminarios, es
cuela militar-, forman cuerpos aparte y dicen dedicarse vocacionalmen
te al servicio del país; más aún, viven o vivían en algún modo unifor
mados, lo cual los separaba del resto de los ciudadanos; incluso corrían, 
y aún corren el peligro de, al sentirse como cuerpos privilegiados, bajo 
pretexto de servicio ideal a los demás, buscar directamente sus ventajas 
personales y su propia promoción social. 

Aquí no pretendemos proseguir el análisis sociológico de las diferen
cias entre los tres gremios. Es claro que los sacerdotes, en un sano afán 
de secularización, cada día tratan más de salir de sí mismos y procuran 
vivir como quien no ha venido a ser servido, sino a servir; su formación 
la van realizando cada vez más en la universidad y esto va haciendo de 
ellos un cuerpo mucho más abierto de lo que solía ser. En los militares 
no se da este mismo afán de apertura como cuerpo, pues su formación 
sigue siendo predominantemente cerrada y en mínima comunicación con 
los demás estamentos nacionales, aunque algunos de ellos se perfeccio
nan en diferentes universidades. 
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En los maestros apenas la ha habido hasta ahora, y en ello ha ra
dicado su falta de orientación universitaria; sólo cuando se eleve el nivel 
de su formación humana y profesional y se la ponga en contraste con las 
demás profesiones, haremos del educador lo que debe ser: un hombre 
abierto a la realidad nacional, un hombre con conciencia de su verdadera 
identidad. Entonces, su servicio al país tendrá mayor horizonte que el de 
la enseñanza de las primeras o las segundas letras; podrá preocuparse de 
la realidad nacional entera y podrá, incluso como cuerpo, configurar sus 
actividades y sus aspiraciones en el conjunto de las necesidades y las 
posibilidades del país. 

En cuanto la "Ley de escalafón del magisterio nacional" valora los 
títulos universitarios está favoreciendo la superación del magisterio, pero 
debería pensarse en la debida integración de las escuelas normales con la 
universidad para superar el hermetismo de los mismos alumnos con los 
mismos profesores en la misma actividad. En cuanto ANDES ha logrado 
ya una inicial concientización del magisterio y de la necesidad de supe
ración, podría impulsar este mismo avance hacia una mayor apertura: só
lo cuando el magisterio se preocupe por adquirir un conocimiento técnico 
e ilustrado de la realidad nacional podrá cumplir con su misión y con su 
vocación. 

Sólo así el magisterio podrá desempeñar la función de ser cuerpo 
intermedio capaz de limitar los posibles excesos del Estado, especialmen
te en materia de educación. Lo hemos venido notando a lo largo de este 
estudio: son necesarios límites a un ejercicio totalitario de la función del 
Estado. Pues bien, uno de esos límites naturales, en materia de educa
ción, puede y debe ser el cuerpo de educadores debidamente organizado. 
Está el peligro de que este cuerpo se convierta en un fin en sí mismo, si 
es que se concibe como cuerpo cerrado sobre sí. Pero superado este pe
ligro, y lo superará si entra en la debida dialéctica democrática con la 
sociedad y el Estado, su presencia es ineludible, no sólo para que las per
sonas no sean manipuladas, sino para que tampoco sea manipulada la 
educación por un grupúsculo de técnicos o de políticos. La realidad na
cional necesita urgentemente un magisterio mejorado, dignificado, deci
dido a ser conciencia crítica del presente y del futuro. 

2.4. El conflicto ANDES-Ministerio de Educación como síntoma na
cional 

El conflicto ANDES-Ministerio de Educación con haber sido tan gra
ve no agota su importancia en sí mismo. Su verdadera importancia estri-
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ba en haber sido un síntoma no buscado del momento histórico del país. 
Las páginas anteriores han mostrado cómo, de un modo u otro, el país 
entero se hacía presente en el conflicto. Aún sin habemos detenido en el 
análisis económico ni en el análisis jurídico ("Análisis jurídico", pp. 36-
54), ha bastado una cierta profundización en los hechos para poner al 
descubierto los nervios mismos de la realidad nacional. Resolver, por 
consiguiente, el actual conflicto queriéndolo reducir a un problema de 
sueldos y de escalafón, es engai'iarse; volverá a presentarse o en el mismo 
magisterio o en otros grupos sociales -ya está a la puerta de la concien
cia pública la sindicalización de los campesinos. 

Desdichadamente, el conflicto se ha presentado casi en términos 
pueblo-Estado, cuando el Estado debiera estar más allá de lo que es, en 
definitiva, una pugna entre la situación real y lo que debería ser. En esta 
pugna se han vuelto a polarizar las fuerzas, aunque esta polarización no 
ha sido por el momento absoluta. El gobierno no ha negado directamente 
el "debería ser", pero en tomo a él se han unido las fuerzas de quienes, 
en ese "debería ser", ven un grave peligro para el orden a actual, sólo en 
el cual ven posible la persistencia de su status: ante el cambio inevitable, 
desean poner y ponen, de hecho, toda suerte de trabas, que, si dificultan 
el avance, y en ese sentido, retrasan su propia retirada, aumentan las ten
siones y preparan la explosión. En tomo al síntoma ANDES se han 
acuerpado -todavía un tanto anárquicamente-- todos los que ven im
postergable el cambio, pero son todavía más fuerza que método, más as
piración que organización, pero están ahí; los que más gritan, a los que 
más se les oye, no son necesariamente sus más claros representantes. Por 
eso, sería injusto pensar que los que defienden el cambio rápido y pro
fundo del sistema deben considerarse como marxistas, menos aún como 
comunistas. Querer taparse los ojos con este pretexto es engai'larse y lo 
que es peor engaflar; más aún, es forzar, a quienes democráticamente de
sean el cambio, a un radicalismo no sólo de fines, sino también de me
dios. 

El fácil pretexto para la falsa interpretación del conflicto lo han dado 
los desórdenes callejeros y cierta propaganda escrita, así como la evi
dente protección de la Universidad de El Salvador. Pero los desórdenes 
callejeros y los mítines -hablados o escritos- propagandísticos no son 
sino subfenómenos con los cuales la verdadera significación del síntoma 
ANDES tiene poco que ver. Pueden considerarse como violencias gra
tuitas, anárquicas, que amenazan con desfigurar el proceso: desfigurarlo 
de cara a la opinión pública, y desfigurarlo en sí mismo, al entrar en una 
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lucha directa con el poder público, que suscita una dinámica propia, aje
na en gran parte al proceso profundo de cambio. No es así como debe 
responderse a la violencia institucionalizada, porque se le da un fácil pre
texto para aplastar lo que no son sino escaramuzas anárquicas. 

Son, además, pretextos para desatar la represión. No tenemos datos 
suficientes para medir esta represión: represión informativa que no per
mite publicar ni en campo pagado lo que por auto o helero censura no 
conviene difundir; represión indirecta a los maestros, negándoles sus es
cuelas anteriores, y manteniéndolos en la duda y procurando que pierdan 
la imagen real de la huelga y de sus dirigentes; represión por parte de 
"padres de familia" fanatizados o debidamente manipulados; represión 
por parte de organizaciones paragubemamentales... La represión, en el 
fondo, está movida por lo que está tras el síntoma ANDES, pero los pre
textos sirven de pantalla para que no se valore debidamente el sentido de 
la represión. La represión valora a su contrapartida como subversión, y la 
subversión a su contrapartida como represión. De ahí la necesidad de evi
tar los pretextos para analizar a fondo los movimientos. 

Por parte del Estado, la única forma de evitar la represión es la de 
adelantarse radicalmente a todo motivo real de protesta. Son necesarios 
cambios profundos y rápidos que prevengan el estallido final del cual ya 
se están escuchando los anticipos. Lo que el Estado no puede hacer nun
ca es ponerse de parte de quienes tienen como dogma fundamental la in
tangibilidad de su actual posición. Sólo la toma de medidas importantes, 
aunque ponga en conmoción a los actuales detentadores del poder, pro
bará que el Estado quiere cumplir su misión frente a la actual situación 
histórica; sólo el más escrupuloso cuidado para hacer desaparecer hasta 
las apariencias de represión podrá permitir una sólida confianza en el 
Estado. ¿Será esto sólo una utopía? La solución del conflicto podría dar 
la respuesta. 
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Capítulo 4 
La reforma agraria 
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El primer proyecto 
de transformación agraria 

Pronunciamiento del Consejo Superior de la Universidad Cen
troamericana "José Simeón Cañas", fechado en julio de 1976 y 
publicado en ECA, 1976, 335-336: 419-424. 

La Universidad Centroamericana "José Simeón Caflas" (UCA) mira 
con esperanza el decreto de la asamblea legislativa creando el Primer 
proyecto de transformación agraria, cuya ejecución honesta y eficiente 
supondría la puesta en marcha de un proceso irreversible de cambio es
tructural en el sector agropecuario de El Salvador. 

l. La UCA y la realidad nacional 

La primera definición pública de la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Caflas" fue en enero de 1970, con motivo del congreso de 
reforma agraria que propició en esa época la asamblea legislativa de la 
república. El diagnóstico de la sociedad salvadoreña, que desde entonces 
la universidad ha ido elaborando científica y sistemáticamente en sus in
vestigaciones, publicaciones y pronunciamientos oficiales, es cada vez 
más preciso, tanto por lo que se refiere a síntomas y causas como por lo 
que toca al tipo de soluciones requeridas. 

La situación del país se caracteriza por la extrema necesidad y grave 
injusticia en que sé encuentran las mayorías, junto a los privilegios des
mesurados que disfruta un número relativamente pequeño de personas. 
Esta situación es de naturaleza estructural e institucional, y, por lo tanto, 
debida más a la injusticia de las estructuras que a las voluntades perso
nales. 

La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" considera 
que, entre esas estructuras, las agrarias tienen una incidencia especial en 

559 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



la conformación de nuestra situación histórica particular. Por ello, la uni
versidad ha venido propiciando un cambio radical en la estructura de la 
propiedad y tenencia de la tierra, como condición indispensable para co
menzar a resolver los sufrimientos inhumanos y la miseria degradante de 
la mayor parte de los salvadoreños. 

Poco a poco, este tipo de diagnóstico se ha ido convirtiendo en con
ciencia colectiva, públicamente expresada y mayoritariamente compar
tida por quienes no están cegados por intereses egoístas. El propio pre
sidente de la república ha dado expresión a esta conciencia colectiva en 
su último mensaje del l de julio pasado y ha propuesto como comienzo 
de solución un cambio de estructuras que lleve a un nuevo modelo de so
ciedad. 

2. Posición general frente al Primer proyecto de transformación 
agraria 

Es en este contexto estructural y en esta coyuntura histórica donde ha 
de ubicarse el decreto de creación del Primer proyecto de transformación 
agraria, que tiende a cambiar estructuralmente la propiedad y tenencia 
de la tierra en el país y el desbalance de poder que generan en la econo
mía y en la vida social entera de El Salvador. 

Es un primer paso indispensable. En efecto, el crecimiento de la po
blación en la estructura socioeconómica estancada y radicalmente injusta 
del país, acrecienta las tensiones de tal manera, que están llegando a un 
nivel no solamente insoportable desde el punto de vista ético y humano, 
sino también insostenible desde el punto de vista del equilibrio social. 
Mantener las cosas como están, aun en el supuesto de que fuera posible a 
base de una cruel e injusta represión de quienes justamente claman por lo 
que les es indispensable y debido, desembocaría en convulsiones san
grientas, que serían perjudiciales para todos. La necesidad misma de me
didas como ésta muestra su profunda racionalidad. 

Por todo ello, y sin intención de juzgar los detalles concretos del pro
yecto, lo cual se hará técnicamente en futuras publicaciones, la uni
versidad manifiesta su apoyo al objetivo que el proyecto pretende, que lo 
entiende como el de crear una estructura agraria liberada, en cuanto sea 
posible, de las relaciones y mecanismos de la explotación del hombre 
por el hombre. 

Pero se trata sólo de un primer paso. La transformación agraria que se 
pretende poner en marcha con este Primer proyecto, debe formar parte de 
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todo un proceso, que busque radicalmente la solución de nuestro subde
sarrollo; expresión que es un eufemismo para designar el cúmulo de pri
vaciones y de sufrimientos de centenares de miles de salvadorei'los. 

La tarea es enorme y la manera de realizarla no es única. Con todo, y 
sin exclusión de otras directrices fundamentales, existen dos que no pue
den ser ignoradas: primero, la necesaria participación del Estado en asun
tos que afectan estructuralmente a la totalidad de la sociedad y en espe
cial en aquellos sectores que, dejados a sí mismos, generan una acumu
lación y concentración de poder económico, social y político, incom
patibles con la equidad y el bien común, y propician las más diversas for
mas de opresión; segundo, que la dirección de esa intervención sea en el 
sentido de hacer más justa la estructura misma de la propiedad de los 
grandes medios de producción. 

3. La propiedad privada y la intervención del Estado 

La propiedad privada de la tierra ha sido afectada en un sentido nue
vo en la historia moderna de El Salvador, para rectificar afectaciones pa
sadas en tiempo de la colonia y de la reforma liberal (usurpación de las 
tierras de los indígenas, leyes de extinción de ejidos y tierras comunales), 
que ocasionaron la actual concentración de la propiedad; que no puede 
justificarse ni por razonamientos generales ni, menos aún, por los nefas
tos resultados que ha tenido para la mayoría del país. 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" juzga que esta afectación de la propiedad de la tie
rra está dentro de la esfera de acción del Estado; está reconocida por 
principios humanos y cristianos; es practicada por países de reconocida 
orientación democrática y sancionada por la Constitución política de El 
Salvador, que entiende la propiedad privada como dotada de una función 
social, la cual, por su naturaleza, compete al Estado regular mediante 
leyes. Piensa, sin embargo, que esta acción emprendida hoy por el Estado 
en el Primer proyecto de transformación agraria no agota las posibi
lidades, justas y necesarias, de la intervención estatal en la esfera de la 
propiedad privada. 

Las personas que buscan orientación y apoyo moral en las ensei'lanzas 
de la Iglesia católica, a la cual se adhiere la mayoría del pueblo salvado
rei'lo, hallarán en la tradición cristiana más profunda, en la ensei'lanza de 
los teólogos más próximos a las fuentes de la revelación y en el magiste
rio explícito de la Iglesia jerárquica una total unanimidad de sentir que 
los bienes de la naturaleza están destinados para satisfacer de forma ade-
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cuada las necesidades de todos los seres humanos, y que la propiedad 
privada, sobre todo la de la tierra, no debe ser un obstáculo a este desig
nio de Dios. 

La propiedad privada de la tierra y de otros medios de producción 
sólo se justificarla en aquellos casos en los cuales fuera la mejor forma 
histórica para contribuir al bienestar, a la libertad y a la dignidad de to
dos los horn bres. 

En el caso de El Salvador no puede decirse que la institución de la 
propiedad privada haya promovido ni el beneficio de las mayorías ni su 
dignidad y libertad personal. Todo lo contrario. De ahí la justificación 
ética y cristiana de una profunda intervención del Estado en su reestruc
turación, en su vuelta al sentido primitivo. 

En cuanto las actuales medidas del gobierno inicien esta estructura
ción, haciendo frente a las resistencias injustas de los actuales propie
tarios de la tierra, el Consejo Superior de la Universidad Centroameri
cana "José Simeón Cañas" reconoce y aplaude su acción, orientada a 
que los bienes de producción existentes en El Salvador se utilicen efecti
vamente para satisfacer las necesidades dramáticas de las mayorías 
oprimidas. 

Asimismo, el Consejo Superior, corno representación oficial de toda 
la universidad, excita al gobierno a que este primer paso no se quede en 
un simple amago de cambio, sino que continúe avanzando, en consulta 
permanente con la realidad, al ritmo valiente que las circunstancias exi
gen, hacia un nuevo modelo de sociedad, que debe descubrirse con la 
participación libre y efectiva de quienes deben ser los principales agentes 
y beneficiarios del cambio social, las mayorías oprimidas. 

4. Llamado a la racionalidad 

Hay personas que han sido afectadas negativamente por esta primera 
medida del Decreto 31, en cuanto que tienen que rendir al Estado, en una 
venta involuntaria en la mayoría de los casos, gran parte de su propiedad 
que es, en mayor o menor proporción, la fuente de sus actuales ingresos. 

Otros, todavía no afectados, han comprendido que ha sonado la hora, 
temida pero inevitable, de acabar con una situación de privilegio y desi
gualdad en la cual les resultaba relativamente fácil, aunque no sin tra
bajo, mantener unos niveles de vida que poco tienen que envidiar a los 
más altos que hoy son posibles en el mundo. 
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En algunos, eso puede provocar una reacción tan irracional, como 
violenta, contra una medida no todo lo radical que pudiera haber sido; 
que se les ha vendido como un "seguro de vida", y que, además, les pa
gará las tierras a valores más altos que los declarados por ellos mismo al 
Estado, para efectos tributarios. No se puede decir en buena fe que estas 
personas hayan sido despojadas, cuando, en compensación, se les ofrecen 
incluso oportunidades y mecanismos para promover sus intereses en otras 
áreas de la actividad productiva. 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad .Centroamericana 
"José Simeón Cañas" pide a todas las fuerzas implicadas en este proceso 
que analicen con racionalidad y visión no inmediatista cuál es la diná
mica objetiva de la sociedad salvadoreña y a dónde nos lleva el progre
sivo deterioro de la situación de las mayorías, que descubran lo que hay 
de desasosiego y rebelión justa en la conciencia colectiva de nuestro pue
blo; que, abandonando diseños ya imposibles de enriquecimiento y po
der, colaboren voluntariamente, si no quieren colaborar dialécticamente, 
con el cambio de estructuras, que exige el progreso de la historia y la si
tuación presente de nuestro país; y que permitan a las mayorías oprimi
das --esas que rara vez pueden manifestarse en los medios de comunica
ción--- organizarse libremente en defensa de sus intereses, para lograr 
una paz auténtica en una sociedad liberada y justa. 

5. El mito de la productividad 

En la cuestión de la productividad se ha generado el mito de que la 
transformación agraria ocasionará necesariamente un descenso de la pro
ductividad en los sectores afectados. De ninguna manera puede aceptarse 
como una hipótesis comprobada la reducción de la productividad en toda 
reforma agraria; y existen razones -particularmente a mediano y largo 
plazo- para pensar que esa productividad puede incrementarse notable
mente en El Salvador, con estructuras más racionales para quienes traba
jan la tierra. 

Por lo que toca a descensos de producción agropecuaria que pudieran 
ocasionar los cambios del sistema de propiedad, no serían, para efectos 
de la economía nacional, ni cuantitativa ni cualitativamente distintos de 
los causados por condiciones climatológicas desfavorables, o, si lo mira
mos desde el punto de vista de su valor, por oscilaciones incontrolables 
de los precios en los mercados internacionales. 

En todo caso, la tan proclamada alta productividad de nuestras tie
rras no significa nada, en la actual estructura de la tenencia de la tierra, 
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para la gran mayoría de los campesinos que las trabajan, o pasan de
sempleados la mitad del año. Ellos, ciertamente, ganarán mucho más de 
una tierra propia, aunque temporalmente fuera menos productiva. 

Los hechos de la evasión de impuestos y la fuga de capitales que 
acompai'lan hoy la alta productividad de algunas tierras, perjudican más a 
las finanzas públicas y a la balanza de pagos, de lo que una hipotética re
ducción de la producción podrían perjudicarlas después de la transforma
ción agraria. 

El argumento sobre la productividad parece, además, ignorar que gen
te que nace y muere cultivando la tierra, sabe cómo hacerla producir, par
ticularmente si se la ayuda con mecanismos eficientes de asistencia téc
nica, crédito y comercialización, como contempla el referido proyecto. 

Todo lo dicho anteriormente no implica descuido o menosprecio de 
los aspectos de productividad que implica el proyecto de transformación 
agraria. Sería una irresponsabilidad lanzarse a una empresa así sin una 
preparación adecuada; aunque más irresponsable sería pretender un nivel 
de preparación tal que nunca se hiciera nada. 

Si la única alternativa posible fuera, optar entre un descenso transi
torio de la productividad física de las tierras, con cambio de las estructu
ras de explotación de las mayorías (apropiación de valor producido por 
ellas), por una parte; o bien optar por el mantenimiento de las actuales 
estructuras con una productividad que, salvo excepciones, no es tan alta 
como generalmente se supone, entonces optaríamos sin lugar a duda por 
lo primero. El decreto de creación del Primer proyecto de transformación 
agraria opta implícitamente por lo mismo; y en ello nos encontramos ple
namente de acuerdo. 

Sin perjuicio de lo anterior, parece más conveniente no parcelar en 
pequei'las propiedades las grandes unidades agropecuarias que se adquie
ran o se expropien, sino emplear la posibilidad de propiedad colectiva 
que contempla el artículo 63 de la "Ley de creación del Instituto Salva
dorei'lo de Transformación Agraria (ISTA)" y que implícitamente reitera 
el artículo 23 del Decreto 31 de creación del Primer proyecto de transfor
mación agraria. 

En ningún caso debería permitirse que las dificultades naturales, téc
nicas y operativas de los cambios estructurales, sirvan de excusa a quie
nes los impugnan para impedir u obstaculizar la ejecución de este impor
tante proyecto, y todos los demás que deberían realizarse, si algún día he
mos de aproximamos a una sociedad más justa y solidaria. 
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6. La cuestión de la honestidad 

Contra este proyecto y contra todo el diseño de la transformación 
agraria se han formulado muchas objeciones que no pueden recogerse en 
este documento. Hay una, sin embargo, que merece la más cuidadosa 
atención. Es la cuestión de la buena administración, no sólo desde el pun
to de vista ético. Se han expresado en voz baja, pero ampliamente, te
mores de que todo este proceso resulte en la sustitución de una oligarquía 
por otra; se aducen ejemplos históricos de reformas, incluso en El Sal
vador, que regresaron a condiciones aún más injustas que las iniciales. 

No hay que negar que todo esto es posible; que habrá, como siempre 
hay, quienes busquen el lucro personal, aprovechando esquemas de bene
ficio comunitario. Si esto sucede, se invalidaría el proceso, perdería cre
dibilidad y se haría más difícil su implementación ordenada y pacífica; 
todo por culpa de unos cuantos deshonestos. 

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Centroamericana 
"José Simeón Cañas" pide a las instituciones del Estado y particularmen
te a la institución de la Fuerza Armada que, dentro de sus respectivas 
competencias, no solamente velen por una reforma técnicamente eficien
te, sino que persigan y erradiquen sin compasión, que sería complicidad, 
todo asomo de corrupción, ventajismo o favoritismo en el proceso de la 
transformación agraria, como deben hacerlo en el funcionamiento ordi
nario de la administración pública. Si en algo creemos que la Fuerza Ar
mada debería ser intolerante, conforme a las funciones que le asigna la 
Constitución política de la república, es con la corrupción de los funcio
narios del Estado, incluyendo aquellos casos que se hayan dado y po
drían darse entre sus propias filas. Sólo con hechos de desinterés, ho
nestidad y efectividad, los servidores del Estado podrán convencer a sus 
acusadores y a personas desconfiadas de los altos fines y motivaciones de 
unas medidas tan poco usuales en nuestro país. 

Este pronunciamiento no debería interpretarse como un intento de in
tervención en la política partidista del país, ni como un apoyo indiscrimi
nado al gobierno de la república. Así como en otras ocasiones hemos cri
ticado severamente al gobierno por sus acciones concretas, sin que ello 
haya significado apoyo o compromiso alguno con partidos políticos de 
oposición, tampoco en esta ocasión, el elogio de un paso concreto del go
bierno, significa apoyo o compromiso alguno, con el partido oficial. Rei
teramos una vez más que la opción de esta universidad por el cambio so
cial no es partidista; que nuestro compromiso es sólo con el pueblo salva
doreño; y nuestro deber favorecer los intereses mayoritarios de la colecti-
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viciad nacional, según nuestra percepción más sincera y racional de la 
verdad. 

La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" se comprome
te ante el pueblo salvadoreño a seguir muy de cerca el desarrollo de este 
proyecto para analizarlo, evaluarlo y contribuir -en cuanto pueda y a su 
manera universitaria- a que este proyecto anunciado como irreversible, 
ni se detenga, ni se desvíe. Aunque, en última instancia, el pueblo organi
zado deberá ser el garante de ese transcendental proceso. 

7. Conclusión 

Una análisis racional y cristiano de esta medidas, si es que se llevan a 
la práctica debidamente, abre un resquicio de esperanza. Lo abre, ante 
todo, a las inmensas mayorías del país, si es que este primer paso rompe, 
por un lado, el cerco de la opresión secular y, por el otro, da la debida 
iniciativa real al movimiento campesino. Lo abre, también, a la acción 
del gobierno que, si sigue avanzando por este camino de profundos cam
bios estructurales en favor de las mayorías, no tendrá que seguir el ca
mino de la represión, que acabaría desprestigiándolo para siempre y sal
picando de ignominia a la Fuerza Armada. En definitiva, lo abre a toda la 
sociedad, que puede, con nuevo impulso y con conciencia más tranquila 
y patriótica, lanzarse a un gran esfuerzo de reestructuración social. 
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Un marco teórico-valorativo 
de la reforma agraria 

Artículo publicado en ECA, 1973, 297-298: 443-457. 

Lo que estas líneas quieren proponer es un programa de investigación 
filosófica en busca del marco teórico-valorativo adecuado de una reforma 
agraria. Pretenden tan sólo abrir caminos de estudio, apuntando los pro
blemas que el tema de la reforma agraria puede plantear a la filosofía. En 
una investigación interdisciplinar que tratará de aspectos económicos, so
ciológicos, jurídico-políticos y psicológicos, el aporte filosófico puede 
ser el de encontrar el marco teórico-valorativo, que dé última y totalmen
te a la reforma agraria su sentido y dirección. 

Estas líneas no ofrecen resultados. A veces avanzarán afirmaciones, 
pero con sentido puramente heurístico, como pistas de investigación, que 
bien podrán ser invalidadas por la propia investigación. Presentan un pro
yecto de trabajo y la justificación propia de ese proyecto. Nada más. 

Esta presentación tendrá tres partes: la primera discutirá la necesidad 
y el sentido de un marco teórico-valorativo; la segunda propondrá una 
serie de contenidos de ese marco; la tercera expondrá posibles enfoques 
para buscar el marco adecuado por lo que toca a cada uno de sus elemen
tos y a su unidad interpretativa. 

l. justificación de la pregunta por un marco teórico-valorativo de la 
reforma agraria 

¿De qué se trata "última y totalmente" cuando se pretende realizar o 
se pretende impedir una reforma agraria? 

Probablemente la pregunta tiene un sentido al menos análogo para 
toda auténtica reforma agraria, pero para nuestro propósito la pregunta 
puede reducir su pretensión a los límites de la realidad social salvadoreiia 
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y de otras realidades sociales semejantes. La reducción es sólo aparente, 
pues su alcance primario no es el de ser exclusión diferenciativa, sino el 
de ser realización verificativa. No se trata, en efecto, de discutir concep
tos vacíos, sino de hacerlos verdaderos en su contraste con la realidad. 
Partimos para ello, a modo de hipótesis, de entender la reforma agraria 
como un proceso de transformación de las relaciones agrarias y de las 
formas de propiedad, que hace pasar la influencia social, el poder y el 
disfrute de los beneficios de un grupo reducido al conjunto de las fuerzas 
productivas. No se trata de una definición, sino de una hipótesis de 
trabajo ¿Cuál es el sentido de esta hipótesis? 

El sentido de la hipótesis no es primariamente económico. No preten
de decir, por ejemplo, que la actual situación de subdesarrollo de El Sal
vador se debe a la forma actual de tenencia de tierras. Desde un punto de 
vista filosófico no es posible conectar el concepto de subdesarrollo con el 
concepto de mayor o menor tenencia de tierras, con una u otra distribu
ción de las mismas. Si los hechos mostraran una constante recurrencia de 
los dos términos, podría empezar a pensarse en distintas formas de re
lación. Pero, de momento, no contamos con la comprobación de esta re
currencia y tampoco la necesitamos para nuestro propósito. Tocará a 
otros estudios, especialmente al económico y al sociológico, determinar 
si la actual situación económica depende de manera significativa de la 
actual situación en la tenencia de tierras. Es en otros campos y respecto 
de otros conceptos donde la filosofía tendrá que echar mano de los aná
lisis económicos. 

El sentido de la hipótesis es primariamente socio-político. Su fondo 
se reduce a afirmar que la actual tenencia de tierras configura de manera 
decisiva el modo de ser del salvadoreño, más en concreto del pueblo sal
vadoreño, y que un cambio sustancial en ese régimen de tenencia impor
taría un cambio también sustancial en la existencia de ese pueblo. La hi
pótesis seguiría siendo válida aun con sub-hipótesis tan distintas como 
las siguientes. 

Primera hipótesis: (a) la actual estructura socio-política de El Salva
dor es fundamentalmente injusta, pues no permite el pleno desarrollo de 
la mayoría ni su efectiva y libre participación en el proceso socio-econó
mico de la nación; (b) esta estructura socio-política pende históricamente 
-y por historia entendemos lo que del pasado se actualiza en el presen
te- del régimen de tenencia de tierras; (c) un cambio radical en esteré
gimen justificaría la transformación de la actual estructura socio-política. 
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Segunda hipótesis: (a) la actual estructura socio-política no es funcla
mentalmente injusta, aunque tiene mucho que mejorar; (b) la posibilidad 
de lo que tiene de fundamentalmente buena y de su creciente mejoría de
pende del actual régimen agrario; (c) lo único que se requiere es una re
forma en lo agrario para que se mejore la actual suerte del hombre salva
doreño. 

Tercera hipótesis: (a) la actual estructura es fundamentalmente justa 
o fundamentalmente injusta; (b) en ninguno de los dos casos opuestos de
be atribuirse sustancialmente la justicia o injustia a la actual estructura 
agraria; (c) el cambio en la estructura agraria no traería grandes cambios 
en la totali.gad de la estructura social. 

Es claro que la primera y la segunda sub-hipótesis no invalidan la hi
pótesis fundamental. La tercera aparentemente lo hace. Pero, además de 
aparecer como excesivamente hipotética y poco útil para la investigación, 
de hecho, tendría que reconocer que, al menos la estructura agraria, cuyo 
peso en el país es tan notorio, sería uno de los momentos estructurales en 
el cual se refleja el todo problema de la estructura total, aunque no fuese 
el causante principal de esa estructura. Con lo cual podemos regresar a la 
hipótesis principal sin pecar de partidismo previo, por un lado, y con 
suficiente comprobación, al menos para arrancar la investigación, por el 
otro. 

Que sea una hipótesis socio-política no implica un planteamiento re
duplicativamente político, precisamente, porque es fundamentalmente 
teórico. En su arranque no implica positivamente la idea de que haya o 
no haya de cambiarse el orden constitucional actual para cambiar la ac
tual estructura socio-político a través del cambio de la estructura agraria; 
no implica tampoco qué partidos políticos o, más en general, qué organi
zación de las fuerzas políticas sería la óptima para realizar lo que llegue a 
verse como fuerza ideal. Esta forma ideal, en el sentido de un deber ser 
que imperiosamente debe tenerse en cuenta, es el que vamos buscando 
cuando nos preguntamos por el marco teórico-valorativo. 

¿Qué es esto de marco teórico-valorativo y cuál es su necesidad? La 
pregunta está directamente relacionada con la que abría este apartado: 
¿de qué se trata "última y totalmente" cuando se pretende realizar o se 
pretende impedir una reforma agraria? Respondamos primero a esta cues
tión. 

"Ultima y totalmente" remite a un planteamiento filosófico. No pode
mos entrar aquí en determinar teóricamente lo que debe ser un tratamien-
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to filosófico de un tema socio-político; es preferible que el tratamiento 
que vamos a hacer vaya definiendo y justificando su carácter filosófico. 
Bastará en este momento con iniciar qué debe entenderse por "último y 
total" como expresión referida a la reforma agraria. Pues bien, en la re
forma agraria entran en juego muchos elementos distintos, cada uno de 
los cuales puede y debe ser estudiado por separado conforme a un méto
do propio: elementos económicos, jurídicos, políticos, psicológicos, etc. 
Pero lo que de verdad está en juego últimamente es algo unitario y, por 
lo tanto, total. Hay sí una pluralidad de aspectos con una cierta auto
nomía, pero sólo en la unidad que constituyen o, mejor, en la unidad en 
que son constituidos, cobra cada uno de ellos su plena realidad y su com
pleta y verdadera significación. Al menos, es necesario preguntarse si es 
posible encontrar esa totalidad unitaria, que es la que últimamente estarla 
en juego, cuando se habla de reforma agraria. 

Esa totalidad unitaria sería, en nuestro caso, nada menos que el ser 
mismo del hombre salvadoreño, lo que va a ser de él. Cuando hablamos 
de su ser, no nos referimos inmediatamente a su modo de ser psicológico, 
aunque en su psicología ha de repercutir forzosamente el cambio. No hay 
duda que la relación inmediata de la mayoría de los salvadoreños con las 
labores agrarias origina, concretamente, una singular psicología campe
sina. Pero aun en la conformación de esta psicología interviene la tierra 
como uno de los elementos estructurales, que cobrará un sentido u otro, 
según sea el sentido total de la estructura en la cual está incursa. No es, 
por tanto, exclusivamente un problema de subjetividad o de intersubjeti
vidad, aunque la atención a este aspecto sea más necesaria de lo que se 
suele suponer. Ni es exclusivamente un problema social, en el sentido 
usual de problema sociológico. Es, si se entiende bien, un problema polí
tico, es decir, un problema que afecta a todos y a todo en lo que todo y 
todos tienen de última concreción, de plena realidad concreta. Lo que 
está en juego y totalmente es, entonces, la forma de humanidad -tómen
se los dos términos "forma" y "humanidad" en todo su rigor filosófico-
que va ir tomando el hombre, salvadoreño por una u otra actualización de 
su forma total de vivir. No es sólo que unas determinadas estructuras po
sibiliten o impidan unas determinadas condiciones individuales; es que la 
configuración socio-política va a hacer que el hombre salvadoreño en la 
totalidad de su existencia, desde sus propias raíces naturales hasta últi
mas detenninaciones históricas, se vea conformado de una u otra forma. 
Claro está que tal conformación no dependerá exclusivamente desde lo 
que es y vaya a ser la estructura agraria, pero sí de un modo preponde
rante, y esto tanto por vía directa e inmediata como por vía estructural. 
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Que esto sea presumiblemente así puede deducirse del peso histórico 
y del peso actual que lo agrario tiene y ha tenido sobre la configuración 
de la salvadoreñidad. Más aún, podría aventurarse la hipótesis de que no 
se es realmente salvadoreño si no se ha sido configurado, para bien o 
para mal, de un modo o de otro, por lo que ha sido y es configuración 
sustancial del país, desde la realidad agraria. Pero éste sería un punto que 
de por sí exigiría una investigación desde muy diversas perspectivas. El 
mero planteamiento de las profundas realidades que se relacionan con el 
problema agrario servirá de indicación suficiente para no rechazar como 
descabellada esta hipótesis de tan graves consecuencias. Sólo teniendo 
ante los ojos este horizonte podrán plantearse adecuadamente los pro
blemas reales de la reforma agraria. 

Esta es la razón por la cual se requiere un marco teórico-valorativo de 
la reforma agraria. Entendemos por marco teórico-valorativo aquel siste
ma de conceptos que permita entender y valorar lo que última y total
mente está en juego cuando se plantea la reforma agraria. Ante todo, en
tender, porque sólo desde un adecuado entender se contará con las condi
ciones indispensables para un optar razonable; no pretendemos decir que 
el camino de los conceptos sea suficiente para entender, pero sí es poco 
menos que indispensable para poder abarcar reflejamente el fondo signi
ficativo de la reforma agraria. Y después valorar: habrá que tomar en 
cuenta valores distintos, sopesados desde perspectivas distintas, pero las 
valoraciones deben tender a ser juicios objetivos y no primordialmente 
defensas de intereses subjetivos. Con todo, siempre quedará algo a la op
ción para ser razonable en su totalidad y en cada uno de sus pasos, debie
ra tener al menos dos características: estar acompañada de justificaciones 
lo más objetivas posibles y ser máximamente universal, logrando esta 
universalidad, a ser posible, a través de dimensiones comunitarias. La 
primera característica impide confundir las razones con los votos y per
mite que la opción comunitaria pueda tomarse desde una conciencia 
adecuada, si es que se dan las condiciones que permitan la formación de 
una conciencia popular; la segunda característica hace justicia al carácter 
no exhaustivamente racional de cualquier opción, en virtud de lo cual 
este déficit de racionalidad, no de razonabilidad, se cubrirá mejor con el 
juego de intereses comunitarios que con la presión de intereses particu
lares, apoyados estos últimos en la posesión de lo que precisamente está 
en litigio. 

La subjetividad de la valoración y de la opción, que son indispensa
bles en un proceso de reforma agraria, pueden ser superadas por la dis-
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cusión del adecuado marco teórico. Pero, una vez constituido el marco 
teórico de una manera crítica, la jerarquización de unos valores sobre 
otros parece inevitable, por el hecho mismo de que la constitución del 
marco teórico lleva aparejado un ordenamiento ético en la línea de lo que 
debe ser. 

Por ello, la pregunta por el marco teórico-político no se identifica con 
la búsqueda del concepto adecuado de reforma agraria. Abarca más, en 
cuanto plantea el problema de todos los conceptos parciales que juegan 
"última y totalmente" en la búsqueda de una valoración estimativa que 
dirija la práctica, en la línea del deber ser ético; pero aprieta menos, por 
cuanto no pretende llegar a una estricta definición, lo cual sería bien pro
blemático y desbordaría la consideración puramente filosófica. El marco 
teórico-valorativo puede ofrecer las coordenadas últimas que sitúan el 
significado y el valor de la multiplicidad de elementos que forzosamente 
intervendrán en toda reforma agraria; puede ofrecer, asimismo, posibili
dades apropiadas y directrices generales de transformación real. Posible
mente sólo la estructuración de determinados contenidos en forma de 
conceptos y valores puede orientar la marcha de la reforma agraria y 
puede posibilitar aquella interiorización de valores, sin la cual se reduci
ría a ser un puro reordenamiento exterior y no la creación de una estruc
turación nueva que pueda ser el hogar de un hombre nuevo. 

Estas consideraciones abstractas necesitan de ulterior comprobación. 
La que aquí podemos ofrecer es todavía bastante formal. Consiste en 
mostrar qué conceptos y qué valores se juegan "última y totalmente" en 
la reforma agraria, aunque naturalmente no sólo en ella. Es lo que se bus
ca en el segundo apartado de este programa. 

2. Los contenidos del marco teórico-valorativo de la reforma 
agraria 

El objetivo fundamental de la investigación será, por tanto, determi
nar los conceptos-valores que están en juego, en una concreta estructura
ción de la realidad agraria y en su posible cambio radical. Para ello, pro
cederemos hipotéticamente desde una pre-captación de la realidad agraria 
para examinar más tarde si ésta da razón o no la da a lo que se había pre
captado. El proceder reflejamente desde una hipótesis no absolutamente 
gratuita y sometida a verificación, tiende a evitar que, subrepticiamente, 
se introduzcan perjuicios considerados como evidencias adquiridas. 

La hipótesis fundamental con la cual trabajamos en este apartado es 
que la reforma agraria pone en juego una serie de valores fundamentales 
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en la constitución del hombre salvadoreño. No es sino la hipótesis princi
pal de toda la investigación. Lo que aquí se añade es un intento de enu
meración de los valores que decimos están en juego. Parece evidente que 
si los valores que a continuación se enumeran son los que realmente 
están en juego en la refonna agraria, en ésta, evidentemente, está en jue
go, y de modo absoluto radical, el ser mismo del hombre salvadoreño. La 
discusión, por lo tanto, quedará reducida a ver si tales o cuales valores 
son los que de verdad están en juego y cómo deben entenderse. Sólo para 
ayudar a la discusión y desde una mera pre-captación apuntaremos algu
nos de ellos. Será la investigación misma la que compruebe o rechace la 
serie de conceptos-valores como puntos claves de la refonna agraria, y, si 
lo comprueba, deberá mostrar en qué sentido los entiende. Serán presen
tados en una cierta secuencia lógica, pero tan sólo a modo de ordena
miento provisorio, pues su jerarquización, por ejemplo, desde el esquema 
causa-efecto, sería en este momento de la investigación un tanto gratuita. 

Podemos comenzar con el de propiedad privada. La propiedad pri
vada de la tierra y de los restantes medios de producción agraria es un 
concepto clave en todo este problema. En él se esconden muchas menos 
evidencias de las que se suele suponer y mucho más intereses subjetivos 
de los que se suele confesar. Un análisis filosófico de esta realidad y de 
su concepto exige una absoluta autonomía, debe ser independiente de 
toda fonna de autoridad, incluso de la autoridad constitucional. El aná
lisis debe poner en claro los fundamentos racionales de la propiedad pri
vada, especialmente de esa singular fonna de propiedad privada de ese 
singular medio de producción que es la tierra. ¿Justifican la propiedad 
privada las mismas razones que para su defensa se aportan? ¿O esas mis
mas razones niegan el modo actual de concebir la propiedad privada? 
¿No habrá otras formas de propiedad que puedan conseguir de mejor for
ma los bienes que se atribuyen a la propiedad privada sin caer en los 
males que de hecho acarrea? ¿Qué concepción del hombre late bajo el 
tipo clásico de defensa de la propiedad privada? ¿Es un valor absoluto y 
primario este de la propiedad privada? Si no lo es, ¿en qué condiciones 
puede ser limitado y subordinado? 

El mero enunciado de estas preguntas nos muestra la gravedad de la 
cuestión sobre la propiedad. Proudhon decía que la propiedad es el prin
cipio mismo de nuestro gobierno y de nuestras instituciones. Lo sigue 
siendo. Son muchos los que piensan, sobre todo entre los actuales deten
tadores de la propiedad, que la propiedad privada es la pieza fundamental 
de nuestro orden social. Fundamcntalidad que se presta a muy graves re-

573 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



flexiones. Si, por lo tanto, en la reforma agraria anda en juego no sólo la 
propiedad de unas determinadas tierras, sino el sentido mismo de pro
piedad, es obvio que en su discusión y en su realización anda también en 
juego el tipo de hombre social y de sociedad que busca y que se pretende 
realizar. Ni se ha de deducir por ello demasiado rápidamente que lo que 
se trata es de elegir entre una sociedad capitalista o una sociedad comu
nista, entre el hombre capitalista y el hombre comunista. Tal plantea
miento da por asentado que no hay sino dos formas antitéticas de con
cebir la propiedad, o que, tras la etiqueta de capitalismo y comunismo se 
esconden limpias realidades unívocas. Si es así o no lo es, debería discu
tirse a lo largo de esta investigación. Pero lo que ya de antemano se 
puede adelantar es que en el tema de la reforma agraria está en juego la 
propiedad privada y sus supuestos, y, por tanto, está en juego el ser mis
mo del hombre salvadoreño y de la sociedad salvadoreña. 

Estrechamente relacionado con la realidad de la propiedad privada tal 
como se da en El Salvador está el hecho evidente de la desigualdad ex
trema en el disfrute del patrimonio nacional. Se presenta aquí la relación 
riqueza-pobreza como concepto unitario del cual ha de investigarse, teó
rica e históricamente, la razón de su correlaúvidad. El tema riqueza-po
breza puede ser estudiado desde muy distintas perspectivas. Una de ellas 
sería la histórica: ¿cómo se ha generado en El Salvador la actual co
rrelación riqueza-pobreza? El problema no es sólo de índole ética, pero la 
dimensión ética del problema tiene mucho que decir en lo que ha sido y 
va a ser la configuración del hombre salvadoreño. Este es un análisis que 
no se puede hacer directamente desde un enfoque filosófico, pero la re
flexión filosófica debería estar muy atenta a sus resultados. 

El planteamiento estrictamente filosófico debería preguntarse por el 
origen real de la riqueza. La cuestión puede plantearse en términos pre
dominantemente teóricos y deductivos o predominantemente históricos e 
inductivos. La investigación puede partir de una cierta teoría y tratar de 
compulsarla con la historia, donde si la referencia es a la historia sal
vadoreña no se trataría de una pura cuestión de hecho, sino de una con
creción universal ---entiéndase hegelianamente la aparente contradic
ción- de la teoría; o podría partir de la historia con el fin de lograr una 
satisfactoria formulación teórica. ¿Confirma esa especial forma de rique
za, que es la desproporcionada posesión de recursos agrarios, alguna de 
las teorías existentes sobre el origen social de las riquezas? ¿Es necesario 
formular una nueva teoría? 

Pero, además de las leyes sociales que explican el problema de la 
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acumulación, si es que las hay, debe atenderse al tipo de hombre que ge
nera el ansia de acumulación. Suele argumentarse que, sin afán de lucro 
y sin el ansia de tener más, no habría incentivo para el progreso. ¿Qué 
tipo de hombre se esconde bajo este raciocinio? ¿Qué tipo de hombre 
produce ese supuesto? 

No es desdeñable tampoco el punto de vista de algunas grandes inspi
raciones religiosas que plantean como problema religioso fundamental
mente el de la riqueza. No es un punto de vista estrictamente filosófico, 
pero no por ello debe dejarse de tener en cuenta. Y esto por un doble mo
tivo, por la religión profesada por muchos salvadoreflos, y porque a veces 
la formulación religiosa respecto de las riquezas propone principios que 
pueden ayudar mucho en la investigación del problema, sobre todo en la 
línea de deshumanización y en la línea de contraposición con el valor ab
soluto que es Dios. Derivadamente, por lo tanto, aquí entra el tan dis
cutido tema de la relación de la religión, especialmente de la cristiana, 
con el orden establecido. ¿Qué tipo de religión produce o tiende a pro
ducir una determinada estructura agraria? ¿Hasta qué punto un cambio 
radical en la relación del hombre con la tierra y de los hombres de la tie
rra con el resto de la estructura social repercutiría sobre el tipo de reli
gión? ¿Hacia qué modo de entender la religión se debe inclinar quien 
quiere la plenitud del campesino? 

De nuevo es claro que, desde el este punto de vista de la riqueza-po
breza, está muy radicalmente compromelido el ser mismo del hombre 
salvadoreño. 

Propiedad privada y riqueza-pobreza remiten a otro concepto-valor 
capital: el poder. Concepto amplísimo, pero que cobra peso específico re
ferido a la reforma agraria. Se trataría aquí, primariamente, del poder 
socio-económico como poder político sobre la soberanía nacional o sobre 
ejercicios parciales de la soberanía nacional. En este sentido, el problema 
es hasta qué punto el pueblo soberano se ve desprovisto del poder po
lítico que le corresponde en la estructuración y en el disfrute de su propia 
realidad nacional, porque una determinada estructuración de la sociedad, 
reflejada en la condición agraria, le priva de las posibilidades reales de 
ejercitar ese poder o, mejor de ejercitar el derecho que tienen a ese poder. 
Al ser la propiedad privada y la riqueza de algunos pocos máxima y la 
propiedad de la mayoría mínima, el poder de unos pocos es máximo y el 
poder político actual de la mayoría mínimo. Es una hipótesis que debe 
tenerse en cuenta y un campo que debe ser investigado: la relación entre 
la actual estructura agraria y el ejercicio del poder político. El problema 
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está encuadrado en un marco mayor y más complejo, pero puede tomarse 
la estructura agraria como uno de sus elementos más significativos. Con 
todo, en este punto tal vez sea más indicativo la falta de efectiva par
ticipación de la mayoría en el poder que la excesiva participación de 
quienes dominan en la estructura agraria del país. Dicho en otros tér
minos: por un lado, unos pocos pueden ejercer un excesivo control sobre 
la mayoría campesina y esto de modo directo, sin tener que dar el rodeo 
a través de la organización del Estado; por el otro, la mayor parte de los 
sujetos no sólo no llegan a controlar a unos pocos, ni siquiera a través del 
rodeo del Estado, como les correspondería por ser mayoría, pero ni 
siquiera pueden disponer de sí mismos. No sólo son desposeídos, sino 
que serían desapoderados, si se pennite el neologismo. 

Las manifestaciones de este poder son muy complejas. De hecho, en 
el párrafo anterior se han manejado varios sentidos de poder, precisa
mente para mostrar su estrecha conexión. Pero se ha insinuado suficien
temente la distinción entre poder social y poder político, según se ejercite 
o no con la mediación de los poderes estatales. Tanto el concepto de po
der como el de sus implicaciones con la estructura agraria deberá ser in
vestigado. La hipótesis de investigación aquí propuesta es que el apo
derarse de muchos recursos, especialmente económicos, da un poder que 
desapodera a los otros, es decir, los deja sin poder al dejarlos despo
seídos. 

La falta de poder social deja a la mayoría en condición de oprimidos. 
Oprimidos por los que tienen poder. En este momento de la investiga
ción, debiéramos quitar toda carga emocional a estas palabras para tratar 
de ver y describir la situación de la manera más objetiva posible. Es cier
to que no todo poder oprime, pues puede haber un ejercicio "servicial" 
del poder ("los que manden entre ustedes sean como servidores"), y, al 
menos, puede haber un ejercicio controlado del poder. Pero aquel poder, 
predominantemente social, que está basado en condiciones --en nuestro 
caso la tenencia de tierras y la prepotencia económica- sobre las cuales 
los sometidos a ese poder no tienen ninguna forma de control, deja po
tencialmente en condición de oprimido a los sometidos y de opresor a los 
sometedores. La dependencia es máxima y lo es consecuentemente la 
situación de opresión social, a la cual favorecen, además, toda suerte de 
presiones, tanto de índole física como cultural. 

La falta de poder político deja más bien en situación de marginación. 
El trabajador del campo, por representar la' mayoría del pueblo y por ser 
uno de los mayores generadores de la riqueza nacional, debiera ser uno 
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de los responsables más calificados en la gestión política. Gestión polí
tica de sus propios intereses y gestión política de los intereses nacionales. 
Todo lo contrario de lo que actualmente ocurre. Es menester preguntarse 
por las causas de esta marginación política y por su relación con la actual 
estructura agraria. Es una de las dimensiones esenciales de la demo
cracia. ¿Cómo llamar democracia a un ejercicio del poder político en el 
cual el pueblo apenas tiene participación en los destinos de la nación? La 
idea de nación debe ser revisada en función de la idea de pueblo, y la 
idea de pueblo en función de la solidaridad ante unos mismos condicio
namientos fundamentales. No puede hablarse de nacionalismo cuando no 
existe conciencia popular, una conciencia de unidad popular probada en 
la solidaridad de los hechos, en la solidaridad de la carga y en la solida
ridad de los beneficios. Pero esta dimensión política y su correspondiente 
configuración jurídica deberá ser estudiada aparte. Aquí tan sólo se 
apuntan como consideraciones que tratan de relacionar el problema del 
poder con el de la reforma agraria. 

Propiedad privada, riqueza-pobreza, poder remiten, al menos en el 
planteamiento que venimos haciendo, al problema de la justicia como 
condición indispensable para la paz y el profundo bienestar de la nación. 
El proverbio antiguo decía cínicamente: el que quiere la paz debe pre
parar la guerra; aquí paz se entiende como una tensión de fuerzas en 
pugna, que evita una determinada forma de violencia por la implantación 
de otra forma de violencia o por la amenaza de esta otra forma. Ultima
mente se ha formulado la cuestión en otros términos: si quieres la paz, 
trabaja por la justicia, donde la falta de paz se atribuye directamente a la 
presencia de la injusticia social, que es la que impediría la paz social. Es 
esta justicia social, la justicia que debe imperar en la estructuración de la 
sociedad y en el funcionamiento de las estructuras sociales, la que está en 
litigio en uno u otro planteamiento de la reforma agraria. 

En este sentido se ha escrito (Rawls) que la justicia es la virtud 
primera de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas 
de pensamiento. Y así como una teoría, por muy elegante y "económica" 
que sea, debe ser rechazada o revisada, si es falsa, igualmente las leyes y 
las instituciones, si son injustas, deben ser reformadas o abolidas. Y esto 
es lo que hay que preguntarse frente a la necesidad o no de la reforma 
agraria: no sólo ni principalmente si la estructura agraria es efectiva en el 
sentido de productividad, sino, ante todo, si es justa. Justa no sólo en el 
sentido de la justicia conmutativa o de la justicia distributiva, ni menos 
aún en el sentido de una justicia meramente legal, sino en un sentido más 
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profundo y anterior a toda división de la justicia: en el sentido de si se 
hace o no se hace justicia a la dignidad de la persona humana y a su di
mensión social. El investigar qué justicia es la que debe buscarse en la 
estructuración agraria y colocarla como uno de los valores supremos que 
deben perseguirse primariamenLe en la reforma agraria, tiene que ser uno 
de los puntos esenciales de esta investigación. El problema, en definitiva, 
de un sociedad justa, condición ineludible de la paz social, es insos
layable. ¿Qué pide, entonces, qué condiciones exige en lo agrario una so
ciedad justa? 

Junto a la justicia está la libertad. Suele decirse que no se logra una 
justicia para todos sin mengua de la libertad, y en este planteamiento pa
rece que se estima la libertad como un valor superior a la justicia e inde
pendientemente de ella. Estamos ante otro concepto y otro valor, que 
debe ser sometido a una estricta consideración teórica e histórica para no 
llevarse a engaño. ¿Qué es la libertad y qué libertad está en juego en una 
u otra estructuración de la sociedad en general y de la realidad agraria en 
particular? Puede verse la libertad como equivalente a iniciativa personal, 
pero puede vérsela también como proceso de liberación de toda suerte de 
necesidades, como posibilidad misma de cualquier forma real de libertad. 
Puede verse la libertad mía como necesitada de la esclavitud de los de
más y puede verse la real libertad de todos como condición de la justa li
bertad de cada uno. ¿Es la libertad un principio del cual se parte o es una 
meta a la cual se llega? ¿Puede darse en las actuales circunstancias agra
rias una libertad social sin un proceso de liberación social? ¿Qué estruc
turas agrarias imposibilitan una plena realización personal sin la cual es 
superfluo hablar de libertad? ¿Cuáles son las condiciones necesarias en lo 
individual, en lo social y en lo político sin las cuales no es posible la 
realización de la libertad? ¿De qué ha de liberarse uno y para qué se 
exige la libertad? 

Estas y otras cuestiones semejantes deben ser afrontadas, porque en 
ellas está en juego el ser mismo del hombre como realidad individual y 
como realidad social. En nuestro caso, el ser mismo del hombre salvado
reño. Cualquier posición que se tome ante la reforma agraria debe poder 
responder adecuada y éticamente a este rosario de cuestiones. No se trata 
de un juego conceptual, que trate a la libertad como una formalidad va
cía; ni tampoco de un juego romántico, que desconozca las condiciones 
históricas de la libertad. Se trata de una libertad real, tanto en el orden 
personal como en el orden socio-político. Es difícil que la haya en éste si 
no se da en aquél; pero, a su vez, no puede haber ejercicio pleno de la li-
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bertad personal, sino en un contexto efectivo de libertad social y de li
bertad política. ¿Es el Estado el monstruo que amenaza con la liquida
ción de la libertad personal? ¿Son los grupos de presión los que, al mar
gen del bien, impiden la libertad real de las mayorías, al impedirles la 
efectiva conquista de sí mismas y el debido control e indepedencia de su 
medio? ¿Qué relación tienen la actual tenencia de tierras con la cons
titución efectiva de los grupos de presión? ¿Cuál sería la disposición 
óptima realizable en la estructura agraria que posibilitara procesualmente 
un máximo de libertad para todos? ¿Puede plantearse el problema de la 
libertad en disyunción con el problema de la justicia? ¿No habrá relación 
intrínseca entre justicia social y libertad social? 

En este contexto de libre y justa realización personal es donde debe 
plantearse el tema del trabajo. Sin tener en cuenta qué es el trabajo, qué 
representa el trabajo en la vida del hombre y en la configuración de su 
ser personal, no puede enfocarse adecuadamente el problema de la re
forma agraria. El trabajo tiene múltiples dimensiones, pero todas ellas re
lacionadas entre sí; sólo teniéndolas debidamente en cuenta y sólo jerar
quizándolas justamente es posible lograr que el trabajo sea lo que debe 
ser en la vida humana. Entre los dos extremos de concebir el trabajo 
como un puro medio de producción o como la forma fundamental de rea
lización personal hay una diferencia abismal, que obliga a preguntarse 
ante toda organización del trabajo, y en nuestro caso del trabajo agrario, 
en qué dirección fundamental se lo está tomando. El trabajo que debe ser 
una de las formas esenciales de realización personal puede ser, y es las 
más de las veces, la forma esencial de alienación. No es precisamente·de 
los Manuscritos de Marx aquella frase que dice que "la materia inerte 
sale ennoblecida de la fábrica mientras que los hombres se corrompen y 
se degradan en ella" o aquella otra que se refiere al ejército enorme de 
los asalariados rurales, reducidos a las más ínfimas condiciones' de vida y 
privados de toda esperanza para adquirir jamás algo vinculado con el 
sueldo y, por tanto, si no se aplican los oportunos y eficaces remedios, 
condenados para siempre a la triste condición de proletarios (Quadra
gesimo anno). ¿Qué es lo que hace que un trabajo pueda convertirse en 
alienado, en principio de alienación? ¿Qué condiciones se requieren en la 
estructura social para que puedan superarse los motivos desencadenantes 
de la alienación del trabajo? 

Desde otro punto de vista, ¿qué relación tiene el trabajo con la pro
piedad? ¿Tiene la tierra algún título especial para que deba ser de quien 
la trabaja? Por otro lado, ¿qué debe entenderse por trabajo de la tierra en 
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la situación social y económica de nuestro tiempo, donde tal vez deba 
tenderse a la superación de los más rudimentarios trabajos agrarios? 
¿Puede considerarse hoy verdadero trabajo el que no es suficientemente 
productivo? ¿Cómo se relacionan en general productividad y trabajo? 
¿Cómo debe medirse la justa redistribución del trabajo? ¿Qué nuevos 
modelos de distribución de los beneficios deben buscarse para que el 
trabajo recupere su función de solidaridad social? ¿Qué organización de 
la realidad agraria puede favorecer más el derecho a un trabajo seguro y 
digno? 

Considerados a la par trabajo y propiedad de los medios de produc
ción aparece el espinoso problema de la estratificación social y con ella 
el de los conflictos sociales. En nuestra investigación deberán tenerse en 
cuenta distintas teorías sobre las clases sociales y las relaciones que las 
unen y las enfrentan, pero el punto de estudio debe quedar centrado en la 
realidad agraria de El Salvador como modelo de otras áreas semejantes. 
¿ Qué clases sociales origina la actual tenencia de tierras y el actual ac
ceso a los medios de producción, al crédito, a los canales de comercia
lización? ¿No se dan aquí estrictas clases sociales? ¿O será necesaria la 
creación de nuevos conceptos que se adecúen mejor a la teoría y a la 
acción social? De hecho, ¿qué instrumentos legales y qué posibilidades 
tiene el campesino salvadorefio para hacer valer sus derechos? ¿Qué tipo 
de agrupación se requerirá para que el campesino pueda llevar adelante 
sus derechos y pueda resistir a otras fuerzas unidas que buscan intereses 
distintos? ¿Qué razones se dan para que sea permitida la sindicalización 
de los trabajadores de la ciudad y no sea permitida a los trabajadores del 
campo? ¿Es que en el campo las condiciones son más suaves y el arreglo 
se da por descontado? 

Propiedad privada, riqueza-poder, poder, gestión política, justicia, li
bertad, trabajo, son conceptos y valores que deben tenerse en cuenta 
cuando se habla de la reforma agraria. Cada uno de ellos subsume otros 
muchos. Pero ya su simple planteamiento pone en claro que es lo más 
profundo de la existencia del hombre salvadoreño lo que está en juego 
cuando se pretende una reforma agraria. Estará de verdad en juego cuan
do sea el campesino salvadoreño el que juegue en este proceso, el que 
sea el verdadero sujeto del proceso antes que su objetivo. La reforma 
agraria no puede ser una dávida que la ciudad hace al campo; es una rea
lidad que debe ser conquistada, realizada por los hombres que entregan 
su vida al campo. Para lo cual es menester que alcancen su propia voz, 
que den palabra a su propia conciencia, a lo mejor de su ser, y esto de 
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manera comunitaria. No es posible una reforma agraria sin una debida 
concientización. 

Tristemente, concientización ha venido a ser una palabra subversiva 
para quienes tienen miedo a que se tome conciencia de la realidad, por
que la realidad es su máximo acusador. Y es que concientización no pue
de significar la introyección en la conciencia campesina de las veleidades 
intelectuales o políticas de quienes se estiman a sí mismos como cultos; 
significa, más bien, el proceso por el cual el campesino alcanza a cobrar 
conciencia explícita de su propio ser en un determinado mundo social y 
político. Conciencia de su ser sacrificado, crucificado y conciencia del 
ser nuevo al cual es llamado. 

Esto no quiere decir que primero se ha de educar al campesino y des
pués se han de dar los primeros pasos en la reforma agraria. Es el sofis
ma de quienes saben que no es posible una debida educación, no domes
ticada, sin que se hayan dado previamente algunos pasos en el cambio de 
las estructuras agrarias. Quiere decir, más bien, la adquisición de con
ciencia en una praxis iluminada, en la praxis misma de una reforma agra
ria que va siendo conquistada desde la propia necesidad de los trabaja
dores del campo. La concienlización no debe ser un pretexto para no ha
cer la reforma agraria; tampoco debe ser disculpa para manipular desde 
fuera las necesidades campesinas. Debe significar que es indispensable el 
aporte superador de las necesidades verdaderas, el aporte de sus valores, 
el aporte de su propia visión de la vida, que evite al campesino conver
tirse en imitador ciego de quienes se han servido inmemorialmente de la 
tierra para salir de ella, de quienes son responsables de la actual estruc
tura agraria. El cambio de estructuras será indispensable para el cambio 
de conciencia, pero no es capaz de sustituirlo; a su vez, el cambio de 
conciencia tiene mucho que hacer en el cambio de estructuras y en la 
construcción de una nueva sociedad. 

En efecto, se trata de una nueva sociedad. La reforma agraria toca tan 
a lo hondo de la estructura social de El Salvador, que no es ingenuo ver 
en ella una magna oportunidad para lanzarse a la construccción de una 
nueva sociedad. En el fondo, lo que está en juego es el tema del cambio 
social, que implica profundas transformaciones en la serie capital de con
ceptos-valores que hemos venido presentando. Este cambio social puede 
ser entendido de formas diversas; consiguientemente, putrecibir nombres 
distintos: desarrollo, integración, liberación, revolución, refoma ... Podrá 
ser propicio desde sectores diferentes con métodos e ideologías contra
rias. Pero todo ello no obsta para que, al comienzo de la investigación, 
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pueda tomarse como hipótesis de Lrabajo, que un profundo cambio social, 
un radical cambio de la sociedad es urgente. 

En este cambio, la idea de la nueva sociedad que se busca es decisiva, 
tal vez como negación de la que actualmente reina. ¿Hay otro camino 
que el de una negación superadora para construir una sociedad profunda
mente distinta de la actual? La cuestión no se plantea aquí en términos 
absolutos y universales; debe plantearse como marco general de referen
cia en cada uno de los análisis parciales de la propiedad, del trabajo, de 
la justicia y libertad, etc. ¿Qué tipo de sociedad, más allá de los usuales 
estereotipos y de las descripciones formales, se propicia con el actual 
predominio de un determinado concepto de propiedad, libertad, etc.? Una 
nueva concepción de estos conceptos-valores básicos forzosamente apun
taría a un nuevo tipo de sociedad. ¿Por qué no intentarlo desde la con
creta realidad histórica del tercer mundo? ¿Por qué no inventar en la 
práctica de la superación de nuestra sociedad otro modelo de sociedad? 

Uno de los fenómenos fundamentales que debe enfrentar la estructu
ración de la nueva sociedad es el de la socialización, es decir, aquel fe
nómeno que lleva, mediante la multiplicación y vigorización de las re
laciones sociales, a un crecimiento de la sociedad en cuanto tal y, con
secuentemente, de la dimensió:1 social del hombre. Este fenómeno de la 
socialización es un hecho, y un hecho de por sí positivo, que como tal 
contradice a las concepciones individuales de la sociedad. Si no es de
bidamente estructurado, ofrece peligros de despersonalización y puede 
llevar a una concepción del Estado que ponga en peligro la libertad per
sonal y asociada de los ciudadanos. En nuestro caso, representa un serio 
desafío: concebir la reforma agraria desde una socialización creciente que 
evite a la par el desperdigamiento individual y el totalitaristamo estatal. 

Todo ello nos muestra que la reforma agraria es fundamentalmente un 
problema político. En ella están en juego el hombre salvadoreño y la so
ciedad salvadoreña, adjetivos que remiten a una determinada estructura
ción política de esta determinada sociedad. El proceso no puede menos 
de comportar una configuración total, primariamente de la sociedad mis
ma, y, derivadamente, de la organización política de esa sociedad. En 
nuestra investigación no podemos entrar en los problemas de la organiza
ción política como tampoco podemos entrar en los problemas de la reali
zación técnica: se trata tan sólo de señalar el marco teórico-valorativo 
que debe tenerse en cuenta. Un marco que exige una acción política, cu
ya determinación desborda nuestro propósito. Pero esta acción política 
deberá tener en cuenta que la reforma agraria pone en marcha elementos 
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decisivos de la configuración y constitución política de la sociedad. 

3. Posibles enfoques para buscar el adecuado marco teórico-valora
tivo de la reforma agraria 

Para evitar el partidismo ideológico en la estructuración del adecuado 
marco teórico-valorativo de la reforma agraria pueden seguirse diversos 
caminos. Uno de ellos puede ser tomar en consideración el juicio que 
merecen a distintas ideologías cada uno de los conceptos claves apun
tados hasta aquí y el conjunto de todos ellos. Tomamos aquí el concepto 
de ideología sin sentido peyorativo, como equivalente a sistema con
ceptual y metodológico de interpretación y valoración de la realidad. No 
nos hacemos cuestión de su justificación crítica, ni nos preguntamos por 
su origen real. Nos basta con tomar sus posiciones como distintos puntos 
de vista que deben enfrentarse racional y críticamente con la realidad his
tórica. Aunque el intento de la investigación es el de interpretar indepen
dientemente cada uno de los elementos que constituyen el marco teórico
valorativo y la unidad que totalizan, sería ingenuo desconocer el aporte 
de diversos puntos de vista. 

Clásicamente, dos son las "ideologías" que han aportado sistemática
mente una teoría sobre cada uno de los conceptos propuestos y, especial
mente, sobre su conjunto. Son el marxismo y el capitalismo. Ambos son 
tomados aquí como teorías y no como realizaciones, aunque en algún 
sentido las realizaciones históricas de una teoría son parte de la teoría 
misma. Aun con esta limitación, ambas denominaciones abarcan posicio
nes bastante distintas; no hay un sólo capitalismo ni un sólo marxismo. 
Pero este hecho no impide que se los pueda tomar como direcciones glo
bales. Podríamos hablar de inspiraciones "ideológicas", en vez de hablar 
de sistemas cerrados. Para nuestro propósito es diferente atender a esta 
inspiración, porque no tratamos de discutir sistemas, sino de conceptuar 
una realidad concreta. 

La atención a esta concreta realidad nos pone de antemano en situa
ción de cautela contra interpretaciones que han surgido frente a proble
mas, a veces muy alejados de los típicos problemas de la realidad social 
del tercer mundo y, sobre todo, de sus presupuestos históricos. Este 
extrañamiento que llevaría a una alienación suele ser muy subrayado por 
los que siguen la opción capitalista cuando se refieren al marxismo; pero 
tal vez ofrece poca duda que es el capitalismo, como sistema de vida y 
de organización del trabajo, el que ha nacido y responde a unas condicio
nes sociales completamente ajenas a las de la realidad centroamericana y 
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tercermundista. No se trata tan solo de que no haya sido pensado, ni si
quiera repensado aquí y para aquí; ni se trata únicamente de que el plan
teamiento global capitalista pone a las naciones del tercer mundo en una 
situación de fundamental desventaja e injusticia. Se trata de si ese siste
ma conceptúa y valora debidamente la realidad nacional y ofrece pers
pectivas de solución. 

Este es un punto que debe tenerse muy en cuenca. Ante todo, por una 
cuestión de hecho: cuando se defiende el sistema capitalista como el sis
tema tradicional de El Salvador, el que ha configurado su tipo de so
ciedad y aun su ordenamiento, se le está haciendo responsable de la ac
tual situación, por lo que resulta bien dudoso que pueda constituirse en 
promesa eficaz de remedio de los males actuales lo que ha sido su causa. 
El que el actual sistema posibilite que algunos, aun partiendo de la más 
baja situación social, logren resultados brillantes para sí, no significa que 
ese sistema represente la mejor posibilidad para que todos puedan al
canzar equitativamente una situación más justa. Es un sofisma que suele 
emplearse sin suficiente análisis, cuando se habla de libertad y de igual
dad de oportunidades; que la estructuración de la sociedad permita el 
triunfo espectacular de los mejor dotados, no es justificación válida, 
puesto que la sociedad debe centrar su estructuración en la busca del bien 
común. 

Pero no se trata sólo de una cuestión de hecho, que para nuestro aná
lisis teórico no tendría importancia decisiva. Se trata de discutir la ade
cuación o inadecuación fundamental entre los principios en que se apoya 
el capitalismo y la realidad social centroamericana y su vivencia por el 
pueblo centroamericano. Es cierto que no puede soslayarse la situación 
de Centroamérica del contexto internacional, tanto en el orden econó
mico como en el orden político. Pero tampoco éste es un argumento de
cisivo como lo están mostrando algunos países latinoamericanos. Lo 
decisivo sería mostrar si el capitalismo y el nacionalismo son dos dimen
siones conjugables, cuando es una situación como la de El Salvador la 
que está en juego. Es muy posible que, dada la dinámica propia del capi
talismo, sea el nacionalismo el que quede sumido en los intereses del 
capitalismo, con lo cual dejaría de ser nacionalismo. Habría que pregun
tarse muy seriamente si lo único a lo que se puede aspirar en este punto 
es a un capitalismo nacionalista y no a un nacionalismo capitalista. Si 
fuera así, el adjetivo nacionalista se reduciría a ser una falsa magnifica
ción de la propiedad privada. La dinámica interna del capitalismo no 
cuenta directamente con la variable pueblo, ni siquiera con la de nación, 
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pero no porque cuente con otras de más valor. 

De todos modos, es necesario estudiar el capitalismo en sus formas 
más humanizadas, inclusive en expresiones suyas con algún tinte latinoa
mericano. En nuestra investigación, sin embargo, su presunta efectividad 
económica no puede ser línea directriz, sino más bien su modo mismo de 
concebir la sociedad y su jerarquía de valores. 

Algo semejante debe decirse de algunas realizaciones marxistas en 
América Latina. Interesan sus realizaciones históricas como "verifica
ción" de sus valores y como acomodación a la realidad social latinoame
ricana dentro de las dificultades extraflas al intento, a las cuales han sido 
sometidas. Pero lo que más interesa aquí es también su modo de concebir 
la sociedad y su jerarquía de valores. ¿Son plenamente conciliables con 
las necesidades históricas actuales de América Latina? ¿Dejan fuera o 
contradicen valores fundamentales? 

Pero, además del capitalismo y del marxismo, creados fuera de Amé
rica Latina, en nuestro continente apuntan cada vez más formulaciones 
mucho más autóctonas. Y esto no porque dejan de tener intrínseca rela
ción con "ideologías" nacidas en otras partes, sino por su marcado acento 
latinoamericano, el cual las hace verdaderamente creativas e incluso uni
versalizables. Dos de ellas merecen especial consideración, las que pu
diéramos llamar socialismo latinoamericano y cristianismo latinoameri
cano. 

Entendemos por socialismo latinoamericano una serie de intentos 
autóctonamente latinoamericanos, que pretenden investigar y pensar la 
realidad social latinoamericana en orden a su radical transformación. Una 
de sus más claras fuentes de inspiración es el marxismo, sobre todo ·como 
método de análisis de la sociedad y de la historia, pero no por eso puede 
dudarse de su originalidad. En ella predominan los sociólogos y los eco
nomistas sobre los filósofos, pero en sus trabajos se dibujan claros rasgos 
de una teoría social que mucho tiene que decir en tomo a los contenidos 
de nuestro marco teórico-valorativo. Se inclinan mucho más al socia
lismo que a cualquier forma de capitalismo, pero esto parece deberse más 
a sus análisis de la sociedad latinoamericana que a prejuicios ideológicos 
o políticos. Es un pensamiento que está todavía en gestión y esto mismo 
demuestra su escaso carácter dogmático. No parece servir inmediatamen
te a intereses espúreos. 

Por cristianismo latinoamericano no entendemos ningún concepto 
teológico, sino un pensamiento latinoamericano inspirado por el cristia-
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nismo, que va buscando una adecuada concepción de la sociedad y del 
hombre latinoamericano. No nos estamos refiriendo con ello a una apli
cación de la doctrina social de la Iglesia a la especial realidad de Amé
rica Latina. Fuera de las dificultades teóricas y aun teológicas que hay 
para hablar estrictamente de una doctrina social de la Iglesia, esa presun
ta aplicación se tiende a buscar por otros caminos. En vez de acudir, co
mo a su fuente, a la mal llamada doctrina social de la Iglesia, montada 
sobre la ley moral y la razón universal, interpretadas desde el magisterio 
de la Iglesia, el cristianismo latinoamericano parte de una encarnación vi
vencia! y teórica en la realidad social latinoamericana y desde esta rea
lidad salta directamente a las fuentes de la inspiración cristiana, a las 
cuales lee desde la propia situación colectiva. No tiene miedo a buscar la 
inmediata realización social de lo que es fundamentalmente inspiración 
religiosa sobre la propiedad, la riqueza, la justicia, la liberación, etc. Sólo 
que una auténtica inspiración cristiana, vivida desde una auténtica expe
riencia cristiana, tiene mucho que decir y que hacer en la configuración 
social de América Latina. No apela directamente al carácter religioso y al 
valor sobrenatural del mensaje cristiano, sino que espera que la prática de 
la misma muestre la efectividad de la inspiración cristiana en la construc
ción de un mundo nuevo. Tiende a acusársele de marxismo y mantiene, 
de hecho, semejanzas profundas con lo que hemos llamado socialismo 
latinoamericano, pero puede preguntarse si la semejanza no se debe más 
al tirón de la realidad latinoamericana que al preponderante influjo del 
marxismo. Como quiera que sea, y al margen de consideraciones eclesia
les, se trata de un movimiento vivo, cuya inspiración debe tenerse en 
cuenta también. 

Será trabajo de nuestra investigación constatar la validez de estas cua
tro corrientes fundamentales con la urgencia de construir un adecuado 
marco teórico-valorativo de la reforma agraria. No pretendemos direc
tamente discutir la validez sistemática ni metodológica de ninguna de 
ellas; pretendemos utilizarlas todas para lograr la mayor validez del mar
co que buscamos. Tal vez la estructuración de éste dé más razón a una 
que a otra; tal vez los resultados se sitúen en una línea y no en otra. Pero 
el intento principal de la investigación sigue siendo el de buscar un mar
co teórico-valorativo de la reforma agraria, que responda verdaderamente 
a las necesidades de nuestra realidad y que ayude a transformarla. A sa
biendas de que en la reforma agraria está comprometido el hombre y la 
sociedad salvadoreña. 

586 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La historización del concepto 
de propiedad como principio 

de desideologización 

Artículo escrito en agosto de 1976 y publicado en ECA, 1976, 
335-336, 425-450. 

La discusión suscitada por el primer paso efectivo y concreto que se 
ha dado en el terreno de la reforma agraria con el Primer proyecto de 
transformación agraria1

, muestra una confusión tal en el manejo de los 
conceptos, que resulta impostergable un esfuerzo de racionalización y de 
clarificación. Pocas veces, como en este caso, se puede apreciar tan des
nudamente lo que son las ideologías como racionalización encubridora y 
falsificada de intereses reales. En la reforma agraria andan en juego rea
lidades e intereses que cobran carácter muy distinto según sea la posición 
que se ocupe en una sociedad dividida y contrapuesta. Sobre todo en un 
caso como el de El Salvador, en el cual la tierra y las fuerzas sociales tie
nen unas características históricas tan peculiares. En El Salvador, como 
se ha mostrado hasta la saciedad, la situación de las inmensas mayorías 
es desesperada, mientras que la situación de una cierta minoría -muy 
relacionada directa o indirectamente con la tenencia de la tierra- es no 
sólo de opulencia, sino de verdadera dominación. 

Ante esta situación, todos dicen querer resolverla. El acuerdo sobre su 
insostenibilidad y sobre la necesidad de transformarla es, al menos ver
balmente, común. Sólo estarían en desacuerdo quienes pensaran que, una 
agudización de las contradicciones, podría traer, relativamente pronto, un 
cambio radical. Los razonamientos contrapuestos han de entenderse 
desde esta situación. Todos dicen querer resolverla. Nadie parece desear 
la permanencia de los efectos, aunque son muchos los que no quieren el 
cambio de las causas. 
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Esto nos plantea un problema teórico y práctico a la vez. ¿Se puede 
desenmascarar lo que es racionalización interesada en favor de las pro
pias ventajas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo contribuir a detectar lo más obje
tivamente posible lo que está ocurriendo y cómo hacer para lanzar el pro
ceso hacia donde debería ir? 

Lo que este trabajo pretende hacer para resolver esas cuestiones es 
analizar lo que hay de ideologización en lo que se está diciendo y com
batir contra esa ideologización. Tal vez así se den fundamentos para 
lograr una adecuada conciencia colectiva, sin la cual va a ser muy difícil 
la consecución pronta y humana de los objetivos deseados. Lo que aquí 
se propone no es suficiente para el cambio social, pero es necesario. Y 
esta necesidad no puede dejarse en manos de principiantes o de dog
máticos. No es que aquí se vaya a resolver la cuestión definitivamente, 
pero se pretenderá situarla correctamente, mostrando su complejidad teó
rica. Tal procedimiento no será bueno para acelerar la acción, pero es el 
mejor para que la acción sea la debida. 

El método general que se va a seguir es el de la historización de los 
conceptos, y el punto concreto que se va a examinar es el de la historiza
ción del concepto de propiedad. Es esta historización la que nos va a per
mitir contribuir a la desideologización, tan necesaria para el cambio so
cial. Este mismo proceso habría que seguirlo con los conceptos de poder, 
libertad, justicia, trabajo, nueva sociedad, etc.2 Pero de momento no hay 
espacio más que para el concepto, tan fundamental, de propiedad. 

l. La historización de los conceptos como principio de desideo
logización 

El problema estriba radicalmente en que el hombre no usa su facultad 
de conocer tan sólo para determinar cómo son realmente las cosas, sino 
fundamentalmente para defenderse en la lucha por la vida. Este carácter 
biológico o material del conocimiento humano es el que está a la raíz de 
las ideologizaciones: la supervivencia individual y grupal, con su forzoso 
carácter de preeminencia y dominación, determina y condiciona las posi
bilidades del conocimiento objetivo, sobre todo cuando esa supervivencia 
está en peligro. En este sentido, todo conocimiento es un conocimiento 
interesado y el interés fundamental del conocimiento es la vida y el des
tino que se quiere dar a esa vida. El pensamiento humano sólo podrá su
perar este condicionamiento radical, si lo reconoce como tal y lo enfrenta 
críticamente. Pero, como quiera que se dé tal superación, el factor interés 
sigue siempre presente y dificulta el camino hacia la objetividad. No todo 
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razonamiento evita este escollo; por eso se habla de racionalizaciones. Y 
ya Unamuno decía que lo importante no es tener razón, sino tener ver
dad. Un ejercicio falsificado de la razón puede aparentar ser científico, 
cuando en realidad es un vehículo de dominación. 

El problema se agudiza cuando entran en juego intereses inmediatos y 
graves, que afectan a individuos y a grupos sociales. Tal es el caso de la 
reforma agraria como afectadora de la propiedad privada. Y con la pro
piedad privada, aspectos tan esenciales como el trabajo, el poder, la 
libertad, la justicia ... En definitiva, un tipo u otro de vida, un tipo u otro 
de sociedad. Ante todas estas realidades y sus respectivos conceptos hay 
dos puntos de vista fundamentalmente opuestos: el de quien desde una si
tuación de predominio ve en peligro sus ventajas y el de quien desde una 
situación de opresión ve la necesidad y el derecho que lo asiste para salir 
de ella. Si se tipifica así la situación, es más probable que el sistema de 
razones, esgrimido por la parte oprimida, tenga mayor validez como con
junto; una validez ética y social, que si se acompaña de la debida re
flexión crítica, estará más cerca de la objetividad social. Las razones que 
vayan a defender la situación imperante o las causas de esa situación 
tienen, ~orno conjunto, la probabilidad de constituir un arma puramente 
ideológica, aunque cada una por separado pueda tener su propia objeti
vidad. 

La propaganda y la lucha ideológica no son los lugares natos de la 
objetividad; pero la opción social correcta es, en principio, garantía de 
acertar con el interés más verdadero. Esto no basta. En nombre de la 
justicia se puede caer en el idealismo y en falsedades, máxime cuando se 
politiza indebidamente la labor teórica, negándole su autonomía. Hace 
falta a la vez una actitud ética y una actitud crítica; sólo en la conjunción 
de ambas uno se puede ir acercando paulatinamente a la verdad, sobre 
todo en el terreno donde están más comprometidos los intereses huma
nos. Las ideas tienen su propia lógica, pero no se trata de puras ideas, ni 
siquiera cuando nos parece tratar solamente con ideas. 

De ahí la necesidad de un proceso de desideologización, que debe 
tener muy en cuenta cuál es la ideología reinante y cómo esa ideología es 
la de la propia sociedad, tal como está estructurada en cada momento. 
Cuando Durkheim hablaba de una conciencia colectiva, como conjunto 
de creencias y de sentimientos comunes del término medio de los miem
bros de una misma sociedad3

, estaba reconociendo un hecho social fun
damental. Pero que esa conciencia colectiva, aunque responda al término 
medio, está constituida por los intereses de la configuración concreta de 
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esa sociedad a partir de los intereses de la clase dominante, es otro hecho 
social, cuyo olvido sería lamentable. En cada caso hay que preguntarse 
cómo se forma esa conciencia colectiva y a quién sirve. 

La respuesta no es difícil, si se logra determinar para qué sirve el apa
rato educativo y quién domina los medios de comunicación. En cuanto la 
parte dominada pretende contrarrestar la conciencia colectiva dominante, 
tal vez no logre sin más la plena objetividad, pero inicia un principio po
sitivo de crítica, comienza un cambio más acertado, y, en este sentido, 
posibilita una mayor apertura a la objetividad. Hay además, una mayor 
posibilidad de acierto si lo que se busca es el bien del conjunto, que es la 
mejor forma de encontrar el bien de todos, aunque cuando el conjunto 
está dialécticamente estructurado, el bien de todos no se pueda conseguir 
más que con el mal de algunos. 

De entre todos los elementos que componen la actual conciencia co
lectiva, uno de los decisivos es el de la propiedad. Antes de entrar en su 
análisis necesitamos decir en qué consiste la historización de los con
ceptos como principio de desideologización. 

Que los conceptos sean históricos, sobre todo cuando se refieren a 
realidades históricas, es casi una tautología. Concepto histórico se opone 
aquí a concepto abstracto y universal. Uno puede preguntarse por la pro
piedad y su relación con la persona humana, dando por supuesto que la 
propiedad es siempre la misma realidad y tiene siempre los mismos efec
tos sobre las personas y sobre el cuerpo social. Pero el concepto histó~ 
rico, por referirse inmediatamente a realidades históricas, a realidades 
cambiantes que dependen de la situación estructural y coyuntural en la 
cual se dan, cobra significado distinto, según el momento del proceso y 
según el contexto en el cual se da. Lo que eran los conceptos análogos de 
la filosofía clásica, que mantenían una cierta unidad de sentido, aunque 
se refiriesen a realidades distintas, serían los conceptos históricos refe
ridos a realidades procesuales distintas: se refieren a la misma realidad, 
pero en distinto modo del proceso. No es lo mismo la propiedad de los 
medios de producción en un contexto medieval-feudal que en otro mo
derno-capitalista: no es lo mismo la propiedad de la tierra que la pro
piedad de un edificio o de una computadora; no es lo mismo la propiedad 
del suelo en un país de 21,000 kilómetros cuadrados con cuatro millones 
de habitantes que en un país de 200,000 kilómetros cuadrados con dos 
millones de habitantes. 

No por eso son conceptos equívocos como no lo son los conceptos 
análogos: tanto el hombre como el orangután son animales, pero su ani-
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malidad es distinta, incluso si prescindimos de la racionalidad en el hom
bre. De forma parecida ocurre con los conceptos históricos y, más en 
general, con los métodos que tienen que ver con lo social y lo histórico. 
No se puede partir de un concepto dogmático y de un método mecánico 
--como es muchas veces el caso entre analistas presuntamente mar
xistas- para después forzar todo dato, si es que siquiera se ha tenido el 
cuidado mínimo de tener en cuenta los datos: si no hay datos capaces de 
invalidar la hipótesis, la hipótesis no es histórica; se está cayendo en puro 
idealismo por más realista o materialista que se diga ser. El marxismo ha 
acertado en insistir sobre el carácter histórico de los conceptos y de las 
realidades sociales; pero este carácter histórico tiene que ir, por su propia 
naturaleza, a reconformar los conceptos, que respondieron a otros contex
tos y a otros momentos del proceso. La historización, tanto teórica como 
práctica, llevada a cabo por los partidos comunistas italiano y francés 
puede servir de ejemplo para mostrar un uso histórico de conceptos que 
son por definición históricos4

• 

En el caso de los conceptos históricos es más claro que en cualquier 
otro caso que su verdad está en su realización. Si se dice, por ejemplo, 
que la propiedad genera iniciativa, libertad personal, etc., y, de hecho, 
genera lo contrario en el conjunto de un determinado cuerpo social, la 
propiedad en cuestión no es la propia requerida para ese cuerpo social; 
es, más bien, su contradicción, si es que está causando efectos contrarios. 
Son conceptos operativos, cuya verdad se puede medir en sus resultados 
y cuyo contenido debe ir cambiando, aunque se siga manteniendo su sen
tido esencial. Mostrar qué van dando de sí en una determinada realidad 
ciertos conceptos, es lo que se entiende aquí por su historización. Por 
eso, la historización de los conceptos es principio de desidelogización. 

En efecto, las ideologías dominantes viven de una falacia fundamen
tal, la de dar como conceptos reales e históricos, como valores efectivos 
y operantes, como pautas de acción eficaces, unos conceptos o represen
taciones, unos valores y unas pautas de acción, que son abstractos y uni
versales. Como abstractos y universales son admitidos por todos; apro
vechándose de ello, se subsumen realidades que, en su efectividad, histó
rica, son la negación de lo que dicen ser. Se habla por ejemplo, de li
bertad de prensa como derecho fundamental y como condición indispen
sable de la democracia; pero si esa libertad de prensa sólo la puede ejer
citar quien posee medios de producción no adquiribles por las mayorías 
dominadas, resulta que la libertad de prensa es un pecado fundamental y 
una condición artera que hace imposible la democracia: si un periódico, 
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una radio o una emisora de televisión sólo pueden ser sostenidas por un 
gran capital y sólo pueden subsistir con el apoyo de los anunciantes, que 
representan las fuerzas del capital, la libertad de prensa así historiz.ada es 
la negación de la libertad de prensa formal, con la cual, en teoría y en 
universal, todos estamos de acuerdo. 

Si logramos, por tanto, historizar los conceptos, esto es, decir lo que 
significan y ocultan aquí y ahora, estamos ayudando a la desideologiza
ción de una superestructura, que realmente sirve de refuerzo a unas deter
minadas estructuras socio-económicas que, de hecho, causan lo contrario 
de lo que dicen querer operar. Es aquí donde la filosofía puede aportar su 
ayuda como principio de desideologización y también como apertura de 
campos para una nueva acción5• De momento, lo haremos con el con
cepto de propiedad, visto históricamente desde la situación de El Salva
dor y en el contexto de la transformación agraria. 

2. La historización del concepto de propiedad 

Según lo dicho, de poco sirve comenzar con una definición abstracta 
de-propiedad. La historización de este concepto debe comenzar por echar 
una mirada sobre la realidad de la propiedad en El Salvador, en especial 
de la propiedad agraria: cómo se originó, cómo es actualmente, qué efec
tos ha producido y produce. Browning ha mostrado cómo se ha ido cons
tituyendo la actual propiedad de la tierra salvadorei'ia a partir de unas co
munidades indígenas, que fueron despojadas de lo que era comunitaria
mente suyo, pasando por la abolición de la tierra comunal, hasta llegar a 
convertirse en unas gigantescas unidades de explotación -gigantescas 
respecto de lo que es la extensión aprovechable del país-, junto a las 
cuales subsiste una multitud de pequei'ias parcelas, que ni siquiera dan lo 
suficiente para la supervivencia familiar6. 

Conviene, por tanto, distinguir desde un principio entre distintas for
mas de propiedad. Propiedad tenían los indígenas nativos, propiedad te
nían los españoles conquistadores y las comunidades que sobrevivieron; 
propiedad tienen los descendientes de quienes se aprovecharon de la re
forma agraria de 1881, hecha en favor de quienes disponían de capital 
privado. No hay una única forma de propiedad y se puede decir, sin exa
geración, que el tipo de propiedad privada, tal como se da en El Sal
vador, especialmente en el campo, es un tipo de propiedad importado, 
que se ha ido imponiendo mediante muy determinados avatares histó
ricos, que tienen carácter de depredación más que de apropiación justa, al 
menos, si consideramos las cosas desde la perspectiva de la conquista. 
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¿Qué es, entonces, lo que está realmente en disputa cuando se habla de la 
negación del derecho de propiedad? La pregunta debe ser respondida 
desde El Salvador, desde lo que es históricamente la propiedad en El 
Salvador y desde lo que se quiere que sea la realidad nacional. Es una 
pregunta histórica, que requiere una respuesta histórica y no una res
puesta abstracta y universal. De poco nos sirve hablar de las ventajas 
ideales de un tipo de propiedad, si la realidad nos muestra que ese tipo de 
propiedad está llevando a lo contrario de lo que dice pretender. 

Pues bien, lo que la ideología dominante está defendiendo es una 
propiedad privada de los grandes medios de producción, agrícolas, indus
triales, comerciales, financieros. Una propiedad extremadamente concen
trada con índices altísi,mos de contraposición entre los pocos que lo tie
nen todo y las inmensás mayorías que apenas tienen nada. En este punto 
resulta sarcástico la defensa de quienes sostienen que, como en El Sal
vador, no hay suficiente tierra para repartirla entre los trabajadores del 
campo, es mejor que las cosas sigan como ahora, por lo que respecta a la 
propiedad, para que no se despierte la apetencia masiva de tomar parte en 
la propiedad de la tierra. ¿No sería mejor argumentar que, si no hay tierra 
para cada uno, lo mejor sería que la tierra fuera de todos y para todos? 
¿No sería mejor pensar en formas de propiedad real que no fueran formas 
estrictas de propiedad privada? Si en El Salvador no hay posibilidad de 
que todos y cada uno consigan desarrollar sus posibilidades personales 
por medio de una determinada forma de propiedad, ¿por qué no pensar 
que ese tipo de propiedad no es el adecuado para el país, en vez de dar 
por supuesto que unos pocos van a disfrutar de esa posibilidad porque los 
otros sufren las consecuencias de ese disfrute? Una cosa es admitir que 
se necesite cierta propiedad para desarrollarse plenamente como persona 
humana y otra, muy distinta, empeñarse en que esa forma de propiedad 
sea la propiedad privada, tal como la entendieron los romanos y tal como 
la vivió el capitalismo nor-occidental. 

2.1. Planteamiento filosófico de la propiedad: Hegel y Wündt 

Para mostrar, a modo de ejemplo puramente ilustrativo, el modo có
mo los filósofos suelen presentar el problema de la propiedad, vamos a 
proponer muy brevemente lo que Hegel y Wündt dicen sobre ella El in
terés de Hegel estriba en que es defensor de la propiedad privada y, al 
mismo tiempo, del carácter supremo del Estado; el interés de Wündt, en 
que es un autor más empírico. 

La persona, dice Hegel, tiene que darse a sí misma una esfera exterior 
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para ser libre y esa esfera queda constituida por el conjunto de cosas de 
las cuales necesito disponer para ser lo que soy. Tener una propiedad es, 
si se la mira desde el punto de vista de la necesidad, un puro medio; 
pero, si se la mira en su totalidad, la posesión aparece como algo en lo 
que yo me objetivo. El punto de vinculación real entre mi yo como li
bertad y las cosas exteriores es mi cuerpo, que es, por así decirlo, mi pri
mera posesión; por razón de mi cuerpo, necesito una serie de cosas que 
me son exteriores. Hay una necesidad esencial de las cosas exteriores, 
pero la forma de apropiárselas es contingente. La toma de posesión, co
mo elemento esencial de la propiedad, puede darse de distintas formas: 
desde un punto de vista sensible, la más expresiva es el acto corporal de 
tomar una cosa, pero, desde un punto de vista más profundo, la pro
ducción de una cosa es el camino más real de posesión y de propiedad, 
ya que, por la fabricación, el hombre logra la realización cumplida de su 
propio cuerpo y de su espíritu, así como la plena conciencia de sí en 
cuanto ser libre, como propiedad de sí mismo frente al otro; el objeto 
producido es, a la vez, algo suyo y algo separado de su propia concien
cia. Pero, para que la propiedad logre cumplir con lo que es, se requiere 
la presencia del Estado, ya que la libertad sólo se da realmente en la rea
lidad del Estado; las reglas concernientes a la propiedad privada tienen 
que subordinarse a esferas más elevadas del derecho, al ser colectivo que 
es el Estado'. 

Wündt en su Etica ha insistido en el carácter histórico de la pro
piedad. La posesión fundamental, que es la de la tierra, en todas partes ha 
sido comunal en sus comienzos; sólo más tarde se ha ido particularizando 
esta propiedad. Wündt ve que los cambios de los tipos de propiedad ori
ginan profundos cambios éticos: "así como el valor moral de la antigua 
concepción yace en el sentido de comunidad y en el sentimiento de pie
dad, así la moderna concepción está llena de un interés más vivo por el 
círculo más estrecho de la familia, un interés que aumenta en el mismo 
grado en que se ensanchan los círculos de la comunidad civil y política. 
Pero por esto se encuentra también el peligro de la egoísta estrechez de 
corazón más cerca del hombre moderno, y el impulso ascendente a la ad
quisición conduce, luego de haber hecho aumentar la capacidad operativa 
para fines morales, a peligros morales simultáneos a aquéllos. Avaricia, 
codicia, explotación y defraudación a los otros, sensualidad, y el hun
dimiento pleno en intereses materiales, son propiedades en cuya for
mación la cultura moderna ofrece tan ricos medios auxiliares como para 
la práctica de virtudes morales"8

• La adquisición de bienes materiales 
estimula el trabajo, pero la satisfacción del trabajo vocacional es algo 
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mucho más valioso. No hay derecho de propiedad sin los deberes corres
pondientes, y solamente es moral aquella adquisición que está en conso
nancia con fines morales. Todo despilfarro frívolo o inútil, todo amon
tonamiento de bienes sin finalidad o para la satisfacción de deseos egoís
tas, es una acción inmoral. 

El recurso, sólo a modo de ejemplo y sin crítica ulterior, a estos dos 
autores muestra una serie de puntos, sumamente significativos a la hora 
de enfrentarse con el problema de la propiedad. Pueden sintetizarse así: 
(a) en la propiedad y en las formas de propiedad está en juego el destino 
y la forma de ser de los individuos y de los pueblos; (b) ha sido punto 
fundamental de preocupación de las grandes legislaciones; (c) los legisla
dores van procurando encauzar la realidad cambiante de los hechos, ate
niéndose a las posibilidades empíricas más que a un deber-ser estimado 
como absoluto; (d) los procesos históricos han llevado a formas distintas 
de entender la propiedad, de modo que ésta no aparece como un con
cepto universalmente fijo, sino como un concepto histórico; (e) distintas 
formas de propiedad han traído diversos bienes, pero asimismo grandes 
males e injusticias; (f) no se puede dejar al arbitrio de los individuos o de 
los grupos más fuertes algo que es indispensable para el desarrollo de las 
personas y para el bienestar de la sociedad; (g) el problema de la pro
piedad tiene una fundamental dimensión éLica, de modo que sólo con un 
profundo esfuerzo de eticidad teórica y práctica se le puede ir encontran
do solución adecuada; (h) la reflexión filosófica crítica puede contribuir a 
enfocar adecuadamente el problema de la propiedad. 

2.2. El concepto de propiedad en la polémica ANEP-gobierno 

La ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) -aunque 
existe también FENAPES (Federación Nacional de la Pequeña Em
presa)- se considera a sí misma representante de la empresa privada sal
vadoreña. Tras la promulgación del Primer proyecto de transformación 
agraria, aquélla se ha lanzado a una costosísima campaña en defensa de 
sus intereses y en ataque a las primeras medidas de dicha transformación 
agraria. Es patente que usan su poderío económico para defender lo que 
ahora son; los razonamientos utilizados son para justificar su actual posi
ción. No se trata de una discusión teórica que busca la objetividad; se 
trata de un uso abusivo de los medios de comunicación9, para defenderse 
y para atacar. No se discuten razones, se defienden situaciones. Esto no 
es ilegítimo, si esa situación es correcta, pero no puede negarse que, 
desde un principio, es un proceder interesado. 
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¿De qué propiedad hablan? ¿Cuáles son sus razonamientos para de
fender la propiedad? La ANEP dice haber luchado siempre "por la vigen-

. cia de un régimen económico que responda a principios de justicia so
cial". En la planificación centralizada ve la implantación de un régimen 
de tendencia totalitaria; acusa a la acción burocrática gubernamental de 
conducir a la destrucción del dinámico espíritu empresarial. Los empre
sarios se sentirán obligados a limitar sus esfuerzos ante el castigo de la 
expropiación y del despojo del fruto de su trabajo, pues ninguno podrá 
estar seguro de la retribución de sus esfuerzos. El criterio fundamental 
para una posible expropiación debe ser la productividad; por ello, debería 
comenzar por las tierras propiedad del Estado, después las tierras de 
propiedad particular abandonadas, ociosas o deficientemente cultivadas. 
Por otro lado, las tierras eficientemente cultivadas cumplen con la fun
ción social de la propiedad privada, pues la mayor producción redundará 
en mayor beneficio de más personas, con lo cual se lograría la incor
poración de las grandes mayorías a una vida digna y a una participación 
más justa en la producción nacionaPº. 

Por lo que toca al problema de la propiedad, la ANEP, en su segundo 
pronunciamiento, reitera que la medida causará disminución de la pro
ducción agrícola, lo cual afectará al nivel de vida de la población; re
conoce implícitamente que en toda reforma agraria se trata de destruir el 
poder de una clase para traspasarlo a otra. Cuando hay alta productividad 
no hay razón para el intervencionismo estatal, aunque los rubros más 
onerosos y menos productivos, sí corresponden, según la ANEP, al go
bierno y esto en primer lugar. La intervención del Estado aumentará el 
desempleo y afectará la confianza de los inversores; creará un clima de 
desunión, de desconfianza y de desestímulo, que hará crecer el peligro 
comunista11 • 

En el su tercer pronunciamiento, la ANEP vuelve a insistir en su ca
rácter de empresa y de representar a los sectores más productivos del 
país. A la ANEP no le gusta que se hable del "mito de la productividad", 
expresión que había usado la Universidad Centroamericana "José Siméon 
Cai'ias" en su pronunciamiento12

, sin haber entendido de qué se habla 
cuando se habla de ese mito. Ve contradicción entre proponer cooperati
vas y experimentos colectivistas y la productividad; está contra la buro
cracia -"los mismo elefanLes blancos de la burocracia"-, que se ha de
mostrado inefectiva. Y se declara, finalmente, por el sistema de libre em
presa y por las instituciones republicanas, "bases fundamentales del siste
ma democrático, que es el sistema que prefiere el pueblo salvadoreño"13• 
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Frente a esta posición de la ANEP, el gobierno respondió, ante todo, 
negando el meollo de la argumentación de los grandes empresarios pri
vados: la productividad en el área del proyecto de transfonnación agraria 
es de las más bajas de la zona costera el territorio nacional. Inmediata
mente, pasa a mostrar cuál es la imagen real de la situación social de la 
zona: mientras cinco propietarios poseen 17,318.73 manzanas, 2,483 pro
pietarios tan sólo poseen en conjunto 5,006.43 manzanas; en el área, el 
índole de analfabetismo es del 65 por ciento, el déficit de servicios sa
nitarios es del 98 por ciento, el de servicios de agua potable es del 50.4 
por ciento, y el de la vivienda es del 35 por ciento. Las condiciones de 
desempleo en el área son del 54.3 por ciento, de manera que las expec
tativas de trabajo de los campesinos son apenas de 141 días al afio. El 38 
por ciento de los propietarios agrícolas del área obtienen de sus tierras 35 
centavos diarios, mientras que cinco propietarios del área tienen ingresos 
diarios de 2,478.71 colones; es decir, que un propietario tendría el in
greso de 6,968 familias14. 

En su segunda respuesta sostiene que los grandes empresarios ven en 
todo cambio de las estructuras económicas del país algo que afecta a sus 
intereses, aun cuando "lleven el bienestar y la tranquilidad que propicia 
el bien común". Sostiene "que los problemas derivados de las dramáticas 
condiciones de vida de la población, son irresolubles mediante un en
foque exclusivamente productivo". El Salvador puede llegar a producir 
veinte veces más, pero si no se corrigen las injustas estructuras eco
nómicas, derivadas principalmente de la situación actual de la tenencia 
de la tierra, unos pocos se darán el lujo de no hacer cola para comer y 
una gran mayoría no tendrá siquiera la oportunidad de esperar su turno". 
Y, sin embargo, el gobierno no propone ninguna solución socialista, sino 
más bien "lograr la participación de la mayoría de los salvadorei'los en 
una economía de mercado". Pero insiste en que "el problema de un país 
no es sólo producir, sino para quienes son los ingresos originados en la 
producción", por eso, el gobierno "ha decidido romper los esquemas que 
históricamente se han utilizado para buscar el desarrollo económico y so
cial del país, los cuales lo único que han logrado es agudizar la deplo
rable situación social de las grandes mayorías". Hay egoísmo en la de
fensa de los propios intereses y se califica de injusta la actual estructura 
de la tenencia de la tierra. Producción y productividad sí, pero, sobre 
todo, "una justa distribución de los ingresos entre quienes contribuyen a 
producirlos con su trabajo". "Ante la imposibilidad de compatibilidad los 
intereses de una minoría que lo posee todo y una mayoría que no posee 
nada (el gobierno de la república) reitera su compromiso histórico e inde-
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clinable, de pronunciarse en favor de estos últimos, y a su vez lamenta 
que los primeros no hayan logrado comprender que aunque transitoria
mente sus intereses pueden verse afectados, el proceso de transformación 
agraria constituye un seguro de vida que sus hijos agradecerán un día"15

• 

En su tercera respuesta, el gobierno insiste en la finalidad "de lograr 
un cambio integral en las anacrónicas estructuras que han mantenido a la 
gran mayoría de compatriotas en un atraso secular, víctimas del subde
sarrollo económico y de la injusticia social". Insiste en que se acepte la 
propiedad privada, pero no tal como la entiende la ANEP, "sustentada en 
la antigua teoría que preconizaba el absolutismo, la exclusividad y la 
perpetuidad como condiciones del derecho de propiedad";'insiste en que 
se ha de fomentar y fortalecer la empresa privada, ya que nada puede 
sustituir la imaginación, la creatividad y el empuje del hombre. La 
ANEP, dada su composición, no puede menos de oponerse a medidas 
como ésta hasta el punto de que su oposición es signo de que se ha to
mado una medida en favor de las mayorías, que no son precisamente su 
preocupación primordial, pero que debe ser la del gobiemo16

• 

La discusión entre el gobierno y la ANEP muestra bien a las claras un 
uso ideologizado del concepto de propiedad. El gobierno lo que ha hecho 
es historizar el concepto usado universal y abstractamente por la ANEP, 
esto es, sin atender a todas sus consecuencias reales en el país. En efecto, 
un tipo de propiedad que produce los desastrosos efectos sociales, subra
yados por el gobierno y no negados por la ANEP, que ha causado en el 
país, no puede considerarse .el tipo de propiedad adecuado a la situación. 
La constatación de la situación social ocasionada aquí y ahora -un aquí 
y un ahora que lleva ya muchísimos años- por este tipo de propiedad, 
sin ingerencia reguladora de una instancia exterior, dejada al puro juego 
de la iniciativa privada, no deja lugar a dudas de que no es buena para la 
totalidad de la nación. La ANEP debe reconocer que la empresa privada 
salvadoreña, a pesar de su cacareada productividad, no ha sido capaz de 
sacar al país de los índices bajísimos en que se encuentra la mayoría de 
la nación, aunque sí ha logrado que sus asociados tengan niveles de vida, 
que, por lo general, no tienen que envidiar a los de los países más ricos. 

La ANEP dice defender ciertos valores. Ante todo, el de la iniciativa 
privada: la capacidad de creación es uno de los valores fundamentales del 
hombre, que se hace a sí mismo libremente, realizando libremente un 
trabajo productivo. Lo que no está claro es que el sistema propuesto por 
ellos para despertar la iniciativa privada haya sido efectivo respecto de la 
mayoría del país, y tampoco está claro que la iniciativa y la capacidad de 
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creación estén ligadas forzosamente a la propiedad privada y, o al interés 
de lucro y dominación sobre los demás. Es posible que muchos hombres 
no quieran trabajar, si no reciben de su trabajo determinadas gratifica
ciones egoístas, pero ha de reconocerse que éste no es un estado de cosas 
éticamente ideal. Es posible que el empresario privado salvadoreño no 
esté dispuesto a ejercitar sus mejores capacidades si no va a sacar pro
vechos máximos, fáciles y seguros, pero habrá de reconocerse que ésta es 
una situación que debería cambiar y éste un tipo de hombre, que debería 
ser transformado. Y para que esto no quede en deseos subjetivos y rno
ralizantes, es menester que se pongan las condiciones materiales que lo 
hagan posible. Estas condiciones materiales las debe poner el Estado. De
berá ser un proceso paulatino, deberá ser un proceso subsidiario, pero es 
un proceso imprescindible, dada la actual situación y dados los elementos 
que están en juego. 

En segundo lugar, la ANEP insiste con razón en la necesidad de 
aumentar la producción del país e insiste en el tópico de la productividad. 
Pero la posición de la ANEP es, si la historizamos, especialmente débil, 
precisamente donde se piensa más fuerte. En efecto, disponiendo, según 
ella, de casi toda la empresa salvadoreña, teniendo a su servicio a mi
llones de salvadoreños, no ha logrado una situación humana para los mis
mos. Más aún, si la productividad justifica la propiedad, el día que el go
bierno muestre mayor productividad tendrá justificación para retirar todo 
derecho de propiedad privada. Todavía más, la ANEP cornete una grave 
inconsecuencia cuando propone que la expropiación comience por los te
rrenos de más baja productividad, sean del Estado o sean de particulares. 
Finalmente, no está probado que no se aumente la productividad con la 
proposición de gobierno, el cual propone aumentar la productividad si
guiendo la misma filosofía de la ANEP, aunque con correcciones. Quiere 
aumentar la productividad haciendo más empresarios privados y desper
tando más iniciativas personales. Su correctivo consiste en lograr una 
competencia más justa, impidiendo que unos pocos se aprovechen de casi 
todos los recursos disponibles y procurando que los más tengan un cierto 
acceso a los medios de producción. ¿Es este correctivo lo que molesta a 
los representantes del capitalismo agroexportador? 

En tercer lugar, la discusión ha mostrado que en la ANEP prima la 
productividad sobre la distribución, mientras que el gobierno da mayor 
importancia a la distribución que a la producción. La ANEP parece su
poner que si hay mayor productividad y producción, forzosamente habrá 
mejor distribución: a todos les irá mejor cuando a unos pocos les vaya 
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espléndidamente. Tal argumentación implícita confunde la justa distri
bución con el aumento del número y de la cantidad de las retribuciones, 
pues puede suceder, como lo prueba a las claras el caso del Brasil, que la 
resultante sea una mayor diferencia, en términos absolutos y relativos. El 
gobierno, en cambio, dice buscar, ante todo, una mejor redistribución del 
ingreso y de las fuentes del ingreso, con lo cual espera lograr una mayor 
productividad y producción. Desde el punto de vista de la función social, 
su posición es indudablemente superior y, desde el punto de vista eco
nómico, no parece tampoco difícil superar los índices generales de pro
ductividad y los resultados globales de producción, actualmente existen
tes en el país. 

En cuarto lugar, está la distinta forma de entender la función social de 
la propiedad privada. Para la ANEP parece estar asegurada con el logro 
de una determinada productividad, que hace participar a más gente en el 
proceso de producción; para el gobierno no está asegurada, si los hechos 
en su conjunto -y no tal o cual hecho separado- muestran que la situa
ción de la mayoría es catastrófica. No puede estimarse que el ordena
miento económico del país está teniendo una función social, si es que la 
mayor parte del país vive en condiciones inhumanas. 

Ambas partes parecen estar de acuerdo en considerar que la situación 
social del país es mala y que el camino de salida está en la empresa pri
vada. La diferencia está en que el gobierno ve la necesidad de intervenir 
en la estructura injusta de la tenencia de la tierra para llegar a formas más 
avanzadas y más humanizadas de capitalismo. Más aún, el gobierno sos
tiene que la medida reforzará el sistema de propiedad privada. ¿Por qué, 
entonces, toda la ANEP, que en su conjunto se verá favorecida, se opone 
a estas medidas, acuerpando a los capitalistas agroexportadores, que sí se 
ven perjudicados? ¿Qué es lo que ha visto la ANEP y sus afil;iados en la 
medida del gobierno para protestar de forma tan violenta contra una 
medida que, de hecho, les favorece? 

Si atendemos a los distintos comunicados lo que habrían visto es lo 
siguiente: (1) una amenaza al régimen de la propiedad privada: si hoy 
comienzan con el agro, maflana seguirán con la industria, etc.; (2) va a 
disminuir la productividad y la producción y, por lo tanto, la vitalidad 
económica del país, con lo cual también la industria se verá afectada; (3) 
estas medidas van a despertar mayores presiones por parte de los más ne
cesitados, que ven reconocida su situación y proclamados sus derechos 
por el mismo gobierno; (4) entramos en un proceso, cuyas consecuencias 
y dinamismos no son calculables. 
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Si profundizamos en estas razones, no es difícil descubrir cuál es la 
raíz de la cuestión, más allá incluso de la intencionalidad del gobierno. 
Acudir a la intencionalidad del gobierno puede ayudar para el diagnós
tico, pero no puede ser la clave del planteamiento, pues lo que importa 
aquí no es el idealismo de las intenciones, sino el materialismo de los he
chos. Por otro lado, el gobierno ha confesado paladinamente su intención 
y no hace falta acudir a dogmas estereotipados para descifrar el primer 
nivel de lo ocurrido: se trata, en un primer paso, de aumentar notable
mente el número de propietarios en un proceso de robustecimiento y de 
mejoramiento del sistema capitalista de empresa privada. Pero, ¿qué hay 
tras estas apariencias? En mi opinión, dos cosas estrechamente relacio
nadas entre sí: una autoafirmación del poder del Estado frente a la oli
garquía dominante, que ha estado convirtiendo a los gobiernos salvadore
i'ios en instrumentos mecánicos de sus intereses; y una intervención 
importante del poder estatal sobre un trozo significativo de tierra óptima 
y sobre un número representativo de capitalistas salvadoreffos. 

En efecto, no puede negarse que tanto la "Ley del Instituto Salva
dorei'ios de Transformación Agraria"17 como su aplicación en el llamado 
Primer proyecto representa un signo de robustecimiento del Estado y de 
su autonomía relativa frente a los poderes oligárquicos. Los dogmáticos 
de tumo, que han estudiado el marxismo en catecismos escolares, dan 
por supuesto que el gobierno sólo es un elemento superestructura! y, ade
más, monolítico, que no puede hacer sino defender los intereses inmedia
tos de la clase dominante; consiguientemente, cualquier medida que el 
gobierno tome. será para defender sus intereses y para mantener el siste
ma reinanté, de modo que las mejoras coyunturales son sólo para reforzar 
el sistema y sus mecanismos de dominación. Que algo de esto se dé, es 
un hecho, anterior a toda teoría, y válido para países socialistas y capi
talistas. Pero es obvio también que el Estado, por su propia estructura 
formal y por sus propios dinamismos, una vez que se ha robustecido -y 
éste es un resultado mecánico, que responde al crecimiento de la socie
dad y que se visibiliza en el presupuesto nacional-, no puede confor
marse sin más a los intereses de una sola clase, que como tal, tiene otra 
estructura y otras pautas de comportamiento. No hay ni puede haber 
identidad, aunque la quebradura puede ser mayor o menor. Cuando, por 
ejemplo, el gobierno comunista polaco trata de imponer unos nuevos pre
cios en los artículos de consumo, está siguiendo la dinámica de la tota
lidad, pero entra en contradicción con los intereses de los consumidores, 
que pertenecen a estratos más populares; hay una dualidad -el modo de 
superarla no es ahora de nuestra incumbencia- entre lo que es como 
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Estado y lo que es como defensor de los intereses populares. 

Pues bien, en el caso del Primer proyecto de transformación agraria, 
el gobierno de El Salvador ha mostrado que no es sin más el sustituto 
mecánico de la oligarquía, que hace algo más que ponerse al servicio 
inmediato de los intereses capitalistas más exacerbados. La ANEP ha 
percibido claramente - lo cual no quieren reconocer los analistas del 
sacacorchos, que no se dan cuenta cuando el corcho ha sido sustituido 
por el plástico o el metal- que ya no puede dominar sin más al gobier
no; que se puede iniciar una etapa, en la cual el gobierno recupere algo 
de su responsabilidad como poder estatal, no ajeno del todo a los poderes 
dominantes, pero tampoco idéntico a ellos. El Estado, llegado a cierto de
sarrollo, no puede ser sólo un puro reflejo de la clase dominante, máxime 
cuando las otras clases empiezan a representar un problema. Qué va a 
hacer el Estado con esta incipiente autonomía es algo que queda por ver
se, así como queda por verse lo que pueden hacer frente a él sus antiguos 
señores, que conservan todavía toda su fuerza. Uno no puede hacerse ilu
siones, pero tampoco puede desconocer que es un hecho cualitativamente 
nuevo, que merece ser propulsado, por muy reformistas que sean las apa
riencias. En una situación como la de El Salvador, con sus proporciones 
típicas, con su actual situación social, con el actual estado de la con
ciencia colectiva, con el peso del estamento técnico, éste es un dato que 
merece consideración especial, sin querer proyectar demasiado rápida
mente sobre él el idealismo de doctrinas universales. 

El segundo aspecto está relacionado con el anterior. Hasta ahora se ha 
mantenido como dogma del capitalismo salvadoreño que la propiedad 
privada es intocable; que intentar poner las manos sobre ella supondría 
una sentencia condenatoria para el gobierno que se atreviera. Mientras la 
propiedad privada y, consiguientemente, la actual distribución del poder 
económico, quedara intocada, no sólo se supone que se mantendrían los 
privilegios y la posibilidad de explotación, sino que el gobierno estaría 
en jaque continuo ante la capacidad de maniobra de un poder, que puede 
corromper a las fuerzas armadas y a los poderes legislativo, judicial y 
ejecutivo. El día que se escriba la historia de cómo el capitalismo criollo 
ha intervenido directamente en los golpes de Estado, en la nominación de 
los presidentes, en la formulación de algunas leyes y en la obstrucción de 
otras, en el manejo de las sentencias judiciales, se verá la comprobación 
de esta hipótesis. El que un gobierno se haya atrevido, aunque sea sólo a 
cambiar de manos una extensión de 58,744 hectáreas y a reducir la 
posibilidad de propiedad a 35 hectáreas como máximo, supone que se ha 
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atrevido a tocar un dogma fundamental, en el cual se apoyan todos los 
demás. 

Este es un paso de extraordinaria importancia y no verlo así es cegar
se voluntariamente. Tal vez a los que hacen política en busca del poder 
del Estado no les interese reconocerlo, pero al analista de los hechos le 
corresponde mostrarlo y proclamarlo, porque su intención e interés no 
son favorecer a un gobierno, sino promover un proceso, en lo que tiene 
de más profundo, cualesquiera sean las apariencias. Los políticos meca
nicistas y ortodoxos, y los ornanizadores políticos, que tienen sus recetas 
propias y que no habían previsto la posibilidad de un paso de esta en
vergadura, no debieran pasar por alto el valor coyuntural del mismo ni 
debieran desconocer a quienes se dirige el ataque de la ANEP y de sus 
corifeos. 

Ambos aspectos son, s~n duda, ambiguos, pero sólo reforzando el 
lado positivo de la ambigüdlad se logrará algo positivo. El lado negativo 
está en un robustecimiento del poder estatal, no puesto al servicio del 
cambio social o propenso a reprimir de manera inadecuada a otros que 
promueven distintas formas de buscar el cambio social; y está también en 
suscitar un nuevo espíritu capitalista que, a la larga, vaya a reforzar lo 
que se ha dictaminado como causa estructural injusta de la actual situa
ción. Sólo favorecer a las verdaderas organizaciones populares y un pro
gresivo cambio hacia formas comunitarias de propiedad podrán garan
tizar que el lado positivo de la medida se sobreponga al lado negativo. 
Pero más negativo es darle armas a las fuerzas más resistentes al cambio 
social y aliarse, en la práctica, con sus intereses inmediatos. Es triste ver 
esta coincidencia, aunque sea coyuntural, entre lo que busca la ANEP y 
lo que buscan ciertas fuerzas de izquierda: coincidencia en negar la 
validez de la reforma agraria, aunque en unos sea por ser excesiva, y en 
otros, por escasa. Sólo si esta medida hiciera triunfar a las fuerzas más 
reaccionarias, dejaría de ser coyunluralmente útil, pues llevaría al país a 
un retroceso no sólo social sino también políLico. 

Por otro lado, soluciones utópicas pueden convertirse en los detonan
tes del suicidio colectivo o del conformismo fracasado; sólo la inter
vención sobre las estructuras materiales de la producción, aunque sea en 
pequei'la medida, fundamentará un cambio social que va de la estructura 
a la superestructura. La intervención sobre las superestructuras ideoló
gicas y organizativas, a la cual no responda ningún cambio en la estruc
tura de los medios de producción y en la estructura de la propiedad, son 
sueños vacuos y esperanzas adolescentes; sobre todo, si no consiguen 
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convertirse en una fuerza material por la incorporación de una conciencia 
colectiva. Hay que tomar en serio lo que supone cualquier incidencia 
sobre el régimen de propiedad; no verlo así es superficialidad y opor
tunismo. 

2.3. La propiedad en la Ley del Instituto Salvadoreño de Trans
formación Agraria y en el Primer proyecto 

Hemos historizado lo que hay de ideológico en la polémica ANEP
gobiemo. Debemos historizar ahora el concepto de propiedad, tal como 
aparece en la ley y en el decreto18

• ¿Qué tipo real de propiedad propo
nen? ¿A dónde llevaría históricamente este nuevo tipo de propiedad, si a 
su lógica teórica correspondiera una lógica histórica? 

En los considerandos de la ley19 se habla de la obligación que tiene el 
Estado de asegurar a los habitantes de la república el goce del bienestar 
económico y los principios de la justicia social. Pero este principio ge
neral se concretiza inmediatamente al decir que "el cambio de la estruc
tura de la tenencia de la tierra" es la principal finalidad del Instituto Sal
vadorei'lo de Transformación Agraria (111). Su primera actividad es "ad
quirir, por los medios sei'lalados en esta ley, los inmuebles necesarios 
para la ejecución de los cambios en la estructura de la tenencia de la tie
rra (artículo 3, a). 

Para la ejecución del proceso de transformación agraria se utilizarán 
las tierras propiedad del Instituto Salvadorei'lo de Transformación Agra
ria, las del Estado, las que adquieran el primero en forma voluntaria y las 
que adquiera mediante expropiación (artículo 32, d). La ejecución de los 
proyectos se declara de utilidad pública y de interés social. A partir de 
esta ley el Instituto Salvadorei'lo de Transformación Agraria tiene una 
cierta supervigilancia sobre la propiedad de los terrenos, incluso de los 
no afectados por los proyectos. Es importante el peso que se da a los mo
tivos ecológicos, ya que la atención a la ecología supone una primacía 
del interés común sobre el interés de los particulares. 

La ley admite sin duda la propiedad privada de una tierra por el mero 
hecho de estar debidamente registrada, dando por supuesto que así queda 
legitimada cualquier propiedad, aun sin preguntarse por el origen de la 
misma. Más aún, la expropiación es mediante pago y según criterios bien 
generosos, pues el último de ellos -y no el primero como parecería 
obligado-- es "el valor declarado por el duei'lo o poseedor para efectos 
tributarios, o la estimación oficial hecha por virtud de leyes que regulen 
aspectos fiscales" (artículo 44, e). 
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Los primeros beneficiarios con derecho preferente son "los campe
sinos que las están laborando en calidad de colonos o asalariados, o a las 
asociaciones campesinas existentes en el lugar de la explotación o que se 
encuentren en proceso de organización, al momento de ser adquiridas por 
el 1ST A (Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria)" (artículo 49, 
a). Los beneficios de la explotación transitoria por parte del Instituto 
deben alcanzar a todos los campesinos que en forma permanente estén 
involucrados en ella. Los beneficiarios pueden ser de cuatro clases: gru
pos familiares, asociaciones cooperativas agrícolas, asociaciones comu
nitarias campesinas y, en casos excepcionales, sociedades por acciones 
de economía mixta (artículo 50). Cuando los adjudicatarios son grupos 
familiares están obligados a explotar directamente las tierras, salvo en ca
sos previamente calificados; a ingresar a una asociación cooperativa o a 
una asociación comunitaria campesina promovida por el Instituto; a con
tribuir personal y económicamente a las labores y servicios de interés co
mún y a residir en el lugar (artículo 54). La adjudicación de tierras a gru
pos familiares se hará en calidad de bien de familia por un plazo de 
veinte años (artículo 55). 

Cuando la adjudicación sea a asociaciones cooperativas, éstas deberán 
explotar las tierras por medio de sus asociados y deberán reducir al mí
nimo la contratación de mano asalariada: "dichas asociaciones solamente 
podrán emplear mano de obra asalariada en determinados períodos. Los 
asalariados, en todo caso, tendrán derecho preferente a cualquier persona 
para ser incorporados como nuevos asociados de aquéllas" (artículo 60). 
En el caso de las comunidades campesinas, el régimen de propiedad es 
todavía más comunitario: "dichas asociaciones estarán constituidas por 
personas que aporten en común su trabajo, industria, servicios y otros 
bienes, con el fin primordial de explotar directamente y en común inmue
bles rústicos; así como de comercializar o industrializar sus productos, 
debiendo repartirse las utilidades o pérdidas que resulten en cada ejer
cicio económico entre los asociados, en forma proporcional a sus apor
tes" (artículo 63). 

En general, se atribuyen al Instituto Salvadoreño de Transformación 
Agraria grandes derechos y obligaciones más en razón de la planificación 
unitaria que en razón del dominio del Estado sobre las esferas parti
culares. Es, sin embargo, interesante subrayar que es este Instituto el que 
adquiere, en primer lugar, las tierras y siempre queda como una especie 
de propietario residual, al cual vuelven las tierras, en caso de incum
plimiento de los adjudicatarios y propietarios inmediatos. La figura supo-
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ne que la tierra es últimamente de todos y de la representación de esos 
todos, aunque el Estado pueda darla en propiedad limitada a quienes son 
merecedores de ella. A esto mismo apunta el artículo 19, que ordena al 
Instituto Salvadoreflo de Transformación Agraria depositar sus fondos en 
instituciones bancarias no privadas, mientras sea posible. 

El Decreto N2 31, que crea el Primer proyecto de transformación 
agraria20 sigue la misma orientación en lo que toca a la propiedad y a la 
necesidad de la intervención del Estado en la regulación de la misma. Su 
primer considerando dice: "que de acuerdo con la Constitución Política, 
el régimen económico de la República debe responder esencialmente a 
principios de justicia social, que tiende a asegurar a todos los habitantes 
del país una existencia digna del ser humano, y que, asimismo, se reco
noce y garantiza la propiedad privada en función social". Con esta acción 
se busca un cambio positivo en la estructura de la tenencia de la tierra, a 
fin de crear un régimen de propiedad justo, con unidades de explotación 
aceptables ·social y económicamente, que aseguren una mejor distri
bución de los ingresos obtenidos en el sector rural, el incremento de la 
producción y de la productividad agrícola y la capacitación y organiza
ción campesina (considerando III). 

El proyecto afecta 58,744 hectáreas (artículo 2) y los límites de tenen
cia se establecen en 35 hectáreas como máximo y 3 hectáreas como mí
nimo (artículo 3). Deberá fomentarse la organización de asociaciones 
campesinas, que procurarán "crear una actitud de solidaridad, en las obli
gaciones y riesgos de las empresas agropecuarias y forestales" (artículo 
21, b). Estas asociaciones campesinas tendrán preferencia en los bene
ficios y ayudas. Sigue insistiéndose en el papel preponderante que el Ins
tituto Salvadoreflo de Transformación Agraria tendrá durante la puesta en 
marcha del proyecto. 

Tales son, a grandes rasgos, las características principales de la nueva 
legislación por lo que toca a la propiedad. No puede negarse que en ella 
se da un notorio avance no sólo respecto de las posiciones sostenidas por 
la empresa privada, sino sobre lo que podía esperarse de un aparato es
tatal como el actual. Mientras la ley podría desestimarse como un más, la 
concreción que de ella supone el proyecto de transformación agraria le da 
una realidad, que merece especial consideración. ¿Qué supondría la rea
lización de este proyecto respecto de la propiedad en El Salvador? 

En primer lugar, se desconoce el carácter absoluto y primario de la 
propiedad privada y no se admite que sea el primer mandatario, cuya 
violación arruinaría la vida económica y social del país. Se introduce al 
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Estado como necesario garante y árbitro supremo de lo que debe hacerse 
en el orden de las estructuras sociales. No son los grandes propietarios ni 
el libre (?) juego de las fuerzas del mercado, los. que van a determinar lo 
que ha de hacer el país. La propiedad es un elemento tan importante en la 
configuración de la sociedad que su ordenamiento no puede dejarse al ar
bitrio de los que poseen más ni al curso ciego de las fuerzas económicas. 
Que de esto se haya percatado el Estado, aunque tardíamente, supone un 
dato cualitativamente nuevo. La calamitosa situación a la cual ha llevado 
al país una propiedad privada incontrolada no sólo ha obligado a la inter
vención del Estado, sino que le ha proporcionado una conciencia y una 
acción, que no es sin más el reflejo automático de los intereses econó
micos de las clases dominantes. 

En segundo lugar, se sostiene que solamente con un profundo cambio 
en la estructura de la tenencia de la tierra se pueden lograr los necesarios 
beneficios económicos y la debida justicia social, a las cuales tienen de
recho todos los ciudadanos y que el Estado debe salvaguardar. Se acha
can, por tanto, a la actual estructura_ de la tenencia de la tierra los fallos 
económicos y éticos, que se dan en el agro salvadoreño. Por la propiedad 
de la tierra pasa uno de los más graves determinantes de la situación 
actual y, consiguientemente, sólo en un cambio de su estructura se podrá 
dar un paso adelante. La principal finalidad de todo el proceso es -al 
menos, según la lógica de los instrumentos legales- la quiebra del sis
tema oligárquico de la tenencia de tierra, punto que se comprueba en el 
proyecto de transformación agraria, cuando establece el máximo de pro
piedad posible, muy por debajo de lo que habrían propuesto en el país las 
fuerzas que se estiman más radicales y mucho más bajo de lo que suele 
ser habitual en otras reformas agrarias, que se estiman muy revolu
cionarias. Es cierto que entre el máximo (35 hectáreas) y el mínimo (3 
hectáreas) hay una relación que supera el 10 a 1, pero no hay duda de 
que una extensión de 35 hectáreas no permite un poder político, capaz de 
establecerse en poder dominante y configurante de la sociedad. 

En tercer lugar, se pretende que sean los propios trabajadores de la 
tierra, quienes se conviertan en propietarios y en elementos activos de la 
transformación agraria. De aquí al lema "la tierra es de quien la trabaja" 
no hay más que un paso. Este es un punto en el cual la ley se hace bien 
drástica en su empeño para anular o reducir al máximo el régimen del 
salario. Actualmente, el salario es uno de los instrumentos más típicos de 
explotación y el recurso legal para la acumulación de la plusvalía. El 
ideal para ley es que no haya asalariados, sino que el producto del trabajo 
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se quede lo más posible en manos del trabajador, quien además, deberá 
residir en el propio lugar y no ser un parásito, que se beneficie privada
mente de las rentas de una producción social. Tal vez está aquí el punto 
más revolucionario de la ley, por más que haya pasado inadvertido a los 
críticos de la derecha y a los de la izquierda. El producto del trabajo debe 
ser fundamentalmente para el trabajador. 

En cuarto lugar, aunque la ley acepta la propiedad privada como mo
. do legal de poseer una unidad de producción, que se encuentre entre el 
máximo y el mínimo, no admite una propiedad privada exclusivamente 
individual y propone otros modos de propiedad, de verdadera propiedad 
personal, pero no de propiedad privada. En efecto, la mínima unidad pro
pietaria no es el individuo, sino el grupo familiar, de modo que no es uno 
solo quien puede considerarse propietario único ni principal a la par que 
la tierra no puede dejar de ser un bien familiar, al menos durante veinte 
aiios. Pero, además, se admiten formas de propiedad que sobrepasan el 
ámbito familiar. Es bien probable que empresas, aun de tamaño mediano, 
deban ser de propiedad no estatal, tanto en orden a una mayor producti
vidad como en orden a una mayor competencia de calidad. Esto no su
pone siempre un canto al egoísmo, sino que puede ser una forma de 
realización personal en servicio a la comunidad. Por otro lado, tanto en 
las formas de propiedad cooperativa como comunitaria hay un sólido me
dio de buscar una mayor solidaridad entre los hombres. Sin duda, su rea
lización intensa de la propiedad privada, mal entendida, se ha transmitido 
de tal manera a la conciencia colectiva que, junto con las inclinaciones 
egoístas del hombre, se ha convertido en una especie de segunda natu
raleza. Pero no hay duda de que, si, a un trabajo en común, se le adjunta 
una vivencia en común, se habrá ganado mucho en la construcción de un 
hombre nuevo y de una nueva sociedad. La solidaridad humana no puede 
construirse sólo a base de la comunidad del trabajo, pero la necesaria 
conversión personal únicamente tomará cuerpo, cuando vaya acompa
ñada de sus correspondientes estructuras materiales. 

En quinto lugar, está el reconocimiento implícito de que la propiedad 
de los grandes medios de producción -y no sólo de la tierra- corres
ponde a todos los ciudadanos y no sólo a una clase social. La impor
tancia capital que se da al Instituto Salvadoreño de Transformación Agra
ria como propietario último de las tierras es un avance considerable en la 
concepción de la propiedad. Aunque los adjudicatarios son verdaderos 
propietarios, dejan de serlo cuando no cumplen con la función social de 
la sociedad. Se inicia así, aunque todavía de una manera incipiente, el 
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camino para lograr que los grandes medios de producción, sobre todo los 
naturales (tierra, mar, aire, agua, etc.), sean de todos. Ciertamente, han de 
ponerse cautelas a un ejercicio totalitario o arbitrario de la función social 
de la propiedad por parte del Estado, y es posible que tales cautelas 
pasen de momento por distintas formas de propiedad; pero es claro que, 
al menos en principio, es mejor que las fuentes del poder estén en manos 
de quienes formalmente representan a todos mejor que en manos de quie
nes se representan a sí mismos o a un grupo explotador. Si el Estado es 
de todos y para todos, no habrá dictadura del Estado; de todos modos, es 
peor la dictadura de un determinado grupo social; aunque, por su propia 
naturaleza, sea peor la dictadura de la burguesía que la dictadura del pro
letariado. A esta misma concepción parece obedecer el favorecimiento de 
instituciones bancarias no privadas, que representen mejor el interés 
común. 

En sexto lugar, en la ley y en el proyecLO de transformación agraria 
predomina más el principio de la justa distribución que el principio de la 
productividad. Esto supone dar a la propiedad y al trabajo su correcto 
carácter de función social. Que la producción y la productividad sean ele
mentos esenciales para la vida de un país, nadie lo cuestiona, aunque lo 
deberían tener más en cuenta los ideólogos y las organizaciones revo
lucionarios, que se preparan para la toma del poder y no para el ejercicio 
del poder. Pero, desde un punto de vista humano y social, la justa distri
bución está por encima de la productividad. Y esta justa distribución no 
puede concebirse como algo que fluye de lo que se escapa a los grandes 
propietarios; debe concebirse más radicalmente como aquella justa dis
tribución que fluye de la justa propiedad de los medios de producción. 
Además, si se logra despertar toda la capacidad de producción que hay 
en todos los miembros del país, no cabe duda que aumentará la cantidad 
y la calidad de la productividad, siempre que éste debidamente planeada 
y regulada por la acción racional del Estado. 

En séptimo lugar, se apunta a una correcta interpretación de la fun
ción social de la propiedad, conforme, como luego mostraremos, con lo 
esencial de la doctrina cristiana sobre este punto. Una propiedad privada 
cumple con su función social cuando responde al destino de todos los 
bienes de la tierra, que es la satisfacción de las necesidades de todos; y, 
cuando, su distribución, esto es, la distribución de lo que esa propiedad 
produce, guarda la misma estructura de lo que es la producción misma: si 
la producción es social, la distribución debe ser social. Y, en ningún lado 
está dicho que tal distribución se logre de la mejor manera posible por 
medio de salarios o de impuestos. 
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Todas estas bondades de la ley y del proyecto de transformación 
agraria son todavía puramente legales. Sólo si cobran realidad serán ver
daderas y significarán realmente lo que afirman. Las obras dirán la ver
dad de las formulaciones. En este sentido, el tamaño del proyecto no es 
tan importante, aunque para las dimensiones de El Salvador y para su 
momento político, se trata de algo realmente significativo. Ni tampoco es 
tan importante la limitación de no poder comenzar otro proyecto hasta 
haber terminado el presente, aunque hay instrumentos legales que per
miten apresurar el paso; tres años no es un tiempo excesivo en el proceso 
de una nación. Lo verdaderamente importante es la decisión con que se 
emprenda este primer intento y la voluntad de continuarlo hasta reestruc
turar toda la tenencia de la tierra en El Salvador. Por esto es tan necesa
rio que triunfe este primer esfuerzo. El Salvador, por su tamaño y núme
ro de habitantes podría, en un tiempo relativamente corto, reestructurar 
toda su actual tenencia de tierras para beneficio de la totalidad del pueblo 
salvadoreño. No será tarea fácil, porque a las dificultades reales de su 
puesta en marcha, se van a añadir las puestas por quienes están intere
sados en que las cosas vayan a peor y por quienes quieren que se man
tengan como están. Es extraordinariamente penoso en esta ocasión ver 
coincidir a las fuerzas más capitalistas con quienes dicen buscar los inte
reses del pueblo. 

No es éste el lugar adecuado para analizar las consecuencias políticas 
-y como tales supcrestructurales- que este proceso va a tener: si va a 
ocasionar un reforzamiento del sistema capitalista, o si va a propiciar un 
reformismo, o va a iniciar un proceso histórico irreversible, que llevará, 
por su propia dinámica, a profundos cambios sociales. Aquí, dada la na
turaleza del artículo, baste con subrayar que está en juego, aunque de ma
nera parcial, la propiedad de los medios de producción y está asimismo 
en juego, junto con el robustecimiento del Estado, la debilitación de uno 
de los sectores más oligárquicos del país. Se trata, en definitiva, de un 
proceso estructural que debería ser irreversible. En el fondo, no se trata 
de algo que favorezca a un determinado gobierno o que desfavorezca a 
unas determinadas personas; de momento, el que se ha visto favorecido 
es el Estado -y no un tipo de Estado- y el que se ha visto desfavo
recido es un tipo de propiedad, el de los terratenientes. 

La historización del concepto de propiedad, tal como se da en el cam
po salvadoreño y tal como se da -en contrapartida dialéctica- en la ley 
y en el proyecto de transformación agraria, nos muestra que la forma ac
tual de propiedad predominante en el país y la defensa que de ella se 
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hace constituyen una ideologización: la actual tenencia de tierras ha lo
grado y está logrando lo contrario de aquéllo que se propone para su jus
tificación. Intentar el cambio de la estructura de esa tenencia para lograr 
que se empiece a conseguir lo que se propone ser el objeLivo fundamental 
de la propiedad, es el mejor camino para desenmascarar las verdaderas 
intenciones y las verdaderas posiciones de cada quien y de cada uno de 
los grupos. Obviamente, se trata tan solo del inicio de un proceso y de un 
proceso ambiguo, como antes decíamos. Lo que resta es alentar el lado 
positivo del proceso y la velocidad de su marcha; alentar asimismo todas 
aquellas condiciones reales requetidas (sin olvidar la conciencia colec
tiva, la asimiliación del proceso por los campesinos y la debida orga
nización), sin las cuales el proceso no tendría viabilidad, dadas las gigan
tescas resistencias que le están poniendo las clases dominantes actuales. 

Los capitalistas no deberían olvidar que, aun desde sus propios puntos 
de vista, es insostenible la actual situación social del país y, más en con
creto, la situación del campo y del campesinado. Si la propiedad es ne
cesaria para la libertad, la misma mayoría de los campesinos salvado
reños carecen de la condición indispensable para la libertad. Si la propie
dad es fruto del trabajo y se fundamenta en él, tendremos que concluir 
que el trabajo secular del campesino salvadoreño no es un trabajo huma
no, porque debería haberle producido una propiedad que no tiene. En 
consecuencia, ir contra la actual forma de propiedad sólo sería ir contra 
el interés público y sólo iría contra la paz social por culpa de una mino
ría, pues la mayoría no perdería la estabilidad por adquirir lo que ahora 
no tiene; si se despiertan fuerzas incontroladas, será por incitación de 
quienes no quieren ver el bien común. Por otro lado, la situación propia 
de El Salvador, que apenas podría dar una manzana de terreno a cada fa
milia, muestra que aquí no es viable el esquema individualista de la pro
piedad. 

La conclusión de este apartado es clara. Ha de reconocerse que la ar
gumentación en defensa de la actual tenencia de tierras y, más en ge
neral, de la actual tenencia de los grandes medios de producción es una 
argumentación falsificada, que es necesario desideologizar. Si la propie
dad se defiende por razones que la realidad muestra como falsas o se la 
defiende para alcanzar finalidades, que una larga historia se encarga de 
contradecir, es claro que las razones y las finalidades no son representa
ciones objetivas, sino pretextos para defender posiciones interesadas. 
Aunque se esté diciendo que algo es blanco, lo que se está queriendo es 
que sea negro, máxime cuando no se trata de la voluntad y el interés de 
un particular, sino de la voluntad y de la intención de un grupo social. De 
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hecho, se está empleando una terminología capitalista, pero ni siquiera se 
está a favor de lo que exige un capitalismo moderadamente avanzado y, 
menos aún, un capitalismo que responda a una necesidad histórica como 
paso necesario para una nueva forma de sociedad. Contraponer los re
sultados a las intenciones, es un criterio indispensable de objetividad, que 
mostrará no sólo lo5. límites y las deficiencias frente al ideal, sino las ver
daderas contradicciones. 

¿Qué decir si el proyecto de transformación agraria fracasa? Este pro
yecto puede fracasar si su gestión técnica no es la correcta; en este caso, 
no fallan los principios, sino las circunstancias. Puede fracasar por la re
sistencia de las fuerzas capitalistas; entonces, o estas fuerzas encuentran 
modos humanos para suavizar la presión o la situación del país retroce
derá a una más cruel dictadura del capitalismo. Puede fracasar por fra
gilidad del Estado; entonces, quedaría probado que el aparato estatal to
davía no ha alcanzado ni siquiera un mínimo de autonomía frente a las 
clases dominantes. Pero nada de esto contradiría la bondad de un proce
so, que, bien llevado, pondría en movimiento, un movimiento cualitativa
mente nuevo, a El Salvador. 

J. La historización del concepto cristiano de propiedad 

¿Qué puede añadir una reflexión teológica latinoamericana sobre este 
problema de la propiedad, tal como se presenta históricamente en El Sal
vador? La pregunta no es ociosa, porque con frecuencia se apela a Dios 
en este tipo de problemas y, sobre todo, porque todavía el cristianismo es 
una fuerza social en el paí~. El problema de la propiedad está tan enla
zado con la salvación del hombre en la historia, que, quienes se ven 
interpelados por la historia de la salvación, no pueden menos de preocu
parse por dicho problema. Ya Pío XI, en la Quadragesimo Anno21

, bus
caba la restauración y perfeccionamiento del orden social, de conformi
dad con la ley evangélica. Y es, principalmente, a esta ley evangélica, a 
la cual los cristianos han -de acudir para orientar el proceso social. El 
cristianismo no tiene solución técnica para los problemas temporales ni 
en el orden de la teoría ni en el orden de la práctica, pero sí tiene una luz 
y una fuerza, sin las cuales, la solución de los problemas humanos no 
puede ser completa. 

Dada la limitación de espacio, sólo se tocará aquí lo esencial del pro
blema en dos puntos. En el primero se revisará a grandes rasgos el sentir 
tradicional de la Iglesia; en el segundo, la posición del propio Jesús 
histórico ante el problema de la propiedad. 
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3.1. La tradición de la Iglesia sobre la propiedad 

Este apartado se dividirá tres breves secciones diferentes: la primera, 
dedicada a la tradición antigua; la segunda, dedicada a la escolástica; la 
tercera, dedicada al magisterio pontificio. 

3.1.1. La tradición antigua 

Uno de los textos cristianos más primitivos, redactado casi contem
poráneamente con el propio evangelio de San Juan, traza las líneas fun
damentalmente: "no rechazarás al necesitado; sino que comunicarás en 
todas las cosas con tu hermano. Y no dirás que algo es propio tuyo; por
que si son copartícipes en lo inmortal, ¿cuánto más en las cosas morta
les?"22. Aquí se presenta ya uno de los rasgos típicos del pensamiento 
cristiano sobre la propiedad: su carácter relacional. No importa tanto lo 
que uno tiene, sino lo que se tiene en relación con los demás; lo que im
porta es la riqueza frente a la pobreza, la separación que puede darse 
entre los hombres en razón de la propiedad. La razón de tal plantea
miento es clara: la desigualdad injusta va contra la fraternidad, contra la 
comunidad. Junto a ello, la fundamentación teológica: somos copartíci
pes en las cosas de Dios, por qué no serlo en las cosas humanas. 

En esta misma línea se mueven Clemente de Alejandría, hacia el año 
200, quien vive y piensa en la ciudad más rica del imperio romano y que, 
por lo tanto, se encuentra metido en el problema. Dice, "Dios dispuso 
nuestra naturaleza para la comunión, empezando El mismo por repartir lo 
suyo y por socorrer a todos los demás con su propio Lagos, haciendo 
todas las cosas para todos. Todas son, pues comunes, y no reclamen más 
para sí los ricos. Eso de: 'tengo y me sobra, ¿por qué no he de disfrutar?' 
no es ni humano ni social. Más afectuoso es aquello otro: 'tengo, ¿por 
qué no repartirlo con los necesitados?' ... Sé que Dios nos ha dado la fa
cultad del uso, pero en los límites de lo necesario. Y el uso quiso que 
fuese común. Es absurdo que uno viva en la abundancia, mientras que los 
demás están en la indigencia"23. El hombre por su propia naturaleza es 
comunión, como lo es Dios, y lo es por su comunicación con los hom
bres. 

Cipriano de Cartago, de familia rica, quien escribrió hacia el 225, in
siste en el mismo tema. Los cristianos deben actuar como Dios Padre, de 
modo que todo lo que viene de él debe usarse como común ( quodcum
queenir Dei est in nostra usurpatione commune est), porque no ha que
rido que nadie quede excluido de sus bienes. El propietario que así lo ha
ce, "imita a Dios Padre"24 • 
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Los grandes padres de la Iglesia siguen la misma dirección. Y porque 
viven en una situación de extrema desigualdad e injusticia lanzan anate
mas terribles contra las diferencias económicas que contradicen la frater
nidad entre los hombres, al negar el destino común de los bienes de la 
tierra. San Basilio dice, "si cada uno se contentase con tomar lo que ne
cesita y dejase el resto al necesitado, nadie quizá sería rico, pero nadie 
tampoco pobre". "El pan que retienes, es del hambriento; el vestido que 
conservas guardado en el armario, es del desnudo ... la plata que guardas 
enterrada, es del necesitado. En conclusión, a tantos haces injusticia, a 
cuantos puedes proveer". San Juan Crisóstomos insiste en un punto nue
vo, la necesaria conexión genética y estructural de riqueza y pobreza: 
"con cuántas lágrimas se edificó su mansión espléndida, cuántos huérfa
nos en la calle, cuántas viudas perjudicadas, cuántos obreros sin jornal"; 
y en este mismo sentido debe leerse su texto clásico: "dime, ¿de dónde te 
viene a tí ser rico? ¿de quién recibiste la riqueza?, y ése ¿de quién la re
cibió? Del abuelo, dirás, del padre. ¿ Y podrás, subiendo el árbol genea
lógico, demostrar la justicia de aquella posesión? Seguro que no podrás, 
sino que necesariamente su principio y su raíz ha salido de la injusticia". 
De ahí que sea necesario partir, pues esto pertenece a lo esencial del 
evangelio: "la regla del cristianismo perfecto, su definición más exacta, 
su más alta cima, es buscar el bien de los demás ... Pues nada puede ha
cemos imitadores de Cristo tanto como cuidar del prójimo". Esta misma 
contraposición entre ricos y pobres es subrayada por san Ambrosio: 
"¿hasta dónde ustedes los ricos estimarán su codicia insensata? ¿Son aca
so ustedes los únicos habitantes de la tierra? ¿Por qué arrojan a quienes 
participan de la misma naturaleza y vindican para ustedes solos la 
posesión del mundo? La tierra fue creada en común para todos, ricos y 
pobres. ¿Por qué ustedes los ricos se arrogan el derecho exclusivo del 
suelo? ... Para todos fue creado el mundo, que unos pocos ricos se es
fuerzan por acaparar". "La naturaleza engendró el derecho común, el uso 
establecido el derecho privado"25 • 

Las citas podrían prolongarse. Pecaríamos de literalistas, si las tras
pusiéramos materialmente a nuestra situación o las adujéramos como 
análisis científico del problema. Pero, en su conjunto, representan una 
serie de afirmaciones fundamentales, cuya validez cristiana es incontro
vertible. Podrían resumirse así: (a) los bienes materiales son comunes a 
toda la humanidad, porque surgen de una misma fuente y han sido 
creados para que todos los hombres busquen comunitariamente su pleno 
desarrollo en solidaridad; (b) no está excluido el que algunos bienes se 
distribuyan privadamente pero, lo que respecto de ellos es privado, es el 

614 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



uso actual y no el dominio radical, que sigue siendo de la comunidad hu
mana; (c) el abuso de la apropiación privada es lo que lleva a las grandes 
diferencias entre ricos y pobres, que son contrarias a la dignidad del 
hombre y contradicen la fraternidad cristiana; (d) en las grandes diferen
cias entre ricos y pobres hay un principio de injusticia porque, en ge
neral, la existencia de ricos se debe a que han expoliado a los pobres, o al 
menos no han hecho por ellos lo que deberían; (e) no hay cristianismo 
posible en quienes niegan su definición más exacta, la más alta imitación 
y seguimiento de Cristo; y lo niegan quienes se buscan a sí mismos antes 
que a los demás, quienes se cuidan más de sí que de los demás; (f) todo 
este problema no es cuestión de caridad mal entendida, pues si los pa
dres, dada su mentalidad, entienden que las desigualdades deben corre
girse desde el dar lo que no es necesario, entienden que este dar es una 
exigencia de la injusticia, algo estrictamente debido, porque no es prima
riamente propio, sino común. 

En definitiva, el derecho de todos los hombres a disfrutar de los bie
nes de este mundo es anterior y más principal al derecho de poseer algo 
en privado; más esencial es la comunidad de bienes que su privatividad. 
Por tanto, cuando cualquier forma de privatividad vaya en contra de la 
debida comunidad, debe anularse, pues no tiene razón de ser; a lo más 
podrá tolerarse temporalmente para evitar males mayores. Lo que nece
sita de especial justificación no es la propiedad en común, sino la pro
piedad privada. 

3.1.2. La tradición escolástica 

Como representante más típico del pensamiento escolástico debe con
siderarse a santo Tomás. Pues bien, santo Tomás sostiene en la Summa 
Theo/ogica (II-II, q. 66, a. 2) que, por derecho natural, no hay distinción 
de posesiones: aunque de esto no se siga que todas las cosas hayan de 
poseerse en común y que la propiedad privada sea contra el derecho 
natural, pues, más bien, un recurso encontrado por la razón humana para 
que los bienes cumplan su finalidad propia del modo más ordenado. Hay 
que usar la razón para ver qué propiedad y qué modos de propiedad son 
los más justos y racionales en cada caso, no pudiendo resolver este punto 
de una vez por todas. Santo Tomás piensa, dada la situación que conoce, 
que es lícito y necesario que el hombre posea cosas propias, y esto por 
tres razones: porque uno se preocupa más de lo que es propio que de lo 
que es común, porque habrá más orden si se distribuye el cuidado de las 
cosas, y porque así se conserva mejor la paz entre los hombres. Pero, aun 
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las cosas apropiadas, no han de tenerse como propias, como comunes, lo 
cual se comprobará si se hacen realmente comunes, cuando es grande la 
necesidad de los otros. Esto se ve claro en ocasiones de grave necesidad, 
cuando las cosas vuelven a su estado originario de ser comunes, donde 
ya no es pecado tomar algo de lo que otro tiene como propio, porque en
tonces ya es común (propter necessilatem sibi factam communem, II-11, 
q. 66, a. 7). 

Y esta ha sido la tradición escolástica, como lo demuestran Vitoria, 
Soto, Bai\ez, Malina, Suárez, Lessio, Billuart, etc. "Todos ... asientan con 
firmeza el destino universal de los bienes de la tierra y el derecho funda
mental y primario de todos y cada uno de los hombres a usar efec
tivamente de dichos bienes para su plena realización"26• Sin embargo, 
aceptan como lícita y conveniente la división de las cosas y de los domi
nios; pero la necesidad de esta división la atribuyen al pecado y al 
deterioro de la humanidad: supuesta la naturaleza caída, fue mejor entrar 
por el camino de la propiedad privada. Para estos autores, la propiedad 
privada no es un ideal, sino una concesión a la debilidad de la naturaleza 
humana, que, además, puede llevar a agrandar esa debilidad. De todos 
modos, para ellos "el derecho de propiedad privada no se basa ni en una 
ley positiva divina, ni en la ley natural. Surge de lo que los clásicos lla
man derecho de gentes, que, como tal, goza solamente de una necesidad 
relativa y puede cambiar o ser cambiado, como fue introducido, por el 
beneplácito humano"27 • 

Sólo más tarde, en plena decadencia de la escolástica clásica y por in
flujo de una mentalidad individualista-capitalista fue acentúandose la im
portancia de la propiedad privada, queriéndola situar como algo perte
neciente estrictamente al derecho natural o a lo esencial del pensamiento 
cristiano. 

3.1.3. El magisterio pontificio 

En el pensamiento pontificio, desde León XIII hasta nuestros días, ya 
hay un constante avance, cuyas vacilaciones ocasionales han de interpre
tarse correctamente28

• 

El hecho fundamental, ya recogido por la Rerum novarum (1891), es 
que el proceso socio-económico ha llevado a la existencia de un número 
sumamente reducido de opulentos y ha impuesto un yugo casi de es
clavitud a una muchedumbre infinita de proletarios; para resolver este 
estado de cosas, a León XIII no le parece buen camino el socialista, y por 
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ello, insiste en el carácter natural de la propiedad privada y se apoya 
demasiado en el carácter individual de la persona humana. 

Pío XI, en la Quadragessimo anno (1931), avanza más. Debe evitarse 
caer en el capitalismo de Estado, pero también debe superarse el capi
talismo individualista; el primero niega la libertad humana, pero el se
gundo niega la solidaridad humana y la suprema ordenación de las cosas 
a todos y cada uno de los hombres. De ahí que admita la propiedad pri
vada, al mismo tiempo que reconoce la necesidad de que el Estado vigile 
para que la propiedad privada se armonice con el bien común; reconoce 
asimismo que la propiedad privada no es absoluta ni inmutable, pues ha 
tenido diversas formas a lo largo de los siglos. Más aún, Pío XI subraya, 
"con razón se sostiene que ha de reservarse a los poderes públicos cierta 
categoría de bienes, que comportan una prepotencia tan grande, que no 
puede dejarse en manos de los particulares, sin peligro del bien común". 
En esta línea, la encíclica es una diatriba contra el capitalismo (ver nn. 
101-109) por los abusos que ha cometido y que representan la negación 
del destino de los bienes de la tierra y de la dignidad de la persona hu
mana. Frente a esos abusos ha de levantarse la bandera de la justicia 
social. 

Pío XII subraya "la indestructible exigencia de que los bienes de la 
tierra creados por Dios para todos los hombres, lleguen equitativamente a 
todos, según los principios de la justicia y de la caridad". El derecho de 
propiedad privada "permanece subordinado al fin natural de los bienes 
materiales y no podría hacerse independientemente del derecho primero y 
fundamental, que otorga a todos el uso, sino más bien servir para hacer 
posible su realización en conformidad con su fin. Sólo así se podrá y se 
deberá obtener que la propiedad privada y el uso de los bienes materiales 
traigan a la sociedad paz fecunda y consistencia vital, y que no cons
tituyan condiciones precarias, generadoras de luchas y envidias y aban
donadas a merced del despiadado juego de la fuerza y de la debilidad". 
Cuando la distribución de la propiedad privada es un obstáculo para 
cumplir con el fin primero de los bienes de la tierra, el Estado puede 
intervenir para reglamentar su uso, y si no hay otro camino, -esto se 
dijo en 1944- puede decretar la expropiación, previa su indemnización 
conveniente29

• 

Juan XXIII reafirma el derecho de propiedad privada incluso de los 
medios de producción, pero acepta también la propiedad pública. Reco
noce asimismo las grandes ventajas de la socialización, a la cual parece 
dirigirse necesariamente la historia, cree más en los principios positivos 
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de la socialización que en los de la propiedad privada: el trabajo, la pre
paración personal, la seguridad social, etc., son garantía más segura y hu
mana que la propiedad privada. 

El Vaticano II subraya un principio, que es hoy de extraordinaria 
importancia para discernir la sinrazón de quienes se apoyan sobre todo en 
la productividad: la finalidad fundamental del desarrollo económico no es 
el incremento de los productos, ni el poder, ni el lucro, sino el hombre. 
Esto no se consigue dejando que la actividad económica siga sus ciegos 
mecanismos ni permitiendo que unos pocos -individuos o naciones
decidan por todos. Por su propia naturaleza, los bienes de la tierra son de 
índole social; no es sólo que tengan una función social sobreñadida, sino 
que son por sí mismos sociales antes que privados, de suerte que sólo 
pueden ser privados, si esa fuera la mejor forma de cumplir con su des
tino social. 

Pablo VI vuelve a insistir en el destino universal y común de los bie
nes de la tierra, señalando la dimensión universal: "todos los demás de
rechos, sean los que sean, incluidos los de propiedad y comercio libre, a 
ello están subordinados; no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su 
cumplimiento, y es un deber social y urgente hacerlos volver a su fina
lidad primera ... La propiedad privada no constituye para nadie un dere
cho incondicional y absoluto. Y no hay ninguna razón para que nadie se 
reserve en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a 
los demás les falta lo necesario"30

• Condena el capitalismo no sólo en sus 
hechos, sino en sus principios; tres de ellos le parecen insostenibles: con
siderar el lucro motor esencial del progreso económico, estimar que la 
competencia debe ser la ley suprema de la economía y defender la pro
piedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, 
sin límites ni obligaciones. En la Octogessima adveniens precisa más el 
juicio cristiano sobre el socialismo, por una parte y, por otra, sobre el 
marxismo y la ideología liberal. 

Tras ochenta años de magisterio ponficio se aprecia un paulatino 
avance en reconocer más explícita y actualizadamente lo que fue desde el 
principio y en los grandes escolásticos el planteamiento teórico de los 
cristianos frente al hecho de la propiedad. Ha habido vacilaciones y re
trocesos momentáneos, pero no puede desconocerse el significado de la 
persistencia de una línea común, que ha de estimarse como valor per
manente. La Iglesia no tiene ni puede tener una línea propia de análisis 
científico de la realidad ni unos esquemas de acción, pues esa no es su 
misión; en ese sentido, la llamada doctrina social de la Iglesia no puede 
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proponerse como una tercera vía entre la capitalista y la marxista. Pero 
no por eso carecen de efectividad histórica sus posiciones, si es que son 
mantenidas hasta sus últimas consecuencias. No hay duda de que su 
mero anuncio pone en evidencia que, situaciones como las de El Sal
vador, son insostenibles desde un punto de vista cristiano; no hay duda 
alguna de que frente a este anuncio no se puede, en nombre del cristia
nismo, seguir sosteniendo la actual forma de propiedad privada, como la 
querida por el evangelio. No hay duda tampoco que si ese anuncio logra 
convertirse en conciencia colectiva de las mayorías salvadoreñas en el 
proceso histórico se habrá introducido un elemento importante en favor 
de cambios sociales profundos. 

Pero esto exige un recta historización. ¿Qué requiere esta recta histo
rización? La historización requiere, por lo pronto, que se haga una lectura 
cuidadosa de las condiciones en que fue escrito cada uno de los docu
mentos; supone asimismo que releer esos documentos desde y para la 
situación a la cual se busca aplicarlos. Realizada esta lectura, hay que ver 
su verdad o falsedad desde la totalidad concreta que se pretende conse
guir. Si, por ejemplo, el sentido profundo de la tradición cristiana es que 
todos los hombres se reparten equitativamente los bienes disponibles 
para que la libertad sea justa y para que la justicia sea libre, no sería le
gítimo, por uh literalismo interesado, impedir o desvirtuar un proceso 
histórico por el hecho de no estar totalmente de acuerdo con otros as
pectos del mensaje cristiano. Si ninguno de los proceso se acomoda per
fectamente al espíritu del evangelio, ha de elegirse el que más se 
aproxime a ese espíritu. 

De ahí que la historización del mensaje de la Iglesia requiera media
ciones. Por el primer paso de la historización sabremos cuál es el sentido 
verdadero de lo que se está anunciando; por este segundo paso mediador 
realizaremos ese sentido verdadero. De poco serviría estar queriendo 
algo, si no se ponen las condiciones para que ese algo se realice. El pri
mer paso de realización, por lo que toca al hacer propio de la Iglesia, es 
convertir aquel saber verdadero en conciencia colectiva, en fuerza social 
operante sobre las estructuras sociales, que niegan lo que la Iglesia pro
pone como realización del reino de Dios en la historia. Pero hay un 
segundo momento más difícil y ambiguo: apoyar o rechazar movimientos 
políticos concretos. Es el difícil punto de la conexión entre fe y política; 
es algo que siempre se ha dado en la historia de la Iglesia y que siempre 
se ha de dar, si la Iglesia quiere de verdad que se realice lo que anuncia. 
Ella no lo puede hacer, pero tiene que procurar que se haga. 
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Este doble sentido de la historización descubrirá dónde operan falsas 
ideologías y mostrará cómo es posible una desideologización. Los puntos 
fundamentales que debieran historizarse serían los siguientes: (a) el 
destino de los bienes de la tierra es común a todos los hombres y a todos 
los pueblos, de modo que se da un derecho primario a ellos por parte de 
todos los hombres y de todos los pueblos y, por eso, deberían ser prin
cipio de comunicación y de solidaridad y no de división; (b) la propiedad 
privada sólo está justificada cuando sea la mejor manera posible para 
conseguir el cumplimiento del destino primario de los bienes de la tierra 
y la solidaridad de los hombres; (c) el abuso histórico de la propiedad 
privada ha llevado a una situación contraria a lo que se pretendía con su 
institución, haciendo que se den insoportables diferencias entre unos y 
otros y haciendo que la mayoría de la humanidad se encuentre en situa
ción de grave privación y necesidad; (d) debe buscarse una solución que 
supere el actual estado de cosas sin caer por eso en fonnas de totalita
rismo; (e) peor sería, sin embargo, que ese poder totalitario y explotador 
se dejara en manos de los propietarios de los grandes medios de pro
ducción, por lo que se precisa cada vez más una justa intervención del 
Estado; (f) la productividad y el lucro no pueden constituir los motores 
principales, objetivos o subjetivos, de la actividad económica, pues esto 
lleva a la deshumanización y a un economicismo de consecuencias fu
nestas; (g) la justicia debe predominar sobre otro tipo de consideraciones 
y es, por tanto, incomparable la obligación de promover la justicia social 
con el derecho de defender la propiedad privada; (h) la opresión de los 
pobres por parte de los ricos no sólo es anticristiana, sino que también lo 
es la existencia de enonnes diferencias entre quienes se dicen hennanos, 
hijos de un mismo Padre, redimidos por un mismo Señor y llamados a 
constituir un solo cuerpo. 

Queda por delante todo el problema del análisis científico de por qué 
la situación es como es y de cuáles son sus remedios efectivos, a través 
de políticas estructuradas. Queda también el preguntarse por qué la labor 
social de la Iglesia -a pesar de los límites de su propia misión- no ha 
sido todo lo efectiva que debiera haber sido. Pero esto no obsta para que 
en su mensaje pueda verse un elemento importante para el cambio social 
y un principio indispensable para que los nuevos sistemas sean más hu
manos. Aquí también una correcta historización evitará caer en peli
grosas ideologizaciones. 
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3.2. La propiedad en la vida y en la obra de Jesús 

También aquí se procederá sumariamente. Dejando de lado todo lo 
que sobre la propiedad se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testa
mento, nos ceñiremos al punto central de_ la vida y de la acción de Jesús. 
El problema se presenta, ante todo, como contraposición entre riqueza y 
pobreza. Así enfocado, aparece como uno de los temas más graves en el 
anuncio y la realización del reino de Dios. Aunque sin análisis críticos, el 
Nuevo Testamento en general y Jesús en particular han visto en el bi
nomio riqueza-pobreza uno de los puntos cruciales de la convivencia 
humana, de la perfección propia y de la relación con Dios. 

Dentro de la división de grupos sociales que se daba en Palestina du
rante la vida de Jesús, es clara su posición en favor de los carentes de 
riqueza y de poder, en favor de los más oprimidos31• Su posición fun
damental se caracteriza por lo que es radical en su misión: la actitud ante 
el reino de Dios32• Quien se dedica totalmente al reino, a hacer que el rei
no de Dios se realice en la historia de los hombres, tiene que ser pobre, 
lo van a obligar a ser pobre. El hijo del hombre no tendrá ni donde re
clinar la cabeza. La exageración apocalíptica en la expectación del reino 
podrá llevar a actitudes extremas ante los bienes de este mundo, pero sin 
llegar a tanto, la proximidad del reino de Dios, la urgencia y la amplitud 
de su tarea, exigirán una gran libertad frente a los bienes de este mundo, 
en especial frente a las riquezas. Hay una radical contraposición entre el 
reino de Dios y el reino del dinero (mammona: palabra que fue intro
ducida al griego para transmitir el carácter de divinidad que le es propio, 
gracias al cual el adoradoi: de las riquezas cobra un carácter demoníaco, 
que le imposibilita el acceso al reino de Dios). Jesús no era un hombre 
surgido de las clases más desamparadas, pero sí era un trabajador ma
nual, así como lo eran algunos de sus discípulos. No era tampoco un 
rigorista ascético ni un despreciador de las relaciones personales. 

En dos aspectos fundamentales puede resumirse la posición de Jesús 
frente a la riqueza: (a) representa un grave impedimento para entrar en el 
reino de Dios y, correlativamente, para que el reino de Dios "venga a no
sotros"; y (b) representa un grave peligro de opresión respecto de los po
bres y, en su diferencia con éstos, hace sumamente difícil la realización 
de la fraternidad. Primero consideremos ambos aspectos por separado y 
después juntos. 

Aunque probablemente la explicación de la parábola del sembrador 
pertenece a la interpretación de la Iglesia primitiva y no a la explicación 
del mismo Jesús33 , tanto en su estrato original como en el interpretativo 
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aclara nuestro problema. Si la semilla es el reino de Dios, una de las difi
cultades para que dé fruto, esto es, para que el reino de Dios se realice en 
la historia, es la riqueza, aunque esta no estaría nombrada explícitamente; 
si la semilla es la Palabra, esto es, el evangelio del reino de Dios, enton
ces, la llamada de Dios queda ahogada por las riquezas, que son mencio
nadas explícitamente por los tres evangelistas sinópticos. De ahí la in
sistencia en subrayar la dificultad con la cual se encuentran los ricos para 
entrar en el reino de Dios; el joven rico rehusa dar sus bienes a los po
bres, a pesar de que el abandono de las riquezas en provecho de los po
bres es condición esencial para entrar en el reino de Dios, presentado en 
el texto como vida eterna (Mt 19, 16; Me 10, 17; Le 18, 18). Jesús exa
gera la dificultad con la comparación del camello ("es más difícil que un 
camello entre por el ojo de una aguja ... "), exageración que muestra la 
dificultad intrínseca que comportan las riquezas, más allá de la voluntad 
subjetiva de los ricos. Hay, pues, una contraposición radical entre las 
riquezas y el reino de Dios, entre la entrega a las primeras y la entrada al 
segundo. 

El segundo aspecto muestra a los ricos enfrentados con los pobres, 
contraposición que recogen las bienaventuranzas, que está expresada en 
el canto de la Virgen ante su prima Isabel y que tiene una formulación 
gráfica en la parábola del rico Epulón. Ciertamente, en los evangelios no 
se da la oposición a Jesús tan sólo por parte de los ricos, sino de los po
derosos opresores en el campo de lo religioso, de lo cultural, de lo socio
económico y de lo político34

; pero este grupo, entrelazado unas veces con 
vínculos patentes e inmediatos y otras con mediatos y latentes, recibe, en 
parte, su conexión de la riqueza y de sus causas y consecuencias. 

Ha sido el evangelio Lucas el que más ha subrayado este carácter de 
contraposición (el Magníficat y las bienaventuranzas). Todo el capítulo 
16 de su evangelio apunta a este tema. Nos recuerda que no se puede ser
vir a dos señores (Dios y Mammona); nos muestra cómo los fariseos se 
mofaban de las palabras de Jesús, porque eran "amigos del dinero". Fi
nalmente, presenta la parábola del rico Epulón frente al pobre Lázaro. 
Ante todo, la contraposición en la tierra: un hombre rico, vestido de púr
pura y de lino, que cada día se hartaba y daba fiestas deslumbrantes fren
te a un pobre que se arrastraba cubierto de heridas y que deseaba alimen
tarse de lo que sobraba en la mesa del rico. Luego, la contraposición des
pués de la muerte: Lázaro en el seno de Abraham gozando de felicidad, 
mientras que el rico está sometido a torturas, sin posibilidad de consuelo 
ni de redención. Con esta parábola, el evangelista muestra que la dife-
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rencia no sobrepasada en la tierra, porque el rico no ha sido capaz de par
ticipar sus bienes, es una diferencia definitiva, que supone su condena 
perpetua. 

Ambos aspectos fundamentales se relacionan entre sí. El reino de 
Dios y las riquezas no son comunicables, porque lo que hay tras el reino, 
como anuncio de Dios y como realización del hombre, está en con
traposición con lo que hay tras las riquezas a las cuales Lucas gusta de 
añadir el epíteto de injustas. Uno de los puntos esenciales de esta inco
municabilidad es que las riquezas dividen a los hombres entre sí, despier
tan el demonio interior que separa al hombre de Dios y a los hombres 
entre sí. La conexión esencial entre la división del hombre frente a Dios 
y la división de los hombres entre sí es la razón última de por qué se 
opone la riqueza al reino, lo que separa a los hombres entre sí separa al 
hombre de Dios. La superación de este abismo abierto por la riqueza, 
lograda de un modo u otro a través de la injusticia y de la defraudación al 
pobre, es condición indispensable para la realización del reino de Dios 
entre los hombres. No hay acceso del hombre a Dios ni de Dios al hom
bre, si está de por medio el problema de la injustica de las riquezas. 

No es necesario analizar en detalle lo que hizo Jesús en favor de los 
más oprimidos y en contra de los opresores. Baste con dejar asentado que 
para eso vino a este mundo (Le 4, 16) y que su lucha para que el reino de 
Dios se realizara en esta situación histórica de división entre opresores y 
oprimidos le causó la muerte, infligida por los poderosos violentos de su 
tiempo, que, eso sí, buscaron refugios para hacerlo de acuerdo con las le
yes y con las autoridades. Pensaron que así no se manchaban las manos, 
cuando ya tenían sucio el corazón. Como antes Jeremías, Jesús pudo 
decir: 

Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; 
me forzaste y me violaste. 

Yo era el hazmereír todo el día 
todos se burlaban de mí. 

Siempre que hablo tengo que gritar "violencia" 
proclamando "destrucción" (20, 7-8). 

Como resumen de lo que la obra de Jesús -su vida y su muert~ y 
su ·ensei'íanza muestran sobre la propiedad podría decirse: (a) las riquezas 
tienen en sí mismas -entendiendo por este "en sí mismas" su esencial 
relación con la pobreza- ya tal dinámica que, de por sí, llevan a la anu-
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lación de la relación del hombre con Dios y de los hombres entre sí; (b) 
en el corazón del hombre hay una relación especial con el mundo de la 
riqueza de modo que una profunda humanización es necesaria -no po
sible al margen del reino de Dios- para que la potencialidad demoníaca 
de la riqueza no acabe haciendo del hombre un e_ndemoniado; (c) en esta 
contraposición de ricos y pobres es menester tomar partido, adoptando 
algunos de los valores objetivos fundamentales de los pobres y pugnando 
porque recuperen su dignidad maltrecha por la opresión de los poderosos; 
(d) en el mundo de lo pobres hay una presencia especial de Dios y, con
secuentemente, una fuerza salvífica de primer orden para la realización 
del reino de Dios; (e) el rechazo, por parte de los poderosos, y la condena 
a muerte de Jes~s muestran un crilerio de lo que es una acción conse
cuente con la opción por lo pobres. 

La vuelta, la conversión, de las actitudes y de las acciones de los cris
tianos a este Jesús histórico, la historización real de esas actitudes y de 
esas acciones, es así principio efectivo de desideologización. Muestra 
efectivamente quién está realmente con Jesús y quién está contra El, dí
gase lo que se quiera de labios para fuera o de ideas para dentro. A Jesús 
lo pueden ideologizar los unos y los otros. Y lo están haciendo. Pero sólo 
una fe profunda y verdadera en El salvará a unos y a otros de sus ideo
logizaciones históricas. Sin El no hay salvación, ni siquiera salvación his
tórica. Cuanto menos historia de la salvación. 

Tomados a una, la tradición cristiana y el mensaje de Jesús, no deja 
de verse una profunda coherencia. En lo esencial es claro el pensamiento 
y la valoración que el cristianismo tiene de la propiedad. El intento de 
utilizar el cristianismo para robustecer una situación de injusticia, so pre
texto de que andan en juego presuntos derechos naturales, es una gigan
tesca ideologización. Dicho cristianamente, es una blasfemia, un uso no 
sólo falso, sino maligno del nombre de Dios. La historización cristiana de 
lo que es el binomio riqueza-pobreza no deja paso alguno a falsas ideo
logizaciones. ldeologiza quien pretende escapar de lo que es la historia 
de la salvación en la realidad histórica de los hombres. 

Hace más de cuarenta y cinco años escribía Alberto Masferrer: "esen
cialmente, feudalismo significa monopolio de la tierra en grandes blo
ques de que son dueños únicos los señores, y en los cuales viven, en ca
lidad de vasallos o colonos, los que dan allí su trabajo, a cambio de una 
ración de vida. Tal como había duques ... los hay ahora sin ese nombre en 
las grandes extensiones de tierras que se llaman fincas o haciendas, y su 
poder y privilegio dependen del grandor de la posesión y de la cantidad 
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de colonos que en ella pueden vivir"35
• "Señor feudal, sean cualesquiera 

las mentiras escritas en los códigos sobre libertad e igualdad, sean cua
lesquiera las vaciedades que la religión y la moral fonografían sobre fra
ternidad y caridad. El hecho es que, quien tiene el pan tiene la vida, y 
que el sei'lor de la tierra es, por excelencia el dueño del pan... Si él quie
re, pensaré como él, creeré como él, votaré como él..."36• "Es triste, pero 
en el conflicto entre la vida y la propiedad, las leyes han optado por ésta, 
por su símbolo, que es el dinero. La ficción grosera, desmentida mil ve
ces cada día, supone que el dinero es siempre el resultado del trabajo, de 
la propia y honesta labor y que, por consiguiente, es como una ema
nación del individuo mismo ... Sobre esta ficción una de las más groseras 
a que haya rendido culto la invencible idolatría de los hombres se ha edi
ficado el Templo de la Propiedad, donde el Dinero, Dios Unico y Todo
poderoso, se complace en escuchar los ayes y las maldiciones de las 
víctimas del Acaparamiento"37

• 

Son frases de 1928. En ellas, Masferrer desidcologizaba historizando 
el concepto de propiedad y su pensamiento reproducía, en otro lenguaje, 
la misma condenación que de la riqueza hacía mil novecientos años antes 
Jesús de Nazaret. "¡Monopolio de la tierra! Verdaderamente es difícil ha
llar una frase más irritante ni que signifique un absurdo una injusticia 
mayores. ¿En virtud de qué pueden los hombres monopolizar la tierra? 
Todos los argumentos más o menos aceptables con que se defiende la 
propiedad privada, aparecen como burdas patrañas cuando se trata de jus
tificar el monopolio de la tierra"38

• Su voz no fue escuchada. Triste sino 
de los profetas. Luego vino lo de 1932. Y es que el hecho de la tenencia 
de la tierra, si no se le da su solución justa, es un hecho esencial que va a 
seguir poniendo en agonía al país. Ojalá empecemos a dar firmemente 
los primeros pasos para que el país enfermo no estalle. 
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La transformación de la ley del Instituto 
Salvadoreño de Transformación Agraria 

(ISTA) 

Artículo publicado en ECA, 1976, 338: 747-758. 

El 26 de julio de 1975, la asamblea legislativa decretaba la "Ley del 
Instituto Salvadorefio de Tranfonnación Agraria (ISTA)", como uno de 
los puntales de la llamada transfonnación nacional. El presidente de la 
república dijo de la ley que haría pasar a la historia patria la fecha en que 
fue decretada Pues, bien, esta ley, tras la batalla presentada contra el Es
tado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), ha sido 
radicalmente transfonnada. En vez de una "Ley de transfonnación" se ha 
preferido la transfonnación de la ley. 

Entre las dos leyes, la antigua (de sólo un afio) y la nueva, se inter
puso el Primer proyecto de transformación agraria (ver ECA, 1976, 335-
336), que mostró las posibilidades reales de la primera ley. Sin duda era 
un documento legal de importancia para el cambio estructural del país; 
en esto no se había engai\ado el presidente. Si la ley se hubiera llevado 
paulatinamente a sus consecuencias últimas, El Salvador habría dejado 
atrás un estadio de su desarrollo histórico, no para pasar a otro radical
mente distinto, pero sí para preparar un despegue, cuya dirección iba a 
depender del talento político y de la decisión de quienes dicen estar al 
servicio de las mayorías explotadas. Pero la ley no sólo no se ha llevado 
a cabo, sino que ha sido radicalmente transformada. Y ha sido transfor
mada para que queden robustecidas las antiguas estructuras, aquellas 
mismas que el análisis daba como causantes del subdesarrollo y de la in
justicia social, que reinan en el país y que nadie se atreve a negar. El 
gobierno mismo se encargó durante tres meses de decirlo así, en su po
lémica con los defensores de aquellas estructuras, que se son los que, en 
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definitiva, salieron con la suya. A través de la ANEP y del gobierno lu
charon una clase social y el Estado; ganó la clase social minoritaria y 
perdió el Estado, que, al menos como forma ilusoria, representa los inte
reses de la totalidad. Y son los intereses de esa clase social minoritaria 
los que han sido recogidos en la nueva ley. 

Basta con comparar la redacción de ambas leyes para persuadirse de 
que es así. La ley de la transformación se convirtió en una ley transfor
mada; transformada para que ya no hubiera ni transformación agraria ni 
transformación nacional. Basta un somero análisis comparativo para dar
se cuenta de ello. 

l. El cambio de finalidad de la ley del ISTA 

Una comparación de los considerandos de cada una de las leyes 
muestra el profundo cambio que se ha introducio en ellas. Si se tratara 
tan sólo de cambiar algunas disposiciones para su mejora técnica, no hu
biera hecho falta reformar las considerandos. En ellos debe verse la in
tencionalidad profunda del legislador y la finalidad verdadera de la ley. 

Pues bien, la nueva ley cambia la finalidad de la antigua, y cuando se 
cambia la finalidad intrínseca de algo es que se ha cambiado su realidad. 
Efectivamente, en la nueva ley desaparece por completo el tercer consi
derando de la antigua; en él se leía lo que era el punto nuclear de la 
transformación agraria: "por lo que es indispensable la creación de un or
ganismo de amplia funcionalidad administrativa que responda adecua
damente al desarrollo económico del país, siendo el cambio de la estruc
tura en la tenencia de la tierra, su principal finalidad". En el texto su
brayado por nosotros se encerraba la filosofía de la ley. Esta filosofía era 
clara: la actual estructura de la tenencia de la tierra es la causante del 
subdesarrollo y de la opresión en que vive el país; por tanto, sólo en el 
cambio social y radical de esa estructunt se puede lograr el empezar a 
salir del subdesarrollo y de la explotación. Aquí se encerraba el punto 
esencial de la discusión entre el gobierno y la ANEP, y en este punto, la 
ANEP nunca pudo refutar los planteamientos del gobierno. Este mostró, 
con especial referencia a la situación socio-económica de quienes vivían 
en las tierras afectadas por el Primer proyecto de transformación agraria 
(ver ECA, 1976, 335-336: 616), que se trataba de una situación injusta y 
desesperada. Y es preciso reconocer que ése no es un resultado casual y 
accidental, sino que es el resultado normal de una situación estructural 
del país, que ha vivido todos los años de su independencia política bajo 
un régimen "capitalista", esto es, bajo un régimen de falsa propiedad 
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privada, que ha originado lo contrario de lo que dice pretender (ver ECA, 
1976, 335-336: 425-449). Ante esta situación, debidamente diagnostica
da, la ley antigua buscaba un cambio en las causas del mal, mientras que 
la nueva abandona este camino. 

También el primer considerando ha sido transformado. Mientras que 
en la ley antigua se habla de la obligación que el Estado tiene de asegurar 
el goce del bienestar económico y los principios de la justicia social, en 
la nueva se habla de la conciencia de la ciudadanía y se reduce la acción 
del Estado a hacer posible el goce del bienestar económico y de la jus
ticia social. El matiz podrá parecer sin importancia. Pero la tiene y mu
cha. La subjetividad se pasa del Estado a la ciudadanía y la inmediatez 
de la obligación del Estado se pasa a un mero "hacer posible" el goce del 
bienestar económico y la justicia social. Si la "ciudadanía" fuera real
mente todo el pueblo salvadoreño y si todo el pueblo salvadoreño pudiera 
expresarse libremente y pudiera ejercer la presión a la que tiene derecho, 
no importaría, antes sería teóricamente deseable, que el Estado perdiera 
fuerza y la ganara la sociedad civil. Pero no es éste el caso de El Salva
dor, ni probablemente lo es de ningún país occidental. Y, si no lo es, 
solamente en un robustecimiento del Estado, que le permitiera una mayor 
independencia de las clases dominantes, se da la posibilidad de que las 
mayorías cobren una fuerza que hoy no tienen, sino potencialmente y 
que, por lo tanto, no ejercen. Ciertamente, aquí hay un círculo: el Estado 
responde principalmente a los intereses de las clases dominantes y, por lo 
tanto, no a la sociedad entera; pero el Eatado -y aquí radica la posi
bilidad de alterar la dinámica del círculo- tiene que ofrecer la ilusión de 
estar mirando por el interés general. Y es el mantenimiento de esta 
ilusión, lo cual exige se den medidas formales de interés general, junto 
con el dinamismo que despierta en los explotados el endurecimiento de la 
explotación, lo que podría permitir un avance en el desarrollo social. Este 
camino ha sido cerrado por la nueva ley. 

Con el mismo propósito de cambiar la finalidad de la ley se modificó 
el segundo considerando. En la antigua se recordaba la creación de la 

· Comisión Nacional de Transformación Agraria, "como organismo encar
gado de definir el proceso de transformación agraria", mientras que en la 
nueva desaparece esta referencia. El significado del cambio es patente: se 
busca que la Comisión Nacional no aparezca reforzada como órgano de
finidor de la transformación nacional, esto es, se vuelve a quitar fuerza al 
Estado como representante del interés general en favor de aquellos que 
por su poder económico pueden decidir lo que se ha de hacer en el agro 
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salvadoreño. Lo que, en cambio, le interesa a la nueva ley es "hacer más 
viable el proceso de transformación agraria y de manera especial la eje
cución y desaarrollo en forma ordenada y pacífica del Primer proyecto ya 
decretado". Ahora bien, en el "hacer más viable" hay un manifiesto sofis
ma: porque lo que la nueva ley hace viable no es la transformación agra
ria, sino la detransformación agraria, al haber logrado el cambio de la fi
nalidad fundamental de aquélla. Por otro lado,,en "la forma más ordena
da y pacífica" se sugiere -y así lo han demostrado los hechos- que los 
capitalistas sólo le van a permitir al Estado hacer una transformación or
denada y pacífica, si les favorece a ellos o no contradice sus intereses 
fundamentales, y no si favorece a las mayorías, aunque les desfavorezca 
a ellos. El perseguir de verdad una forma ordenada y pacífica implica el 
acatamiento a la ley, cuando la ley es justa y responde al bien común. Y 
el bien común no se puede medir por el bien de las minorías por muy 
fuerzas vivas que se consideren. 

Curiosamente, de la nueva ley desaparece el cuarto considerando de 
la antigua, en el cual se alude "a aumentar la producción y la produc
tividad", elemento que en la nueva ley va a desempeñar el papel principal 
en la determinación de la función social. El motivo de esta anomalía pue
de estar en que el considerando anulado suponía que, para aumentar la 
producción y la productividad, hacía falta una vigorosa intervención del 
Estado en la economía agraria. En efecto, los estudios técnicos demos
traban que la productividad del área era, en su conjunto, muy mejorable; 
indicaban que para esta mejoría se necesitaba la intervención del Estado, 
intervención que traería consigo un mejoramiento de la infraestructura, 
pero también una redistribución en la utilización justa de esa infraestruc
tura mejorada. Todo esto ha desaparecido en la nueva ley y plantea un 
gravísimo problema: sin inversión de grandes sumas estatales y de prés
tamos internacionales no se puede aumentar la productividad de la zona 
en su conjunto; pero esta inversión no se puede hacer con la actual es
tructura de la tenencia de la tierra, pues supondría favorecer injustamente 
a los propietarios actuales. De donde se sigue que la nueva ley va a difi
cultar gravemente la productividad o, si la favorece, va a utilizar injus
tamente los bienes públicos. ¿O se irá a forzar por vía privada y oculta a 
que los actuales propietarios pasen sus tierras al IST A mediante el pago 
de sustanciosos precios? Si así fuera, estaríamos ante un dispendio de di
nero público en favor de propietarios privados. 

En el tercer considerando se hablaba de la "imperiosa necesidad" de 
disponer de los instrumentos adecuados para realizar la transformación 
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agraria; también este considerando ha desaparecido en la nueva ley. La 
razón es aquí doble: por un lado, es el considerando que enunciaba la 
finalidad de la ley tal como se expuso antes; por otro, se vuelve a insistir 
en la necesidad de la intervención del Estado, que es lo que se quiere re
ducir al mínimo en la nueva ley. 

Es, por lo tanto, claro que la nueva ley es, fundamentalmente, distinta 
de la anterior. Y es distinta porque ha cambiado de finalidad y porque ha 
cambiado de fundamentación. Ya no se busca el cambio en la estructura 
de la tenencia de la tierra ni se busca robustecer al Estado para que pueda 
independizarse un poco de la presión del poder económico privado en or
den a ponerse a atender y a responder a los intereses de las mayorías. 
Esta nueva orientación es lo que ha llevado al cambio, a la transforma
ción del artículo de la ley. 

2. La función antisocial de la propiedad: el artículo 32 

El corazón de la ley era el literal "d)" del artículo 32. En él se decía 
que el proceso de transformación agraria podía utilizar "las tierras que 
adquiera el ISTA mediante el proceso de expropiación". Este literal ha 
sido transformado así: "las tierras que adquiera el 1ST A mediante el pro
ceso de expropiación cuando aquéllas no cumplan la función social". No 
habría nada que objetar al cambio, si se definiese adecuadamente lo que 
es la función social de la propiedad; en la nueva ley se ha dado esa di
finición, pero de forma inadecuada, invalidando completamente lo que se 
buscaba con la antigua. 

En efecto, la ley antigua daba al Estado el derecho de expropiación 
siempre que fuera necesario para cambiar la estructura de la tenencia de 
la tierra. El supuesto de este derecho es claro: no es mantenible una 
propiedad que vaya contra los intereses del bien común, que vaya contra 
los intereses de la sociedad. Es claro, es prácticamente tautológico que no 
puede tener función social lo que es antisocial por su propia naturaleza 
histórica. En ese sentido, si se llega a demostrar que el latifundio y el 
minifundio, por distintas razones, van contra el bienestar del país, hay 
que aceptar que son formas de propiedad antisociales que, lejos de 
cumplir una función social, están cumpliendo una función antisocial, que 
de ninguna manera pueden estar protegidas por la Constitución. La ley 
antigua sostenía negativamente que la actual tenencia de tierras es an
tisocial, y positivamente, que la pretendida nueva forma de tenencia de la 
tierra, al buscar una mejor redistribución de los bienes productivos y 
también una mayor productividad por área y por persona, era plenamente 
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social, en el sentido obvio de favorecer a la sociedad en cuanto tal. 

Para entender mejor el sentido de la nueva ley y de dónde han toma
do los legisladores su concepto de función social conviene presentar bre
vemente el "Estudio jurídico sobre la Ley de creación del Instituto Sal
vadoreiio de Transformación Agraria y la Ley de creación del primer 
proyecto de transformación agraria", elaborado por los doctores Rafael 
Antonio Carballo, Rafael Ignacio Punes y Abelardo Torres (publicacio
nes de la Asociación nacional de la Empresa Privada, 1976). La ANEP, 
al ver vulnerados y amenazados los principios del sistema de libre em
presa en El Salvador, encargó a estos tres juristas salvadoreiios un infor
me sobre la inconstitucionalidad de las dos leyes mencionadas en el título 
de su trabajo. Ellos confiesan -y la confesión es muy importante- que 
exponen su opinión "a solicitud de la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP)". Confesión muy importante porque inmediatamente se 
mostrará la incidencia de este informe sobre la redacción de la nueva ley, 
que, por lo mismo, aparecerá como "dictada" por la ANEP. El punto ca
pital del estudio de los tres juristas es el de la función social de la propie
dad privada. Es el que aquí nos interesa analizar. 

Dos veces aparece la "función social" en la Constitución: en el ar
tículo 137, "se reconoce y garantiza la propiedad privada en función so
cial", y en el arúculo 181, "el trabajo es una función social, goza de la 
protección del Estado y no se considera artículo de comercio". Para de
sempeiiar lo que pretendieron los constituyentes de 1950 con esta refe
rencia a la función social, los autores del estudio citan a varios legisla
dores de entonces: "deja de existir la propiedad privada absoluta, pues 
con base en ese artículo el Estado puede intervenir en cualquier circuns
tancia en que el interés social lo demande ... habla de los tres derechos 
existentes: el derecho al uso, el derecho al fruto y el derecho al abuso y 
que la nueva Constitución limitará el tercer derecho, a fin de que el in
dividuo que sea propietario de algo, no lo sea en función egoísta, sino en 
función social" (Navarrete). Otro legislador proponía una nueva redac
ción del artículo: "se reconoce la propiedad privada mientras no lesione 
los intereses de la sociedad ... " (Escalante Arce). De estas citas quieren 
concluir que la "función social" de la Constitución no justifica "las viola
ciones al derecho de propiedad contenidas en la ley del IST A, que 
atentan contra principios claramente establecidos en la misma Cons
titución" (1 c., 3). 

Muy poca base para tal conclusión. Si alguna se pudiera sacar, sería 
la siguiente: siempre que el interés social lo demande, el Estado puede 
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intervenir, siempre que la propiedad privada lesione los intereses de la 
sociedad, deja de ser un derecho para convertirse en un abuso. Estos dos 
principios son fundamentalmente sólidos y dan un sentido real a la "fun
ción social". Hay un interés social que es el interés de la sociedad y este 
interés está por encima del derecho de propiedad individual. Por lo tanto, 
si una ley secundaria, en busca del interés social, del interés de la so
ciedad, limita el carácter absoluto de la propiedad privada, no está contra 
la Constitución; al contrario, está cumpliendo con una obligación consti
tucional. Con la Constitución de 1950 deja de existir en el país la figura 
jurídica de la propiedad privada absoluta y queda prohibido todo abuso 
del derecho de propiedad. Y hay abuso siempre que el interés privado 
prime sobre el interés general. 

En la explicación de la función social de la propiedad no puede pasar
se a la ligera el otro pasaje de la Constitución donde ésta aparece. Si el 
trabajo es una función social, la función social de la propiedad debe en
tenderse en un sentido profundo. No es probable que los constituyentes 
pensaran explícitamente en la conexión que trabajo y propiedad tienen, 
precisamente, por su carácter de función social. Pero la conexión se da y 
ofrece una línea de investigación que sacaría el problema de atascos 
leguleyos para entrar en el camino de la realidad. No son los juristas los 
que crean la función social ni son las leyes las que la constituyen. La 
función social es una realidad, que debe ser respetada por las leyes y los 
juristas. Y la realidad de la función social de la propiedad debe pensarse 
desde la realidad de la función social del trabajo. También desde otros 
puntos de vista, pero sin olvidar lo que es el trabajo en función social o 
como función social. Así aparecería en toda su luz lo que es la propiedad 
en función social o la propiedad como función social. No es gratuito este 
paso de "en función social" a "como función social". Si el trabajo no 
puede entenderse sino como relación social, tampoco la propiedad puede 
entenderse sino como función social. La sustantivación de la propiedad 
como algo que en sí ofrece la característica de ser privada es una gigan
tesca mistificación; es dar por evidente algo que la rutina y el interés 
muestran como tal cuando el análisis de su realidad social muestra lo 
contrario. 

De ahí que sea una deformación acudir a León Duguit para aclarar lo 
que es la función social en·lo que tiene de realidad más profunda. El con
cepto tiene raíces seculares y un recorrido por los grandes clásicos de la 
edad media serviría para ilustrar a muchos juristas. Con todo, su afir
mación fundamental: "la propiedad no es un derecho, es una función so-
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cial", está preñada de significación, aunque el autor no alcance a dárselo. 

Sí empezaron a dárselo las constituciones que echaron mano de él. Lo 
citan, por lo pronto, nuestros autores como antecedentes de lo que ocu
rrió con la salvadoreña: la Constitución de la República Española (1931) 
y la de la República de Argentina (1949); es decir, dos constituciones 
que quieren dejar de lado un concepto demasiado liberal y clasista de la 
propiedad. Dicen nuestros autores: "la Constitución argentina, que es un 
antecedente inmediato de la nuestra, fue muy precisa al establecer que la 
propiedad privada tiene una función social, y, en consecuencia, estará so
metida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común" 
(1. c., p. 7). Los constituyentes argentinos, a los que se confiesa inspira
dores de nuestra Constitución, están claros al poner la función social en 
relación con el bien común, punto esencial que escapa a los abogados de 
la ANEP. Efectivamente, uno de los caminos para determinar lo que es la 
función social de la propiedad es su contribución al bien común: si lo 
favorece, cumple con una función social; si lo desfavorece, no sólo no la 
cumple, sino que se convierte en función antisocial. Ahora bien, ¿quién 
debe determinar si cumple o no cumple la propiedad histórica de un país 
con la función social histórica que le compete? Claramente no el poder 
judicial, sino el poder lesgislativo; él ha de ver lo que importa al bien co
mún y ha de dictar las leyes que hagan de la propiedad algo que cumpla 
con su función social. Y esto es lo que hacía la ley del ISTA: establecer 
legalmente qué exigía en El Salvador el bien común y, por consiguiente, 
determinar con una ley secundaria el modo de cumplir con la función 
social. No se trata, por lo tanto, de definir cuándo una propiedad no cum
ple con la función social por violar algunas condiciones anteriormente 
prescritas --esto sería cuestión de jueces-, sino de definir la manera 
positiva para cumplir con la función social, al forzar a poner la propiedad 
al servicio del bien común. Lo único que habría hecho el Estado salva
doreño -y de pleno derecho- es decretar que el bien común exigía la 
expropiación en los casos contemplados en la transformación agraria. 

Esto no obsta para poder determinar cuáles pueden ser los motivos 
que racionalmente ameriten expropiar. Este es un problema derivado. En 
nuestro caso es una necesidad, una vez que se ha retirado al Estado la 
posibilidad de determinar positivamente cómo las tierras pueden ponerse 
al servicio del bien común. 

En este punto, los diputados actuales han seguido el dictamen de los 
abogados de la ANEP. Según éstos, era necesario definir lo que se en
tiende por función social y los diputados lo han definido. Para hacerlo, 
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los abogados de la ANEP han propuesto el ejemplo de Brasil y Ve
nezuela. 

Esto es lo que dice la ley brasileña: 

La propiedad de la tierra desempeña íntegramente su función social, 
simultáneamente: 

a) Favorece el bienester de los propietarios y de los trabajadores que 
en ella trabajan, así como el de sus familias. 

b) Mantiene niveles satisfactorios de productividad. 

c) Asegura la conservación de los recursos naturales. 

d} Observa las disposiciones legales que determinan las justas rela
ciones de trabajo entre los que la poseen y quienes la cultivan .. 

Y esto es lo que dice la ley venezolana: 

A los fines de la reforma agraria la propiedad privada de la tierra 
cwnple con su función social cuando se ajusta a todos los elementos 
esenciales siguientes: 

a) La explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento aprecia
ble en forma tal que los factores de producción se apliquen eficaz
mente en ella de acuerdo con la zona donde se encuentra y con 
sus propias características. 

b} El trabajo y dirección personal y la responsabilidad financiera de 
la empresa agrícola por el propietario de la tierra, salvo en los ca
sos de explotación indirecta eventual por causa justificada. 

c) El cumplimiento de las disposiciones sobre conservación de recur
sos naturales renovables. 

d) El acatamiento a las normas jurídicas que regulen el trabajo asa
lariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los contra
tos agrícolas en las condiciones que sei'lala esta ley. 

e) La inscripción del predio rústico en la Oficina Nacional de Catas
tro de Tierras y Aguas de acuerdo con las disposiciones pertinen
tes. 

Y esto es lo que dice la ley salvadoreña: 

Para los efectos de esta Ley, se considera que una propiedad privada 
rural cumple con la función social, cuando ella se ajusta al mayor núme
ro de elementos esenciales que a continuación se detallan; pero en todo 
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caso, deberá cumplirse con el primero de dichos elementos: 

a) La explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento aprecia
ble en forma tal que los factores de producción se apliquen efi
cazmente en ella, de acuerdo con la zona donde se encuentra y 
con sus propias características. 

b) La responsabilidad en el trabajo o en la dirección de las activi
dades agrícolas y financieras de quien la explote. 

c) El cumplimiento de las disposiciones sobre conservación de recur
sos naturales renovables. 

d) El cumplimiento de las normas jurídicas que regulen el trabajo 
asalariado y la seguridad social, las demás relaciones de trabajo en 
el campo y los contratos agrícolas en las condiciones que sei'lala la 
Ley. 

e) La contribución al mejoramiento de la economía nacional, gene
rando además, bienestar a los trabajadores y propietarios y a sus 
familias. 

Si comparamos la ley salvadoreña con las leyes venezolana y brasi
leña, nos encontramos con que, en primer lugar, el numeral "a)" de la ley 
salvadorei'la está copiado del numeral "a)" de la ley venezolana; en se
gundo lugar, el numeral "b)" de la ley salvadorei'la está tomado del nu
meral "b)" de la ley venezolana, aunque suavizado en favor del propie
tario, pues la ley salvadoreña no hace la distinción de la venezolana entre 
quien explota la tierra y su propietario; en tercer lugar, el numeral "c)" es 
de nuevo el mismo en las dos leyes; en cuarto lugar, el numeral "d)" 
también está tomado de la ley venezolana, cambiando "acatamiento" por 
"cumplimiento" e introduciendo el concepto positivo de seguridad social; 
finalmente, el numeral "e)" de la ley salvadorei'la está tomado del nume
ral "a)" de la ley brasilei'la, al cual se le ai'lade "la contribución, al me
joramiento de la economía nacional". 

Esta somera comparación muestra que nuestra ley copia lo que es la 
función social de lo que por tal entiende la ley brasilei'la y, sobre todo, la 
ley venezolana. He aquí un primer y gravísimo error. De un país a otro, 
de una época histórica a otra, pueden trasladarse principios generales, de
terminaciones formales, tales como, la función social tiene que atender al 
bien común, la función social debe responder a los intereses reales de la 
sociedad, etc. Pero no pueden trasladarse determinaciones concretas, si es 
que las condiciones histórico-sociales de esos países son sustancialmente 
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distintas, como es el caso de Venezuela y Brasil, por un lado, y El Sal
vador, por el otro. 

¿Han pensado nuestros legisladores que Brasil tiene ocho millones y 
medio de kilómetros cuadrados para una población de ciento ocho millo
nes y Venezuela tiene cerca de novecientos mil kilómetros cuadrados pa
ra una población de doce millones, mientras que El Salvador tiene vein
tiún mil kilómetros cuadrados para una población de más de cuatro mi
llones de habitantes? ¿Han pensado que el porcentaje de población urba
na en Venezuela es del 82 por ciento, en Brasil del 62 por ciento y en El 
Salvador del 40 por ciento? ¿Que la tasa anual de crecimiento demográ
fico en el Brasil es del 2.8 por ciento, en Venezuela del 3.1 por ciento, 
mientras que en El Salvador se aproxima al 4 por ciento? ¿Han pensado 
nuestros legisladores los distintos niveles de ingreso per cápita, la distinta 
contribución a la economía del sector agrario, el estadio de desarrollo, 
etc., etc.? ¿Cómo es posible que se tome como modelo de lo que debe ser 
la función social de la propiedad privada rural, lo que se estima adecuado 
para un país como Venezuela de condiciones tan radicalmente distintas a 
las nuestras? ¿Ha bastado que los abogados de la ANEP citen estos ejem
plos para que los legisladores de todos los salvadoreños acepten como 
buenos los criterios propuestos por aquéllos? 

Pero esto no es todo. De la ley venezolana no han recogido lo que 
dice su artículo 20: "De manera especial se considera contrario al princi
pio de función social de la propiedad e incompatible con el bienestar na
cional y el desarrollo económico del país, la existencia y mantenimiento 
de fincas incultas u ociosas, especialmente en las regiones de desarrollo 
económico. / gua/mente, se consideran contrarios al principio de la fun
ción social de la propiedad, los sistemas indirectos de explotación de la 
tierra, como los practicados a través de arrendatarios, aparceros, me
diadores, pisatarios y ocupantes". Lo subrayado por nosotros no aparece 
en la determinación de la función social en la nueva ley del 1ST A, y su 
omisión es de nuevo claramente significativa de lo que se ha pretendido 
con la transformación de la ley. 

Con estos antecedentes puede apreciarse mejor lo que la nueva ley 
propone como función social de la propiedad. 

El elemento indispensable es el de "la explotación eficiente de la tie
rra y su aprovechamiento apreciable en forma tal que los factores de pro
ducción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la zona donde se 
encuentra y con sus propias características". Es, como vimos, un elemen-
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to tomado de la ley venezolana, pero con el agravante, que después se 
analizará, de que en la ley venezolana no se dice que este motivo sea el 
principal y se dice positivamente que la función social debe ajustarse a 
todos los elementos esenciales descritos por ella. Estas variaciones supo
nen que para los legisladores salvadoreños lo que define primariamente 
la función social es la productividad. Y éste ha sido siempre el criterio de 
la ANEP. Ahora bien, esto no es sostenible. 

Ciertamente, la productividad es uno de los elementos integrales de la 
función social de la propiedad privada de los medios de produción y así 
lo defendió la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" en el 
Congreso Nacional de la Reforma Agraria de 1970, pero no es el elemen
to principal. Porque nos podríamos encontrar con este caso: una propie
dad que rindiera máximamente por área y por persona en términos de va
lor de la producción, pero que rindiera así con abuso del sucio, con pé
simas repercusiones ecológicas, con la explotación de la mano de obra, 
con producción de bienes nocivos para la salud pública, con salida de 
todos los beneficios a los bancos extranjeros. Tendríamos una propiedad 
que cumpliría con la función social, por más que generara una situación 
insostenible para el país. Esto es absurdo y, consiguientemente, no sirve 
para definir primariamente la función social de la propiedad rural. Ahora 
bien, el apartado primero del artículo 32 permite todos estos abusos anti
sociales, sin que por ello deje de desempeñar una función social. 

Se dirá que la ley pretende corregir estos posibles abUsos, poniendo 
otros elementos esenciales de la función social. Pero, por lo tanto, la ley 
cae en una gravísima contradicción: habla de elementos esenciales y, sin 
embargo, no los considera necesarios, pueslo que pueden faltar sin que 
desaparezca aquéllo de lo que son elemento esencial. Para el legislador 
salvadoreño, la función social tiene cinco elementos esenciales, pero pue
den faltar algunos de esos elementos esenciales sin que por eso desa
parezca aquélla. En efecto, la ley dice, "una propiedad privada rural cum
ple con la función social, cuando ella se ajusta al mayor número de los 
elementos esenciales que a continuación se detallan". El legislador vene
zolano había sido lógico al decir que "la tierra cumple con su función 
social cuando se ajusta a todos los elementos esenciales siguientes". Y 
este fue el texto que envió el ejecutivo al legislativo. Pero los legisla
dores quisieron portarse generosos con la posición de la ANEP y se die
ron de bruces contra la lógica más elemental. 

Pero no se trata de un fallo puramente lógico y formal, sino de una 
grave deficiencia real. Según el tenor de la ley, pueden faltar algunos ele-
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mentos sociales, sin los cuales no puede hablarse de función social real
mente, pero, para la ley, esa carencia no hace desaparecer la función so
cial de la propiedad privada. Pueden faltar, por ejemplo, el cumplimiento 
de las leyes que protegen el equilibrio ecológico y el cumplimiento de las 
leyes laborales, sin que por eso deje de cumplirse la función social. ¿Có
mo puede hablarse de función social de la propiedad privada, por muy 
productiva que ésta sea, si esa productividad es con explotación del tra
bajo humano, del cual la Constitución salvadorefta dice que es una fun
ción social, que goza de la protección del Estado y que no se puede con
siderar artículo de comercio? No puede haber menosprecio mayor de lo 
que encierra el noble concepto de función social: la explotación con
cienzuda e inmisericorde de la mano de obra, que los trabajadores de ese 
determinado medio de producción lleven una vida inhumana, no es su
ficiente para que se considere esa explotación como antisocial. 

Todos estos contrasentidos se deben a que la ley no profundiza en lo 
que es verdaderamente esencial en la función social de la propiedad y, 
por lo tanto, no tipifica debidamente los elementos que se requieren para 
que se dé una función social. Lo que en la ley se nos da como función 
social es algo puesto -como la ley entera- al servicio de los propie
tarios actuales de la tierra; por lo tanto, algo puesto no en función de la 
sociedad, sino en función de una clase social, que está en contradicción 
con las necesidades y los intereses de la mayoría del pueblo salvadoreño. 
Desde esta perspectiva difícilmente podrá atinarse con la verdadera 
función social de la propiedad. 

En efecto, entre la propiedad privada y la función social se da una 
cierta tensión. La propiedad privada se defiende -con frecuencia ideolo
gizadamente- como la forma mejor para llegar al desarrollo del in
dividuo y del grupo familiar y, en consecuencia, como el mejor modo 
para que cada uno de los miembros de la sociedad llegue al bienestar. 
Ahora bien, este paso del individuo al cada uno de la sociedad no se da 
en nuestro país: la posibilidad actual de que cada uno tenga acceso a la 
propiedad privada de algún medio de producción es mínima; conse
cuentemente, de que algunos individuos tengan acceso a ella, no se sigue 
que cada uno la pueda tener. No hay correlación positiva entre la propie
dad de unos pocos y el bienestar de cada uno, como en la actual estruc
turación de nuestra sociedad no hay proporción entre la propiedad de 
unos pocos y la propiedad de cada uno. La sociedad no puede concebirse 
como la suma de individuos ni puede admitirse sin más que el exa
cerbamiento de los derechos de unos pocos pueda constituirse en función 
social. 
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Si la propiedad dice relación directa al individuo y si la función social 
dice relación directa a la sociedad, no es fácil salvar la tensión. El modo 
de hacerlo sería retroceder la propiedad privada, sobre todo la propiedad 
privada de la tierra -que por su propia naturaleza tiene características 
especiales- a lo que es su destino primario, su finalidad fundamental: 
servir para que quienes la trabajan y viven de ella alcancen el pleno 
desarrollo que les corresponde. Si una determinada forma de propiedad 
privada no cumple con este destino primario, contradice su primaria 
función social; si las relaciones que promueven son de predominio y 
explotación, contradice asimismo su función social. No debe olvidarse 
que en la tenencia de la tierra está en juego el ser mismo del hombre en 
países como El Salvador, donde la tierra es uno de los elementos esen
ciales de subsistencia y de producción, el lugar donde más salvadoreftos 
se acogen para sobrevivir (ver ECA, 1973, 297-298: 443-457). En casos 
como el de El Salvador, la propiedad de la tierra no cumple con su fun
ción social, si no promueve aquel tipo de trabajo, de poder, de justicia, de 
libertad, de solidaridad, etc., que forzosamente se requiere para que se dé 
realmente una sociedad. Caso de no promover estas realidades, no sólo 
no cumple una función social, sino que simplemente cumple una función 
antisocial, disgregadora de la sociedad y aniquiladora del ser humano. 

Por su propia naturaleza, la función social de la propiedad no debe 
medirse desde individuos -si cumplen o no con una serie de prescrip
ciones impuestas por la ley-, sino que debe medirse desde la sociedad. 
Cambiar el punto de mira, medir lo que es social desde lo que interesa al 
individuo, es un método inadecuado e interesado. Pudiera determinarse 
que lo más conveniente para la sociedad, visto el problema desde la so
ciedad misma, fuera el que se respetase al máximo el derecho del in
dividuo. Entonces, ese respecto tendría una clara función social. Pero lo 
que no se puede pretender es que se dé por supuesto que eso es siempre 
así y, mucho menos aún, que se está defendiendo al individuo, cuando se 
está defendiendo a una determinada clase de propietarios. 

Esta correcta concepción de la función social es la que da paso a la 
expropiación, que según nuestra Constitución puede forzarse "por causa 
de utilidad pública o de interés social" (artículo 138). Este es el punto 
nuclear, desde el punto de vista del concepto, y no el "legalmente com
probado", que se refiere a cuestiones de procedimiento. La Constitución 
es aquí completamente coherente con la función social de la propiedad, 
tal como la hemos explicado en líneas anteriores: si hay utilidad pública, 
si hay interés social, deja de darse el derecho a la propiedad privada. Así 
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tiene que ser, porque la Constitución sólo defiende la propiedad privada 
en función social, y la propiedad deja de cumplir función social cuando 
va contra la utilidad pública y el interés social. Es tan evidente que casi 
parece tautológico. Pero queda claro que lo público y lo social están por 
encima de lo individual y de lo privado. Habrá que determinar ese interés 
social y ese interés público, pero carece de sentido afirmar que el único 
modo de hacerlo es demostrando judicialmente que no se ha cumplido 
una ley positiva. Bien pudiera suceder que no se dé esta ley positiva que, 
sin embargo, sea mostrable la presencia de la utilidad pública y del inte
rés social; son dos conceptos autónomos, independientes de que se cum
plan leyes derivadas. Y siempre queda el recurso de definir en una ley 
secundaria qué es utilidad pública o qué es interés social, sin tener que 
determinar causales penales de la función social. Con esto no se condena 
al particular de antemano, sino que se le recuerda al particular que su 
derecho no es absoluto, que hay bienes y valores más grandes que el de 
su interés particular. 

Los juristas de la ANEP cometen una petición de principio: suponen 
que no se puede acudir al interés social y a la utilidad pública sin pasar 
por una función social, definida legalmente en sus causales concretos; 
ahora bien, el interés social y la utilidad pública son los que determinan 
lo que es la función social. No cabe duda que, por su misma definición, 
lo que se determina como utilidad pública e interés social está definiendo 
lo que es función social. No es ni siquiera concebible hablar de función 
social cuando algo va en contra del interés social, y la determinación del 
interés social corresponde a la sociedad y, en su nombre, al Estado. Es 
triste que se pueda ver como de utilidad pública o de interés social el 
paso de una carretera y no se alcance a ver la utilidad pública o el interés 
de medidas que tienden a superar el subdesarrollo y' a desterrar la injus
ticia institucional. 

Que todo esto deba legislarse adecuadamente es, sin duda, algo que 
se debe procurar. Pero difícilmente podrá ponerse en duda de que una 
asamblea legislativa, correctamente elegida, pueda, en representación de 
todo el pueblo salvadoreño, determinar lo que es de utilidad pública o de 
interés social. ¿Es que el poder judicial, especialmente en El Salvador, da 
garantías para mirar por el interés social? ¿No está puesto, casi en su 
totalidad, al servicio de quienes pueden acudir a él? ¿Qué se decía en la 
zona del Primer proyecto de transformación agraria y en las reuniones de 
los capitalistas afectados a propósito de los juicios de expropiación? 
¿Qué se hizo -al margen de la ley- para multiplicar las tierras no afee-
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tadas? ¡Qué más podría desearse que una separación adecuada de poderes 
y un cumplimiento cabal de sus funciones! ¿Pero es ése el caso entre no
sotros? 

3. La ideologización de la relación individuo-Estado 

La nueva ley aparenta ser un esfuerzo para poner al individuo por en
cima del Estado, mientras que la ley antigua aparentaba poner al Estado 
por encima del individuo. En ambos casos se trataba de "apariencias": en 
el caso de la antigua, porque lo que en ella se pretendía era poner al Es
tado -empezar a poner al Estado- por encima de una determinada cla
se social minoritaria y dominante; en el caso de la nueva, porque se ha 
logrado restablecer el predominio de esa clase social no sólo sobre los 
demás grupos sociales y sobre el interés general sino, lo que es peor, so
bre el Estado mismo. Como se trata de apariencias que se toman como 
realidades y como esta transmutación de la realidad en apariencias es una 
transmutación interesada, estamos ante un caso de ideologización: se 
vende como interés de todos -de ahí el tenor de la campaña publicitaria 
de la ANEP- lo que en realidad es interés de unos pocos, quienes por 
mecanismos más o menos inconscientes se sienten a sí mismos como "las 
fuerzas vivas" del país, como la "ciudadanía". La nueva ley, en efecto, 
habla, en su primer considerando, de la ciudadanía, pero el desarrollo de 
la ley muestra a las claras que se entiende por ciudadanía a los actuales 
detentadores de la propiedad de la tierra, o a lo sumo, a los partidarios de 
la libre empresa --otro de los conceptos que debe ser sometido a desi
deologización: no es lo mismo libertad de empresa y libertad ciudadana, 
ni es lo mismo libertad de empresa (libertad del empresario) y libertad de 
los productores de la empresa. 

El tema individuo-Estado es de por sí un tema difícil, aun en el caso 
de que bajo el término individuo se subsuma a todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad. Lo cual no ocurre en este caso, donde se 
somete al Estado no al interés de todos los individuos, sino al interés de 
un grupo de individuos. Veamos cómo. 

Ante todo, la nueva ley "individualiza" y "privatiza" al Estado. En el 
artículo 32 se dice, "el principio de la función social de la propiedad 
comprende tanto a los particulares como al Estado y a las instituciones 
oficiales autónomas y semiautónomas". Esto es, después de haber dado 
una descripción equivocada de la función social, cuyo propósito es 
salvaguardar los intereses de los propietarios, se quiere obligar al Estado 
y a sus instituciones a someterse al mismo criterio. No hay duda de que 
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al Estado le compete promover toda suerte de funciones, pero la funcio
nalidad social del Estado no tiene el mismo horizonte y, sobre todo, no 
tiene los mismos mecanismos, que la funcionalidad social de los bienes 
privados. Equiparar individuos y estados, funciones individuales y fun
ciones estatales es un gran error de principio, que llevaría a absurdos 
como de que el Estado no afrontase sino las obras que le son de alta ren
tabilidad o de inmediata utilidad económica. 

Pero no es tan sólo eso. La nueva ley pone al propietario por encima 
del Estado, pone el interés particular por encima del interés general, aun 
en aquello que es de utilidad pública y de interés social, "la ubicación de 
la porción que el propietario tenga derecho a reservarse, será determinada 
por éste" (artículo 33); "los propietarios determinarán ... las porciones de 
tierra que se reservarán" (artículo 5, del Primer proyecto de transforma
ción agraria) frente a "el ISTA determinará ... las porciones que adquiera" 
(artículo 5 del antiguo): "el propietario determinará" frente a "el ISTA 
determinará" (artículo 7). De nuevo hay aquí una larvada equiparación 
del individuo con el propietario privado, lo cual constituye una ideologi
zación: parecería que se está defendiendo al ciudadano individual frente 
al abuso del poder estatal, frenta a una intromisión injusta del Estado; 
pero no es así, pues lo que está en conflicto es la posición del propietario 
privado de la tierra contra el Estado, como representante del bien común. 
El conflicto es, entonces, entre el interés del propietario privado y el in
terés de la mayoría de los ciudadanos, quienes no son y no van a poder 
ser propietarios de la tierra, sino se rebajan drásticamente en función so
cial de los máximos de tierra apropiados privadamente. En un país de 
escasos recursos no se puede permitir la abundancia exagerada de algu~ 
nos individuos, sostenida por la miseria exagerada de la mayoría. Quien 
defiende al individuo lo que está defendiendo es esa abundancia exa
gerada; no está defendiendo al individuo, sino conculcando los derechos 
individuales de las grandes mayorías. 

Además, en toda la ley nueva hay un claro propósito de defender al 
propietario individual, aunque no esté cumpliendo la función social. Esto 
es todavía más claro cuando se le ofrecen tres años de gracia para que 
comience a cobrar vigencia el derecho de expropiación: "se establece el 
plazo de tres años a partir de la fecha en que el propietario determine la 
ubicación de la porción máxima que se reservare, para que ésta cumpla 
con la función social en los términos indicados en la ley" (artículo 3 del 
Primer proyecto de transformación agraria), de este modo, cumplir con 
esa raquítica forma de función social a la cual obliga la ley puede tomar 
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cincuenta años sin que esta dilación merezca castigo alguno y todavía 
recibirá el premio de tres años de gracia. Incluso se permite una serie de 
escapatorias para los que ni siquiera están logrando buenos índices de 
productividad (artículo 33). 

Otro capítulo que muestra la misma orientación es el del pago de las 
tierras expropiadas a las cuales se refiere el artículo 44. Aquí también los 
nuevos legisladores se han puesto completamente de lado del propietario 
privado, aunque éste sea un defraudador del fisco, y en ese sentido, un 
enemigo del interés social. Ya en la ley antigua, las consideraciones que 
se tenían con el propietario eran grandes: en vez de determinar el precio 
del inmueble por el valor declarado por el dueño para efectos tributarios, 
se proponían otros criterios que favorecían a los intereses privados más 
que a los intereses comunes. En la nueva ley se habla del valor real, lo 
cual sería justo, si sobre ese valor real se definiese la función social de 
los impuestos y si la utilidad pública y el interés social permitieran pagar 
ese valor real. Pero nada de esto se tiene en cuenta, antes se prohíbe que 
los peritos evaluadores sean funcionarios o empleados del ISTA y de los 
ministerios de Hacienda y de Agricultura y Ganadería; esto significa que 
quienes mejor pueden, por su oficio, conocer la situación real, los que 
pueden determinar lo que el propietario estima su tierra d~ cara al fisco, 
los que tienen que mirar por el bien general, son excluidos del peritaje. 
De nuevo, en el posible c;onflicto entre el interés del propietario parti
cular y el del interés común del Estado, la ley nueva se ha decantado por 
el propietario particular. Se dirá que si los representantes del Estado fue
ran los peritos, serían juez y parte; pero ahí está la confusión de in
dividualizar y privatizar al Estado, pues los peritos del Estado no defien
den sus intereses privados, sino los intereses de la colectividad. Por lo 
menos, en principio. 

Hay, por lo tanto, una serie de indicios que muestran claramente la 
ideologización de la relación individuo-Estado. Ideologización que, so 
capa de buscar un equilibrio entre ambos, lo que hace es desplazar el 
problema a la defensa de los intereses oligárquicos. Si los cambios hu
bieran ido a favorecer tan sólo a los pequeños y medianos propietarios, el 
planteamiento pudiera haber sido más correcto. Pero el engaño está en 
pensar que tienen la misma significación histórica, aquí y ahora, para la 
defensa de los derechos individuales, la existencia de propiedades de cien 
manzanas que las de mil manzanas. Cuando un terrateniente defiende su 
latifundio no está en juego la misma propiedad privada que cuando un 
pequeño agricultor defiende el terreno que le permite llevar una vida hu-
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mana digna a él y a su familia. Confundir estos dos extremos es un me
canismo de ideologización. Y es una falsedad interesada e injusta. Recí
procamente, presentar como enemigos de la propiedad y de la libertad a 
quienes sólo lo son del abuso de la propiedad -y el tamaño relativo de 
una propiedad respecto a la extensión del territorio y la densidad de la 
población es un claro abuso condenado por la función social-, es tam
bién una ideologización interesada y calumniosa. 

No hay duda de que el individuo necesita protección contra el abuso 
de autoridad y del poder por parte del Estado; pero también necesita de 
protección contra la clase dominante. Plantear el problema individuo
Estado ahistóricamente, sin tener en cuenta la determinada configuración 
social en la cual se da esta relación, es una abstrancción interesada. Las 
relaciones individuo-Estado deben ser consideradas en su preciso contex
to histórico y en su campo de aplicación concreto. En los países donde el 
influjo del sector público es dominante y éste tiende a convertirse en un 
totalitarismo del Estado, debe lucharse por una potenciación de la so
ciedad, que resista a los desmanes del Estado. Pero éste no es el caso de 
la actual situación de El Salvador, por lo que toca a las relaciones econó
micas, donde la fuer.t:a real de los intereses privados -no de los intereses 
de todos, sino de los pocos que poseen grandes recursos económicos
es casi prepotente y omnipotente contra todo otro interés; donde, por 
consiguiente, haya que reforzar la capacidad del Estado para que éste 
pueda contrabalancear su actual dependencia respecto de los intereses 
particulares con gran poder de presión. Por otro lado, en aquellos sec
tores donde el influjo del Estado es casi total -y a través de él, el influjo 
de las oligarquías-, sí debe buscarse un equilibrio de fuerzas; y este sí 
es el caso de El Salvador, donde en el terreno de la política, de la orga
nización popular, del sindicalismo, etc., falta mucho para que se consti
tuya una fuerza social capaz de refrenar los posibles desmanes del 
Estado. 

No estamos, por lo tanto, defendiendo una tesis universal y abstracta. 
Ciertamente que, en principio, el Estado tiene más garantía para velar por 
el interés común que una de las clases de la sociedad. Pero de hecho hay 
que observar el caso histórico para enjuiciar qué fuerzas deben ser más 
favorecidas: si las que tienden a salvaguardar los intereses de cada uno 
de los ciudadanos o las que tienden a salvaguardar los intereses de la co
lectividad frente a los abusos de algunos grupos sociales. Y esto es lo 
que ha de determinarse históricamente, esto es lo que hay que historizar 
para no caer en, ideologizaciones interesadas. 
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En el caso de la transformación agraria, la polémica, la lucha política 
no era entre los derechos individuales de todos los ciudadanos frente a 
los derechos del Estado como representante de toda la comunidad social, 
sino entre los derechos de los propietarios de grandes extensiones de 
tierra y las medidas del Estado para que se extendiese adecuadamente el 
derecho de propiedad en función social. No se ha luchado en favor de la 
libertad individual sin más; como bien se ha visto en la batalla entre el 
gobierno y la ANEP, se ha luchado en favor de la libertad de empresa. 
Lo que los empresarios defendían eran sus propios derechos para mejorar 
sus propias ventajas y lo que atacaban era que el Estado mirase por los 
que no tienen poder porque no tienen propiedad. La libertad es un bien 
esencial, pero por lo mismo debe ser un bien accesible a todo ciudadano. 
Pero no todo ciudadano puede acceder a ella por el camino de la pro
piedad privada de los medios de producción; de ahí la necesidad de inter
vención del Estado para garantizar a todos siquiera un inicio de libertad. 

Si consideramos el cambio de la finalidad de la nueva ley, tal como se 
desprende de la comparación de sus considerandos, con los de la antigua; 
si analizamos la función antisocial a la cual queda sometida la propiedad 
por la reforma del artículo 32; si ponderamos la ideologización de las re
laciones individuo-Estado, que subyace en la nueva ley, no puede menos 
de concluirse que ha habido una transformación de la ley y que esta ley, 
así transformada, de nada sirve para el cambio social. Es una ley de no 
transformación; es un despojo que se le ha hecho al Estado -y no a este 
gobierno--; es un paso atrás. Que por vía ejecutoria se puedan paliar los 
nefastos resultados de la transformación de la ley, es posible. Pero ya no 
es lo mismo. 
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A sus órdenes, mi capital 

Editorial de ECA, 1976, 337: 637-643. 

El 26 de junio de 1975, la asamblea legislativa emitió la Ley de crea
ción del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (/STA). El 29 
de junio de 1976 se decretaba el Primer proyecto de transformación 
agraria. El 20 de octubre, la misma asamblea cambiaba sustancialmente 
la Ley del !STA y, consecuentemente, el Primer proyecto. 

Ninguna resistencia importante se había dado en el primer año de vi
gencia de la ley. Sólo cuando apareció su primera aplicación, esto es, 
cuando se vio que la ley tenía verdadera vocación de ley, surgió la lucha 
contra ella. Han bastado tres meses y medio para que los tres poderes del 
Estado se vuelvan atrás y deshagan en reuniones precipitadas lo que pú
blica y oficialmente se había sostenido como esencial para el desarrollo 
económico y social del país. 

La Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" expuso, en el 
pronunciamiento de su Consejo Superior Universitario, el juicio que le 
merecían esas disposiciones legales. Nuestra revista dedicó al problema 
un número extraordinario con la intención de contribuir al proceso (ECA, 
1976, 335-336). Hoy nos es éticamente ineludible correr el riesgo de vol
ver sobre el asunto. Que no fuimos oportunistas entonces, lo vamos a 
probar de nuevo hoy. Al principio estábamos de acuerdo con la medida, 
estamos en desacuerdo con la contramedida. Y como nos vimos moral
mente obligados a defender aquella, nos vemos hoy moralmente obliga
dos a criticar ésta. 

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué significa un cambio tan radical tras 
sólo tres meses de escaramuzas? 

No hay por qué dudar que el ejecutivo deseaba poner en marcha un 
proceso. Pero nada mas aparecer el Primer proyecto de transformación 
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agraria se desató una campafla ofensiva --de ataque y de ofensas- por 
parte de la ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y de 
otros órganos fantasmales. Una campai'ia a la cual será difícil encontrar 
precedentes en la historia política de El Salvador. Su cara más visible la 
constituyeron los pronunciamientos diarios aparecidos con derroche de 
dinero y de prepotencia en la prensa comercial y cuatro relativamente pe
queñas concentraciones, promovidas y pagadas por los mismos capita
listas, que se sentían afectados. Los manejos menos visibles son más difí
ciles de probar, aunque son evidentes. En esta campai'ia se utilizó lamen
tira, la calumnia, la amenaza, todo medio disponible, contra las auto
ridades del país, contra los responsables más directos de la nueva orien
tación y, en general, contra todos aquellos que podrían suponer un apoyo 
al cambio social. 

Esta campafla ofensiva debe caracterizarse como lucha de clases. Se 
trata de una verdadera lucha, llevada a cabo por una clase social, la clase 
oligárquica, que ha arremolinado en tomo a sí a las demás fuerzas del 
capitalismo. No todos los burgueses estuvieron en favor de esa lucha, 
pero sí lo estuvo la clase a la que la ANEP representa. Y los que no esta
ban de acuerdo con esa lucha de clase no manifestaron públicamente su 
desacuerdo. Se sobrepuso el interés de clase sobre los intereses de algu
nos sectores de clase. 

Fue, efectivamente, una lucha de clases, una agudización de la lucha 
de clases, que buscó no perder nada de aquello en que se basa una verda
dera dictadura de la burguesía. Se dio lucha y los primeros efectos de ella 
fueron la intranquilidad social, el pánico económico, el enfrentamiento de 
unos contra otros, el debilitamiento del poder estatal ... Nada faltó. Pero 
es claro quiénes fueron los que propiciaron la lucha y cómo se com
prometieron a no cejar en esa lucha, dispuestos a llevarla hasta el final. 
Hay claramente una clase que está por la lucha, siempre que la lucha sea 
necesaria o conviene para defender sus propios intereses de clase. 

Y fue una lucha de clase. Contra lo que suele afirmar la oligarquía, la 
lucha de clases no es un instrumento exclusivo, artificial y dolosamente 
promovido, del marxismo-leninismo. La existencia de clases es un hecho 
objetivo y es un hecho objetivo la lucha de clases. En nuestro caso, ha 
sido una clase la que ha luchado, la que posee los grandes medios de pro
ducción y la que considera que sólo con la apropiación privada de esos 
medios puede subsistir y hacer prosperar sus intereses que, ciertamente, 
no son los de las mayorías. Se habla de opresión por parte del proletario, 
en una dictadura del proletariado; se habla de opresión por parte del 
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Estado, en un Estado totalitario. Aquí y ahora se debe hablar de opresión• 
de la burguesía, por parte de una dictadura de la burguesía. 

Lo que ha ocurrido es resultado de la dictadura de la burguesía. El 
estrepitosos fracaso del Estado en su lucha contra los elementos más 
reaccionarios del capitalismo burgués ha puesto de manifiesto que esta
mos ante una dictadura de la burguesía, a la cual el Estado no ha podido 
hacer frente más que durante tres meses. ¿Pensaba, acaso, el gobierno 
que una medida seria podía pasar a la práctica sin una resistencia seria de 
la clase más afectada? ¿O no llegó a valorar la seriedad de la medida o el 
carácter de dictadura de clase que se da entre los oligarcas y sus aliados? 

Nostras habíamos interpretado la Ley del /STA y el Primer proyecto 
de transformación agraria, más allá de la intencionalidad subjetiva del 
gobierno, como muestra de una incipiente autonomía del Estado frente a 
la oligarquía y como posibilidad real de agrandar esa autonomía. El 
Estado podía empezar a ser, por su propio desarrollo estructural y por el 
alborear incipiente de una nueva conciencia, algo más que un puro re
flejo mecánico del capital privado. Podía empezar a dejar de ser el guar
dián de los intereses de la oligarquía para pasar incipientemente a ser el 
promotor de los intereses de los oprimidos, intentando el cambio real en 
la estructura de la tenencia de la tierra. Era tan sólo un primer paso, pero 
podía ser un paso en el largo proceso de la constitución de un Estado de 
todos los salvadoreños. Parecía haberse roto el principio oligárquico, 
según el cual el Estado sólo favorece a los más privilegiados, de modo 
que propiciar sus intereses sería la mejor forma de promover el bien de 
todos. 

Es frente a este Estado, que iniciaba medidas favorecedoras de los 
más oprimidos -medidas estructurales y no puramente patemalistas-, 
frente al que se desató la lucha de la clase burguesa. Esta lucha demues
tra que en las medidas del gobierno se estaba tocando la esencia misma 
de su condición histórica en El Salvador. No estaban luchando contra una 
medida cuantitativa, sino contra una medida cualitativa. Es a favor de 
esta cualidad nueva, de este salto cualitativo, por lo que se pronunció 
nuestra universidad; a favor de un Estado que empiece a representar los 
intereses reales de las mayorías y que empiece a dejar de ser una careta 
del poder oligárquico. 

En esta lucha ha ganado la dictadura de la burguesía. Se ha demos
trado, siquiera coyunturalmente, que no es posible una ruptura, si es que 
la ruptura toca elementos estructurales del actual sistema. El Estado ha 

651 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



sido vencido y ha sido vencido sin gran esfuerzo por una clase minori
taria. Y ha sido vencido en algo que había propuesto como muy bien 
pensado, como algo a lo cual estaba totalmente decidido y como algo 
plenamente respaldado por la Fuerza Armada. 

Efectivamente, el día 1 de julio, el presidente Molina, ante la asam
blea legislativa y ante millares de testigos dijo: "nada ni nadie nos hará 
retroceder un solo paso en la transformación agraria". "El 16 de junio de 
1915,fecha que será una de las claves de la historia patria, la asamblea 
legislativa, a propuesta del poder ejecutivo, emitió la 'Ley de creación 
del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)', para 
afrontar, con definición y firmeza, la decisión de resolver el problema de 
la tenencia de la tierra" (los subrayados son nuestros). Desde este mo
mento decía el presidente, "tenemos que aprender a identificar a los 
grandes enemigos de la tranformación agraria: aquellos pocos que recha
zan el seguro de vida para la libre empresa y el régimen democrático, 
con el objeto de mantener privilegios injustos y los comunistas y sus 
aliados que tratarán de detenemos ... Y en este nuevo amanecer, quiero 
elevar el reconocimiento esencial a mis compañeros, los miembros de la 
Fuerza Armada, que han sido, son y serán partícipes y, al mismo tiempo, 
garantes de la transformación nacional, contra cualquiera que trate de 
oponérsele". Y, como si fuese poco, este modo de comprometer a los 
militares, proseguía el presidente Molina en su discurso: "como su Co
mandante General, en nombre de la Fuert:a Armada de El Salvador, pue
do garantizar a los salvadoreños que estamos dispuestos a cualquier sa
crificio, en esta batalla contra el subdesarrollo económico y la injusticia 
social, porque somos parte entrañable del pueblo salvadoreño, que jura
mos defender, aun a costa de nuestras propias vidas". 

Más aún, con motivo del CLV aniversario de la independencia patria, 
y en medio de la refriega mantenida por la dictadura de la burguesía, 
Molina decía: "la única sorpresa que reconozco haber dado a los que no 
me conocían, es que sólo prometo lo que estoy seguro de poder cum
plir". Vuelve a comprometer a sus compareños de armas "que han con
firmado, una vez más, que la Fuerza Armada de El Salvador es parte vi
brante del pueblo salvadoreño, cuya seguridad hemos jurado defender to
dos sus miembros, con el sacrificio de nuestras vidas, si fuere necesario. 
Y estamos conscientes de que la seguridad nacional es imposible, si sub
sisten las condiciones de subdesarrollo y de injusticia social de nuestras 
mayorías. Y si en la guerra se prueban la decisión y el heroísmo, igual
mente se requieren en la paz, especialmente en esta batalla que ahora 
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estamos librando, y en la que estamos dispuestos a combatir las 24 horas 
del día". Y concluía su discurso, "en este 15 de septiembre de 1976, con 
el pensamiento puesto en los próceres y en el Supremo Hacedor, les re
pito, y de una vez por todas, que no daremos ni un paso atrás en el ca
mino de la transformación nacional, que continuaré dedicándole todo mis 
esfuerzos hasta el último día de mi mandato, con definición, decisión y 
fmneza". 

Si unimos a estas solemnes declaraciones presidenciales las interven
ciones de destacados miembros del gobierno en la televisión y los ma
nifiestos publicados por el mismo gobierno en la prensa del país, nos 
encontramos con suficientes pruebas de que el Estado se había compro
metido en la lucha y que la mantuvo durante los meses de julio, agosto y 
septiembre. Pero los vientos de octubre, y antes de que soplaran muy re
ciamente, se llevaron consigo la lucha y arrasaron con la transfonnación 
agraria. 

Que se llevaron la transfonnación agraria es un hecho. Que el go
bierno ha dado no un paso atrás, sino un giro de 180 grados y una carrera 
de miles de pasos, es cosa evidente para quien examine las refonnas a los 
instrumentos jurídicos pertinentes. Se ha cambiado el corazón de la ley, 
se ha cambiado la esencia de la ley; el gobierno no podrá expropiar tie
rras simplemente porque están mal distribuidas y porque la mala distribu
ción es una antifunción social, sino que está a merced de lo que le per
mitan los capitalistas agrarios. Por otro lado, la dimisión fulminante pre
sentada por los responsables más directos de la transfonnación nacional y 
de la transformación agraria, el ministro de planificación, Atilio Vieytez 
y el subsecretario de agricultura, en funciones de ministro, Salvador 
Arias, son argumento irrebatible de que se había cambiado sustancial
mente lo que el presidente había dicho que iba a defender aun con la 
Fuerza Armada. 

En menor escala ya había ocurrido algo similar en 1973. Entonces 
también pareció que la refonna agraria estaba a punto de comenzarse, en
tonces también pareció que los militares estaban dispuestos, entonces 
también el gobierno se echó atrás, y entonces también dimitieron los 
hombres que sabían lo que había ocurrido realmente. 

Ahora también la medida parecía apoyada por el poder ejecutivo que 
la propuso y la defendió, por el poder legislativo que la aprobó, por el 
poder judicial que la consideró constitucional, por la Fuerza Armada que 
dio su respaldo al presidente Malina. Y, sin embargo, ha ganado la bata
lla la sección más reaccionaria del capitalismo, el capitalismo agrario; el 
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-resto del capitalismo ha acuerpado, como clase, a su ala más rezagada, 
sin aceptar entre ellos ninguna contradicción, por muy secundaria que se 
apellide. Ante la presión del capitalismo nacional, y puede ser, el capi
talismo centroamericano, el gobierno ha cedido, el gobierno se ha so
metido, el gobierno ha obedecido. Después de tantos aspavientos de pre
visión, de fuerza, de decisión, ha acabado diciendo: "a sus órdenes mi 
capital". 

De donde se sigue que los tres poderes del Estado y la Fuerza Arma
da cedieron al capital. De nada sirve escudarse con que la situación se 
estaba tomando tensa, con que se había desatado la lucha por parte de la 
dictadura de la burguesía. Esa situación, esa tensión, ese pánico, esa bata
lla de papel en periódicos comprados, no eran sino una sola cosa: la 
guerra del capital frente al Estado. Ganó el capital, ganó la clase do
minante, y perdió el Estado. Por eso, el Estado dijo: "a sus órdenes mi 
capital". 

¿Por qué ocurrió así? 

Es evidente que en el país el capital tiene una fuerza casi omnipo
tente, que hay una verdadera dictadura del capital privado. El país está 
sometido, además, a las intervenciones más o menos solapadas de sus 
vecinos, especialmente de Guatemala y de Nicaragua. No hay que olvidar 
tampoco la relación dominación-dependencia en la cual vive El Salvador. 
Estos son puntos esenciales, que han de tenerse en cuenta. Toda esta 
serie de poderes no va a permitir que se originen desequilibrios en el área 
centroamericana. El viaje del presidente Molina y del candidato oficial 
por las capitales de istmo lo prueba manifiestamente. 

Pero hay más. El gobierno no pudo suscitar un fuerte apoyo popular; 
tuvo miedo a despertar un vigoroso respaldo popular, a pesar de que 
inició ese despertar con una masiva manifestación campesina en defensa 
de la transformación agraria. Ha habido, hay y habrá una desconfianza 
popular frente a las medidas del gobierno, porque no se lo ve nacido de 
una legitimidad popular ni se lo ve capaz de una gestión honesta y efec
tiva. Apenas hubo apoyo de nadie, ya no al gobierno, que no había por 
qué dárselo, pero ni siquiera a la medida, que sí había por qué prestár
sela. Calló la Iglesia, callaron los gremios profesionales -y si hablaron 
fue contra la medida, como buenos asalariados del capital-, calló la 
clase media, callaron las masas populares ... Y así no puede ser. En la 
batalla entre el capital y el interés común, sólo una firme alianza del po
der ejecutivo, de la Fuerza Armada y del pueblo puede comezar en este 
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país un proceso de profundos cambios sociales. Pero para esto se requie
re todo lo contrario de lo que ha ocurrido: que el poder ejecutivo y la 
Fuerza Armada estén más cerca del pueblo que del capital. 

Es también probable que la conducción política del asunto no fuera la 
adecuada. Ya es fallo de conducción política pennitir al capital una des
carada agresión a los poderes del Estado, que si la hubieren cometido 
otros, habría sido reprimida del modo más violento. Es fallo no haber 
medido bien las consecuencias y no haberles puesto remedio a tiempo. 
Es fallo no haberse adelantado a los acontecimientos. 

Pero tampoco hay que olvidar que estamos en vísperas de elecciones 
presidenciales. Dícese que se había elegido al general Romero, no sin re
sistencias dentro de la Fuerza Annada, porque era un firme defensor de 
la transformación nacional. Evidentemente no lo era, como se demostró 
en las palabras de su nominación y proclamación, así como en sus "diá
logos" con la ANEP. Por otro lado, una fotografía reciente del presidente 
Molina, cuando ya estaba en plena retirada, con el doctor Vilanova, el 
"gerente" del proceso electoral, es suficientemente significativa. En estas 
circunstancias, la candidatura oficial, si no iba a ser respaldada por la 
ANEP, ¿por quién iba a ser respaldada? He aquí con toda probabilidad 
una de las claves últimas del proceso. Su comprobación la dejamos para 
la próxima contienda electoral. 

Los medios de comunicación, haciendo una vez más gala de su servi
lismo incondicionado al capital y a los intereses del capital, permitieron 
tan solo -fuera de los campos pagados- la publicación de opiniones 
contrarias a la transformación agraria. Ellos saben bien cuántos artículos 
rechazaron porque no estaban a favor de la dictadura del capital; pero no 
pueden sospechar cuántos hubieran recibido a favor, si es que fueran 
tribuna abierta al pensamiento y a la decisión de todos los salvadoreños. 
Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa sigue hablando de 
libertad de prensa en El Salvador. 

Pero no todo está perdido. No en vano, durante tres meses, el gobier
no y el capital han luchado; no en vano se han mostrado oficialmente las 
profundas lacras del actual sistema y las dolorosas y urgentes necesi
dades del pueblo salvadoreño. No en vano se le ha estado diciendo a la 
Fuerza Armada lo que debe hacer, si quiere dejar de ser gendarme del ca
pitalismo para convertirse en garante de la seguridad popular. Se ha 
destrozado la transformación agraria; legal e inconstitucionalmente se ha 
claudicado, se ha vuelto atrás; más atrás de lo que estábamos, antes de la 
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Ley del /STA. Pero viva queda la sinrazón de unos y la razón de otros. La 
conciencia colectiva ha avanzado tanto como ha retrocedido la posición 
oficial del gobierno. El campesino ha quedado defraudado una vez más; 
ni siquiera se ha podido cumplir la primera letra de una palabra dada so
lemnemente, no en una contienda electoral, sino en el año final de una 
presidencia. 

Ciertamente, no se puede esperar ningún cambio profundamente es
tructural de un gobierno que tenga por su aliado principal a la oligarquía. 

Sin embargo, sigue siendo hora de trabajar por el robustecimiento de 
la conciencia colectiva; sigue siendo hora de promover la organización 
popular y campesina; sigue siendo hora de fortalecer la estructura del Es
tado -la asamblea obediente a los nuevos aires, ya rechazó el banco del 
café-, entre otros medios mediante la ampliación del capitalismo del 
Estado; sigue siendo hora de recordar al gobierno que no tiene -hoy 
menos que nunca- el más mínimo derecho a reprimir a quienes están 
exigiendo lo que él mismo les ha dicho que es absolutamente debido e 
irrenunciable. Sigue siendo hora de hacer todo lo posible para que no 
vuelva a repetirse este escandaloso, vergonzoso e injusto: "a sus órdenes 
mi capital". 
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Ignacio Ellacuría no quiso 
publicar libros suyos mientras 
fue rector de la Universidad 
Centroamericana "José Simeón 
Cañas", porque decía que no 
quería que lo acusaran de 
aprovecharse de su posición de 
poder para publicar sus escri
tos. Sin embargo, a mediados 
de 1989 decidió recoger todos 
los editoriales, artículos, co
mentarios y pronunciamientos 

que había escrito desde 1969, con la idea de publicarlos 
en un libro. Con todo este material organizó un curso 
para recorrer dichos textos y analizarlos con sus 
alumnos. Le preocupaba una pregunta muy típica suya. 
Decía que quería volver a leer críticamente estos escritos 
para saber si había tenido razón o si se había equi
vocado en sus apreciaciones y juicios sobre la realidad 
nacional. 

Al morir dejó una lista ordenada de los editoriales, 
artículos, comentarios y pronunciamientos que con
forman estos tres volúmenes que UCA Editores pre
senta, en ocasión del segundo aniversario de su mar
tirio, como un homenaje a su memoria y como un 
servicio al pueblo salvadoreño, cuyos intereses defendió 
hasta las últimas consecuencias. 
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