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Sobre la razón cínica
Hace veinte años, en 1992, se dio un interesante debate 

entre los exponentes de dos corrientes filosóficas contem-
poráneas, la ética del discurso y la filosofía de la liberación: 
Karl-Otto Apel y Enrique Dussel, respectivamente (recogido 
parcialmente en: E. Dussel, Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía 
de liberación, con respuesta de Karl-Otto Apel y Paul Ri-
coeur. Universidad de Guadalajara, 1993). Dussel señalaba 
que el verdadero oponente de una ética que pretende res-
ponder a los problemas del mundo actual desde la premisa 
de la participación incluyente en una comunidad universal 
de diálogo, o de una ética que encare esta misma problemá-
tica desde la interpelación de las víctimas y los excluidos, es 
el “cínico”. El “cínico” designa a aquel sujeto o a aquellas 
fuerzas sociales, políticas, culturales o económicas, que no 
entrarán a argumentar en una discusión incluyente entablada 
para resolver una problemática determinada. 

El cínico, nos ha explicado Dussel, puede presentarse 
vestido de “escéptico”, mostrando desconfianza sobre la 
pertinencia de resolver los problemas a través de un diálogo 
enfocado a buscar el bien común. El “escéptico” prefiere 
abstenerse de participar en un esfuerzo de solución a los 
problemas en el que se parte de la dignidad de las víctimas 
y de los excluidos como premisa ineludible. Puede aducir 
cualquier tipo de argumento para legitimar su negativa a ar-
gumentar (¡!), en caso de que entrar al diálogo no le asegure 
beneficios. 

Editorial
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En su aspecto más descarnado, el escéptico demostraría su verdadera 
naturaleza cínica. El cinismo es, para Dussel, la actitud de quien se niega a 
la argumentación y prefiere utilizar la fuerza bruta. No cree que entrar en 
la argumentación sea pertinente, porque esto le forzaría a reconocer la dig-
nidad del Otro, Entrará en la argumentación (llámesele diálogo, búsqueda 
de entendimiento, salida política, etc.) toda vez y cuando esto le permita 
garantizar el aplastamiento del Otro: “...– - Su ‘razón estratégica’ sólo le inte-
resa entrar en una argumentación, de Poder a poder, de fuerza, de eficacia.”

Estas reflexiones son dolorosamente vigentes en muchos escenarios 
actuales, tanto internos como externos. Esa “razón cínica”, que manipula 
el diálogo y el consenso como instrumentos de poder, tiene una relación 
especial con el derecho. Veamos.

Norberto Bobbio, en su Teoría de la norma jurídica, planteaba que el 
derecho tiene tres caras: la validez, la eficacia y la justicia. La validez alude 
a la mera existencia de una norma jurídica; la eficacia, a la aceptación social 
de la norma y la justicia, a los aspectos axiológicos de las normas legales. 
No siempre nos encontramos con que las tres características coexistan. Esto 
es: que una norma existente sea objeto de consenso social y que sea justa, 
según una ética basada en las víctimas y en los sectores excluidos. Muchas 
veces nos encontramos con que hay normas jurídicas –o sistemas jurídicos 
enteros– vigentes únicamente a partir del uso de la fuerza, lo que obliga a 
un “consenso” forzado por la coacción –ya sea esta la coacción represiva o 
la coacción de la opinión dominante.

El derecho, según denunciaba Marx, se convierte en un instrumento de 
dominación de clase. La noción se debería ampliar ahora. De dominación 
de clase en un solo país, pasa también a convertirse en dominación de clase 
transnacional. La solución no es abandonar el campo jurídico, sino transfor-
mar las relaciones de poder que son reforzadas y legitimadas por ese campo. 
Así, el derecho, al igual que el conocimiento, puede moverse por intereses 
de dominación o por intereses de emancipación.

El derecho como instrumento de intereses de dominación aporta, al 
menos, dos elementos estratégicos para la racionalidad cínica: la coacción 
y la legitimación. El primer elemento es bastante evidente. El segundo, que 
no está desconectado con el primero, sino todo lo contrario, es mucho  
más sutil. 

Veíamos, en el esquema de Bobbio, que la eficacia es uno de los pilares 
fundamentales de la norma jurídica. Hablar de eficacia es hablar de consen-
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so social, decíamos, lo cual nos dice que estamos pisando el terreno de la 
legitimidad. El consenso social legitima una norma formalmente existente. La 
legitimación, esto es, el respaldo social, está ligada a la ideología. El derecho 
no es ideológicamente neutro, ni puede hablarse honestamente de criterios 
jurídicos químicamente puros. Poner en vigor una normativa jurídica deter-
minada no es un hecho a-político ni a-ideológico. De hecho, una normativa 
establecida formalmente puede ser un instrumento de “fabricación de con-
senso” (Chomsky).

De esta forma, el “cínico” que, de hecho, niega la pertinencia de par-
ticipar en una concepción de derecho orientada a buscar justicia desde la 
perspectiva de las víctimas y de los excluidos (esto es, el derecho concebido 
desde los intereses emancipatorios). No entrará a una argumentación que 
busque, mediante la aplicación de un derecho desde las víctimas, la solución 
de los problemas. Más bien, utilizará el derecho (internacional o nacional) 
como instrumento de legitimación (se invocará el derecho internacional, la 
vigencia de la constitución, etc.), esto es, para “fabricar consenso” en la 
“opinión pública” y aplicar la fuerza para imponer sus intereses.

Desde la perspectiva ideológica, debe tomarse en cuenta también cómo 
lo fácticamente eficaz se puede autolegitimar y convertirse en una norma 
formalmente válida. Si la fuente de legitimación está en el consenso social, 
cabe la posibilidad de que reivindicaciones justas en el plano abstracto se 
conviertan en medios para “fabricar” un consenso popular contrario a los 
propios intereses mayoritarios en el plano estratégico. Así, la racionalidad 
cínica puede manipular estas reivindicaciones (económicas, laborales, ju-
rídicas, etc.) para crear un clima propicio para que las mayorías populares 
“opten” por revocar (activa o pasivamente) proyectos políticos que pudieran 
implicar la factibilidad de obrar cambios estructurales (independientemente 
de la escala o de la velocidad de estos cambios).  Este tipo de manipulación 
está encaminado a dos cosas: una, como señalamos antes, a revocar proyec-
tos políticos de transformación social contrarios a los intereses hegemónicos. 
Dos, en una pedagogía política perversa, a “educar” a las mayorías sociales 
para que “se den cuenta” (esto es, creen conciencia) de que el cambio 
social es “el camino a la servidumbre”.  Es autolegitimar la “restauración” 
de los intereses hegemónicos que se hayan visto afectados, autolegitimación 
que sirve para poner en marcha medidas de facto y luego para formalizarlas 
jurídicamente.

Dentro de esta pedagogía política orientada a la defensa de los intereses 
dominantes, se encuentra el recurso a las movilizaciones sociales, mismas 
que son condenadas   por los detentadores de esos mismos intereses en 
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tiempos de estabilidad. Se da, como fundamento de estas movilizaciones, 
una lectura ahistórica (y, por ende, ideologizada) de los elementos que 
están en la discusión política, conduciendo a creer que hay conceptos e 
instituciones neutrales o inmunes a los variados intereses humanos (Ver el 
artículo de Julián González, “No existen leyes desinteresadas”, en: http://
www.contrapunto.com.sv/colaboradores/no-existen-leyes-des-interesadas). 
Desde una postura crítica, deben explicitarse los elementos políticos que 
suelen ocultarse tras apariencias “políticamente asépticas”, “técnicas”, etc. 

El ambiente está completamente politizado en una sociedad cuando 
vemos que se invierten los roles usuales: los sectores hegemónicos salen 
a protestar a la calle y los sectores subordinados se desmovilizan o van a 
la cola de la movilización de los sectores hegemónicos. Esto no descarta, 
sino que más bien pone como exigencia de primer orden, la  necesidad de 
fortalecer el pensamiento crítico dentro de los sectores que impulsan las 
transformaciones antihegemónicas, sea desde las instituciones gubernamen-
tales o fuera de estas.
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De la guerra revolucionaria a la revolución 
democrática. El FMLN en El Salvador

Alberto Martín Álvarez1

Universidad de Colima
Traducción: Luis Alvarenga

Departamento de Filosofía
UCA, San Salvador

RESUMEN: En el presente trabajo, se reconstruye la historia del FMLN, 
a partir del surgimiento de las organizaciones político-militares en la década 
de 1970, que le darían origen en la década siguiente. El documento da 
cuenta de la transformación del frente guerrillero a partido político y hace 
un balance del legado social y político de la que fuera descrita como una 
de las guerrillas más exitosas en América Latina.

ABSTRACT: The following paper reconstructs the history of the FMLN, 
since the rise of the politico-militar organizations on the 1970’s. This docu-
ment provides an account of the transformation of the FMLN from a guer-
rilla front to a political party and also makes a balance of the socio-political 
legacy of one of the most successful guerrillas in Latin America.
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1. El contexto histórico y el surgimiento de las 
organizaciones político-militares

1.1. Las raíces del conflicto

Las causas principales del con-
flicto salvadoreño se encuentran, 
por una parte, en la persistencia, a 
lo largo del siglo XX de una estruc-
tura económica primario - exporta-
dora fundada en la concentración 
de la tenencia de la tierra y de los 
ingresos en manos de una pequeña 
élite económica. Por la otra, dichas 
causas pueden rastrearse en la 
existencia de un régimen político 
autoritario y excluyente que estaba 
dedicado a defender los intereses de 
esa élite y que confrontó la amplia 
movilización popular acudiendo a 
una represión indiscriminada. La 
exclusión política y económica de 
la mayoría de la población ayudó 
a diseminar la ideología revolucio-
naria y al crecimiento de los grupos 
guerrilleros creados a principios de 
la década de 1970. Dada la falta de 
canales institucionales que podrían 
resolver la crisis política, económica 
y social que prevalecía en esa dé-
cada, una gran parte de la sociedad 
salvadoreña vio en la lucha armada 
la única vía posible para enfrentar 
la violencia estructural.

1.1.1. La crisis del modelo 
económico de exportaciones 
primarias

Los cimientos económicos y 
sociales de El Salvador actual se 
establecieron durante el llamado 

“período liberal”, comprendido en-
tre 1881 a 1921. En ese momento 
histórico se fortaleció un modelo 
económico basado en el cultivo y 
la exportación de café, que se vol-
vió la principal fuente de ingresos 
del país en la década de 1930. La 
adopción de este modelo económi-
co de exportaciones primarias tuvo 
grandes repercusiones en los cam-
pos social y político. Provocó que 
la tenencia de la tierra cultivable 
—la cual era el principal recurso 
productivo del país y, por ende, su 
principal activo— se concentrara en 
grado sumo. Vale la pena afirmar 
que en 1970, mientras el 86% de la 
población que trabajaba en el agro 
recibía el 24% de los ingresos que 
se generaban, un 2% de la pobla-
ción recibía el 46% de los mismos 
(Gordon 1989: 33). La mayor parte 
de los ingresos estaban en manos de 
una pequeña y poderosa oligarquía 
terrateniente que ejercía un dominio 
casi completo sobre la economía 
y sociedad salvadoreñas a lo lar-
go del siglo XX. Al otro lado del 
espectro se encontraban las masas 
campesinas que, marginadas de las 
áreas central y occidental del país 
dedicadas a la expansión cafetale-
ra, buscaron resguardo en las áreas 
montañosas de las tierras agrícolas 
marginales localizadas en el norte 
del país. Obligadas a trabajar en 
terrenos de ínfimo rendimiento y 
sin suficientes ingresos para sobre-
vivir, se ofrecían para trabajar en 
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las temporadas de corta de café. Es 
precisamente en este sector rural 
donde las organizaciones guerri-
lleras encontraron su mayor apoyo 
durante la década de 1980.

La modernización económica 
que tuvo lugar durante la segunda 
mitad del siglo XX, alimentada 
por un crecimiento de la deman-
da internacional, presentó una 
diversificación de los cultivos co-
merciales. La caña de azúcar y el 
algodón se sumaron al cultivo del 
café durante la década de 1950 y, 
por consiguiente, se monopolizaron 
las mejores tierras cultivables. En 
un país pequeño y sin una frontera 
agrícola que se pudiera expandir, 
el desarrollo de estos cultivos de 
exportación provocó un incremento 
en el arrendamiento de las tierras 
con vocación agrícola, que resultó 
en la expulsión de muchas familias 
campesinas, por cuanto no poseían 
tierra ni podían satisfacer las nuevas 
demandas. Como resultado de este 
proceso, el número de familias rura-
les desposeídas se triplicó práctica-
mente entre 1961 y 1971, y alcanzó 
casi el 30% del total de familias del 
país, mientras que en 1971 casi el 
64% de las familias poseía menos 
de una hectárea de tierra (Gordon 
1989: 56).

La creación del Mercado Co-
mún Centroamericano en 1960 
también trajo consigo un proceso 
limitado de industrialización por 
substitución de importaciones, que 
tuvo como resultado la expansión 

del comercio, la industria, la cons-
trucción y las finanzas. Bajo el cobi-
jo de esta diversificación económi-
ca, la estructura social salvadoreña 
sufrió grandes cambios durante este 
período. Hubo una migración rural 
significativa hacia las áreas urba-
nas, en especial, hacia la capital. 
Además, las clases medias experi-
mentaron un crecimiento notable 
durante estos años, especialmente 
los maestros y los empleados del 
gobierno, como consecuencia del 
crecimiento del aparato estatal. Este 
crecimiento se vio reflejado también 
en el incremento espectacular de la 
población universitaria que llegó a 
ser de un 224% entre 1961 y 1971 
(Gordon 1989: 49). Cuando comen-
zaron a surgir los grupos guerrilleros 
en 1970, la mayoría de sus líderes 
provenían, efectivamente, de las 
filas estudiantiles universitarias.2

La denominada “Guerra del 
fútbol”3 que tuvo lugar entre El 
Salvador y Honduras en el verano 
de 1969 y la crisis económica inter-
nacional de 1973 provocaron una 
disminución de los salarios reales, 
un crecimiento acelerado de la 
inflación y altas tasas de desempleo 
en los sectores industrial y manufac-
turero. La guerra obligó a repatriarse 
a más de 130,000 trabajadores 
agrícolas salvadoreños que vivían 
en Honduras. Esto, a su vez, resultó 
en una disminución aún mayor de 
la tierra cultivable en un país con 
el 60% de población rural a me-
diados de la década de 1970. Por 
tanto, el porcentaje de las familias 
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rurales sin tierra aumentó a 40% en 
1975 y a casi 65% hacia 1980 (Al-
meida 2008: 114). Esta sucesión de 
problemas económicos alimentó el 
descontento entre los trabajadores 
rurales y urbanos. La exigencia de 
una reforma agraria y la implemen-
tación de medidas efectivas contra 
la inflación y el desempleo fueron 
las reivindicaciones principales del 
movimiento popular que surgió a 
finales de la década de 1970. Este 
movimiento era la expresión de 
una alianza entre organizaciones 
campesinas, obreras, estudiantiles 
y magisteriales. Tal como se afirmó 
anteriormente, muchos activistas 
del movimiento popular se unieron 
posteriormente a las organizaciones 
guerrilleras.

1.1.2. La exclusión política

Desde el punto de vista políti-
co, se instituyó en el país un régi-
men autoritario fundado en la alian-
za entre la oligarquía terrateniente 
y los militares. Estaba cimentado 
en la continuidad de un sistema de 
privilegios para la oligarquía por 
medio del uso de relaciones coer-
citivas de trabajo aseguradas por 
la Fuerza Armada y los cuerpos de 
seguridad. La piedra de toque de 
este pacto entre las élites econó-
micas y estatales descansaba en la 
“bifurcación” del poder (Parkman 
2006: 52). Los militares se convir-
tieron en la élite política durante 
casi cincuenta años, mientras que la 
oligarquía mantenía un control casi 
completo de las principales institu-

ciones económicas del país. En una 
economía que dependía de la ex-
portación del producto del trabajo 
intensivo agrícola, que se estableció 
por medio de métodos coercitivos, 
el recurso a la represión se volvió 
una necesidad estructural de los 
grandes productores, que compe-
tían con sus pares internacionales 
basándose en salarios bajos. Dadas 
estas premisas, el régimen político 
sufrió casi permanentemente de una 
falta de legitimidad popular, que lo 
forzó a encarar sistemáticamente a 
la oposición con el uso intensivo 
de la represión. Para enfrentar el 
peligro constante causado por el 
descontento social, la Fuerza Ar-
mada y los cuerpos de seguridad 
se hicieron cargo de la protección 
de la élite económica a cambio de 
dejar en sus manos las institucio-
nes estatales (Stanley 1996). Este 
esquema de bifurcación del poder, 
establecido bajo la amenaza de la 
revuelta campesina de 1932, per-
sistió más allá de las condiciones 
históricas concretas que lo hicieron 
surgir. A lo largo del siglo XX, el 
aparato represivo adquirió una au-
tonomía considerable con respecto 
a la élite económica y los militares 
afianzaron una serie de privilegios 
que continuarían defendiendo a lo 
largo de este período.

Es necesario apuntar que desde 
mediados de la década de 1960, el 
régimen político echó mano de una 
fachada de democracia representa-
tiva, al adoptar un sistema electoral 
de representación proporcional. 
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Este sistema permitió el surgimien-
to electoral del mayor partido de 
oposición, el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC). No obstante, cuan-
do el incremento del apoyo popular 
que experimentó el PDC amenazó 
con quitar del poder al partido de 
los militares, el Partido de Conci-
liación Nacional (PCN), el régimen 
respondió con el fraude electoral a 
una escala masiva en 1972 y 1977. 
También contrarrestó las fuertes exi-
gencias de reforma agraria y de de-
mocratización política provenientes 
del movimiento popular a mediados 
de la década de 1970, incrementan-
do la represión.4 La reforma agraria 
amenazaba la base económica de 
la oligarquía terrateniente, mientras 
que la democratización ponía en 
riesgo los beneficios obtenidos por 
los militares como resultado de su 
control sobre el Estado. Aunque el 
régimen se había embarcado en la 
represión de los opositores políticos 
en las diferentes crisis que enfrentó 
—1944, 1960, 1961 y 1968— la 
represión había sido selectiva y fue 
implementada principalmente por 
medio del encarcelamiento y la tor-
tura. No obstante, a partir de 1972, 
la represión ejercida por el régimen 
cambió tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Se convirtió en 
una represión masiva y recurrió a 
diferentes mecanismos. A partir de 
este momento, las “desapariciones” 
se volvieron comunes. Solían lle-
varlas a cabo los escuadrones de 
la muerte, esto es, personal sin uni-
forme de los cuerpos de seguridad 
que actuaban bajo la dirección de 

los servicios de inteligencia. Como 
ejemplo de ello, de 1966 a 1972, 
el Socorro Jurídico Cristiano —una 
de las principales organizaciones 
de derechos humanos del país— 
registró solamente un caso de 
desaparición forzada. Las cifras se 
elevaron vertiginosamente, sin em-
bargo, y llegaron a cuarenta y ocho 
casos entre 1973 y 1976 y a 611 de 
1977 a 1980 (Almeida 2008: 152). 
Este aumento de la represión ero-
sionó grandemente la legitimidad 
del régimen político y contribuyó 
a radicalizar a los militantes del 
movimiento popular. Pasaron de 
hacer demandas específicas según 
los diferentes sectores productivos 
que representaban a identificarse 
masivamente con el proyecto revo-
lucionario sostenido por los movi-
mientos guerrilleros, a los cuales se 
unieron rápidamente hacia finales 
de la década de 1970. El fraude 
electoral en curso (1972-1977) era 
percibido por parte de los activistas 
de las guerrillas como la confirma-
ción de que la democratización 
pacífica del régimen político era im-
posible. Esta creencia también jugó 
un papel en la percepción de que el 
proyecto alternativo encarnado en 
las organizaciones guerrilleras era el  
único viable.

1.1.3. El auge de la contracultura 
revolucionaria

El crecimiento de la población 
urbana y el aumento exponencial 
de los estudiantes universitarios, 
asociado al proceso de moderni-
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zación económica mencionado 
anteriormente tuvo lugar en una 
etapa histórica —finales de la déca-
da de 1960 e inicios de la década 
de 1970— marcada por el auge de 
la contracultura revolucionaria que 
predominó en toda Latinoamérica. 
El triunfo de la revolución cubana 
era, a los ojos de miles de jóvenes 
latinoamericanos, un ejemplo exito-
so de cambio sociopolítico a través 
de las armas. Para citar a Martí 
(2004: 110), “la victoria cubana 
trajo consigo un cambio en el reper-
torio cultural de la acción colectiva 
en América Latina”. A partir de la 
revolución cubana, la creación de 
grupos guerrilleros y la resultante 
toma del poder por medio de la lu-
cha armada se volvieron soluciones 
aceptables a los ojos de quienes in-
tentaban definir cómo cambiar ver-
daderamente una realidad definida 
por la pobreza, la desigualdad y el 
autoritarismo político. La revolución 
cubana contribuyó a presentar la 
violencia como el medio para al-
canzar las transformaciones sociales 
y políticas a los ojos de un número 
considerable de jóvenes. Como re-
sultado de la influencia del ejemplo 
cubano, la revolución y la lucha 
armada se volvieron prácticamente 
un imperativo moral para miles de 
jóvenes salvadoreños. Paralelo a 
esto, la aceptación de la vía revolu-
cionaria cubana también significaba 
el rechazo de las propuestas polí-
ticas orientadas hacia un camino 
gradual al socialismo —tal como lo 
defendía el Partido Comunista de El 
Salvador (PCS) — y de aquellos que 

se rebelaron en contra de la posibi-
lidad de hacer reformas dentro de 
los márgenes del capitalismo, como 
era el caso del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC).

Otro elemento que marcó la 
contracultura revolucionaria de 
aquel tiempo en El Salvador era el 
marxismo-leninismo. Sin embargo, 
in en oposición al marxismo de 
manual exportado por la Unión 
Soviética y divulgado por el PCS, 
el cual era la versión dominante 
de marxismo prevaleciente en las 
universidades (el suelo nutricio que 
produjo a la mayoría de fundadores 
de las organizaciones revoluciona-
rias), a fines de la década de 1970, 
se difunde entre los estudiantes de 
la UES el denominado “marxismo 
occidental”. Los trabajos de Antonio 
Gramsci, Herbert Marcuse o Louis 
Althusser particularmente y las lec-
turas de economistas alineados con 
el trotskismo como Ernest Mandel, 
así como las obras de Vladimir Ilich 
Lenin, el marxismo vietnamita de 
Truoung Chih o los pensamientos 
del Che Guevara fueron las fuentes 
de la versión heterodoxa de marxis-
mo-leninismo que produjeron los 
primeros militantes de los grupos 
guerrilleros salvadoreños.5 A partir 
de estas influencias, los activistas 
extrajeron una serie de premisas 
básicas. En primer lugar, la falta 
de autonomía del Estado, al que se 
veía como una expresión de los in-
tereses de la clase dominante, esto 
es, los de la oligarquía terrateniente. 
El rechazo a la democracia repre-
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sentativa, vista como una fachada 
para esconder el dominio oligár-
quico, lo que condujo a su vez 
al rechazo a las elecciones como 
un medio para obtener el poder. 
La creencia de que era imposible 
buscar la justicia social dentro del 
marco del capitalismo, que llevó 
a los activistas a criticar todas las 
estrategias de reforma, y a aspirar 
en cambio a la construcción de una 
sociedad socialista y a contemplar 
a la lucha armada como la única 
vía posible para llegar al poder. Por 
último, también existía la creencia 
acerca del papel necesario de una 
“vanguardia” de revolucionarios 
profesionales que desatarían la re-
volución, derrocarían al ejército del 
régimen y capturarían el aparato de 
Estado (Grenier 1999: 75).

El otro elemento principal del 
repertorio cultural en el cual los 
primeros militantes guerrilleros se 
socializaron políticamente fue la 
teología de la liberación. Los sacer-
dotes católicos inspirados en este 
movimiento buscaron acercarse a 
los miembros pobres y excluidos 
de sus sociedades, promoviendo un 
deseo activo de transformar su rea-
lidad e infundiendo una mirada crí-
tica a las visiones fatalistas que ha-
bían caracterizado a dichos sectores 
durante siglos. En el caso salvado-
reño, los líderes religiosos que si-
guieron la teología de la liberación 
la implementaron, principalmente, 
desarrollando estructuras asociativas 
entre las poblaciones rurales de las 
áreas más deprimidas del país: Las 

comunidades cristianas de base y 
las asociaciones campesinas. Esta 
nueva interpretación del cristianis-
mo también influyó en los sectores 
juveniles del PDC y de organiza-
ciones juveniles de la iglesia cató-
lica. Muchos jóvenes que estaban 
afiliados a dichas organizaciones 
juveniles, tales como la Asociación 
Católica Universitaria Salvadoreña 
(ACUS), solían estar comprometidos  
en esfuerzos pastorales de la iglesia 
católica y estaban involucrados en 
apoyar las comunidades rurales a 
través de diversos medios, como 
las campañas de alfabetización que 
utilizaban el método del educador 
brasileño Paulo Freire.6 Estos esfuer-
zos hicieron posible que la juventud 
de clase media pudiera contemplar 
de primera mano la miseria en que 
vivían miles de trabajadores salva-
doreños. Muchos de estos jóvenes, 
a los que se les habían inculcado 
profundas creencias religiosas, en-
contraron en las enseñanzas de la 
teología de la liberación una legiti-
mación para luchar por una mejora 
en las condiciones de vida de los 
trabajadores agrícolas, inclusive con 
las armas en la mano, mientras que 
el marxismo-leninismo y el ejem-
plo cubano les proporcionaban las 
estrategias organizativas y los fines 
políticos últimos necesarios para 
esta lucha.

Debe decirse que el ambiente 
intelectual de la Universidad de El 
Salvador (UES) de finales de la dé-
cada de 1960 estimuló la expansión 
de esa contracultura revolucionaria. 
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Por un lado, los planes de estudio 
permitían que todos los estudian-
tes tuvieran acceso a materias de 
ciencias sociales —incluyendo a 
quienes provenían de las ciencias 
experimentales. Desde 1964, era 
obligatorio para los estudiantes de 
primer año inscribir materias del 
área de ciencias sociales —las lla-
madas “áreas comunes”-. Esto los 
puso en contacto con las ideas de 
los clásicos del marxismo, así como 
con los planteamientos de los teóri-
cos académicos de la dependencia 
y de la teoría crítica latinoamerica-
na, que constituían las perspectivas 
predominantes de la universidad en 
aquel tiempo. Esto se vio favorecido 
por el hecho de que la UES abrió 
sus puertas a profesores del Cono 
Sur,7 que ayudaron a difundir el 
marxismo y la teoría de la depen-
dencia dentro del estudiantado. La 
universidad fue el escenario donde 
cientos de jóvenes salvadoreños 
fueron socializados políticamente. 
Las asociaciones estudiantiles fue-
ron el foco de la difusión del pensa-
miento crítico y se constituyeron en 
espacios de  micro - movilización, 
desde los cuales los estudiantes 
se ligaron al movimiento popular, 
especialmente a las luchas obreras 
y magisteriales de la segunda mitad 
de la década.

También es interesante notar 
que esta contracultura revolucio-
naria estimuló la adopción de un 
nuevo papel político para las mu-
jeres en El Salvador. Aunque las 
reivindicaciones de género no eran 

parte del movimiento revolucio-
nario, es notable que las mujeres 
salvadoreñas se incorporaron fuer-
temente a la lucha revolucionaria 
(hay cifras aproximadas, según las 
cuales, las mujeres eran el 30% de 
la fuerza del FMLN). Estas mujeres 
desarrollaron todo tipo de tareas 
dentro del movimiento y en mu-
chos casos llegaron a posiciones de 
liderazgo dentro de las organiza-
ciones. El Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP) es, en este caso, 
el más representativo, puesto que 
en la composición de su Comisión 
Política durante la década de 1980, 
constituida por siete miembros, tres 
eran mujeres. El desarrollo del mo-
vimiento revolucionario constituyó 
la etapa inicial de la incorporación 
de las mujeres salvadoreñas a la 
lucha política.

1.2. El comienzo de la lucha 
armada

Los primeros dos grupos guerri-
lleros que se crearon en El Salvador 
en la década de 1970 fueron las 
Fuerzas Populares de Liberación 
“Farabundo Martí”, FPL, fundada el 
primero de abril de 1970, y el ERP, 
fundado oficialmente el 2 de marzo 
de 1972.

1.2.1. Las FPL

En el caso de las FPL, sus pa-
dres fundadores fueron sindicalistas 
y universitarios que habían sido 
miembros del PCS. El hasta enton-
ces Secretario General del PCS, Sal-
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vador Cayetano Carpio, promovió 
una escisión en el seno del partido 
en abril de 1970, que resultó en la 
creación de las FPL. Carpio argu-
mentó que la estrategia del PCS de 
penetrar el movimiento sindical y 
de la lucha política pacífica había 
alcanzado su fin. Un factor que 
influyó en su cambio de postura fue 
la represión gubernamental de la 
huelga de maestros organizada por 
ANDES 21 de Junio. El sindicato de 
maestros convocó a la huelga en 
febrero de 1968 en respuesta a la 
reforma educativa llevada a cabo en 
la administración de Fidel Sánchez 
Hernández. Las movilizaciones a 
las que convocó ANDES 21 fueron 
apoyadas por los estudiantes uni-
versitarios a través de la AGEUS y 
por los estudiantes de secundaria, 
muchos de los cuales se volverían 
pronto líderes estudiantiles y funda-
dores de los grupos guerrilleros. La 
huelga de ANDES 21 fue reprimida 
cruelmente por parte de los cuer-
pos de seguridad. Como resultado 
de ello, dos trabajadores que per-
tenecían a la Federación Unitaria 
Sindical Salvadoreña (FUSS) del 
PCS, que habían apoyado la huelga, 
fueron asesinados, y al menos trein-
ta dirigentes del movimiento fueron 
encarcelados. Pocos días más tarde, 
se encontraron los cadáveres muti-
lados de dos trabajadores asesina-
dos. Esto jugó un papel importante 
en el cambio de las percepciones 
de los estudiantes y educadores 
sobre el Estado, y fue uno de los 
factores clave que condujo a los 
disidentes del PCS a romper con el 

partido y a dar curso a una práctica 
violenta de la política. Junto a esto, 
el impacto de la posición oficial del 
PCS ante la guerra de El Salvador y 
Honduras en 1969 debe mencio-
narse: El Comité Central del PCS 
apoyó al gobierno en este conflicto, 
mientras que el Secretario General 
y un pequeño sector crítico de la 
juventud del partido se opusieron.

A partir de su pequeño núcleo 
inicial, las FPL desarrollaron una 
estrategia de expansión en varios 
sectores sociales, en particular, 
dentro de la universidad, que em-
pezó con una célula en la Facultad 
de Medicina.8 Al principio, las FPL 
estaba dividida en dos comandos 
urbanos. Los miembros de cada co-
mando tenían instrucciones de crear 
su propia red de quince miembros9 
alrededor de su comando. Por me-
dio de los nuevos activistas que se 
reclutaron en la universidad, las 
FPL también entraron en contacto 
con grupos socialcristianos y con 
la estructura de las comunidades 
de base organizadas por la iglesia 
católica, alineadas con la doctrina 
social de la iglesia católica que ve-
nía del Concilio Vaticano II y de la 
Conferencia Episcopal de Medellín.

Estas organizaciones promo-
vieron una actitud de compromiso 
activo con la realidad y con la 
transformación de esta realidad por 
medio de la solidaridad y la edu-
cación liberadora. Por medio de 
los contactos que ciertos miembros 
de las FPL —que a la vez eran ac-
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tivistas de aquellas organizaciones 
vinculadas con la iglesia católica— 
tuvieron con religiosos progresistas, 
las organizaciones guerrilleras se 
introdujeron en las  comunidades 
de base del norte y centro del país, 
comenzando con el departamento 
de Chalatenango a fines de 1972. 
La base de apoyo campesino en el 
norte de este departamento se com-
puso principalmente de campesinos 
que tenían pequeñas parcelas de 
tierra en lotes de bajo rendimiento, 
que solían trabajar en las tempora-
das de café en las plantaciones del 
occidente de El Salvador. Esta base 
rural, junto a la de los departamen-
tos de Morazán y San Vicente, se 
volvió la más proclive a unirse a 
los grupos guerrilleras, convirtiendo 
así a dichos departamentos en bas-
tiones de la insurgencia durante la 
década de 1980.

Los militantes de las FPL, por 
su parte, reprodujeron la estrategia 
de expansión que el PCS había 
implementado tradicionalmente en 
la universidad. Crearon grupos de 
estudio del marxismo y, después, 
sus propias asociaciones estudian-
tiles. En la universidad, los prime-
ros activistas de esta organización 
guerrillera comenzaron sus grupos 
de estudio con el fin de reclutar a 
los estudiantes más radicalizados. 
Solían contactar a sus compañeros 
de clases, a sus amigos o conocidos 
y a aquellos con quienes habían 
estado activos durante las moviliza-
ciones estudiantiles de 1968.10

1.2.2. El ERP y sus cismas

Con respecto al ERP, este fue 
el producto conjunto del flujo de 
al menos tres grupos diferentes de 
jóvenes, la mayoría de los cuales 
tenía una historia previa de mili-
tancia política. El primero de estos 
agrupamientos, conocido como “El 
Grupo”, estaba compuesto princi-
palmente de estudiantes universi-
tarios de extracción socialcristiana. 
En su mayor parte habían formado 
parte o habían colaborado con aso-
ciaciones estudiantiles de la iglesia 
católica, como ACUS, o de raíz 
socialcristiana, como el Movimiento 
Estudiantil Social Cristiano (MESC). 
Algunos de sus miembros estuvie-
ron implicados en el secuestro del 
famoso empresario Ernesto Rega-
lado Dueñas, una acción fallida 
que contó con la colaboración de 
miembros de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR) de Guatemala, y tras 
de la cual se recompusieron contac-
tando a otros activistas estudiantiles.  
Un segundo grupo estaba formado 
por estudiantes universitarios que 
formaban parte de un grupúsculo 
armado denominado Comandos 
Organizadores del Pueblo. Algunos 
de entre estos últimos había mili-
tado en la Juventud Estudiantil Ca-
tólica (JEC) siendo aún estudiantes 
de secundaria, y habían tenido un 
papel destacado más tarde como 
miembros del Comité de Represen-
tantes de Áreas Comunes (CRAC 
– Onomatopeya de Ruptura) en la 
Huelga de Áreas Comunes de 1970 
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que tuvo lugar en la UES. Entre 
ellos estaban Joaquín Villalobos11 y 
Rafael Arce Zablah, dos activistas 
clave en el futuro desarrollo del 
ERP. Habían sido compañeros de 
clases en el Liceo Salvadoreño, 
un colegio católico prestigioso en 
El Salvador y trabajaron juntos en 
campañas de alfabetización en el 
campo. Como estudiantes de la UES 
y miembros de la ACUS, tomaron 
parte en la organización de movili-
zaciones estudiantiles en 1969 y se 
unieron al naciente ERP hacia 1970. 
Rafael Arce Zablah, como miembro 
del ERP y gracias a su proximidad 
con religiosos progresistas, conoció 
al padre Miguel Ventura en 1974. 
Ventura era párroco en el norte de 
Morazán e introdujo a Arce Zablah 
a las comunidades eclesiales de 
base que organizó en la región de 
Torola-Villa El Rosario-San Fer-
nando (Binford 2004: 122). Esta 
región se volvió la zona de mayor 
desarrollo del ERP y fue su bastión 
durante la guerra civil. Después de 
la muerte de Zablah acaecida en 
1975, su trabajo con las comuni-
dades rurales del norte de Morazán 
fue continuado entre otros por un 
estudiante de filosofía llamado Juan 
Ramón Medrano12.

El tercer núcleo de activistas 
que crearon el ERP estaba compues-
to de estudiantes de secundaria del 
Instituto Obrero Celestino Castro, 
muchos de los cuales también 
estaban afiliados a la Unión de 
Jóvenes Patriotas (UJP) del PCS13. 
Este instituto se creó en 1967 con 

financiamiento del Sindicato de 
Trabajadores Universitarios Salvado-
reños (STUS), parte de la federación 
unitaria FUSS, que estaba controla-
da a su vez por el PCS. La finalidad 
del instituto era formar a los futuros 
dirigentes sindicales y tanto su ad-
ministración como su planta de do-
centes ocupaba lugares importantes 
en el gremio magisterial ANDES 21 
de Junio (Almeida 2008: 81). Entre 
otros, se encontraban Mario Medra-
no, ex secretario de dicho gremio, 
Emma Guadalupe Carpio, hija de 
Salvador Cayetano Carpio, padre 
fundador de las FPL, y Armando 
Herrera.14 Había células de la UJP 
en el instituto, que promovieron 
la participación estudiantil en las 
movilizaciones de 1968. De 1970 
a 1972, algunos de estos activistas 
tomaron contacto con los militan-
tes de “El Grupo” y se les unieron. 
Entre 1969 y 1970, estos activistas 
se separaron de la estrategia gradua-
lista y de la participación electoral 
que apoyaba el PCS y se dedicaron 
a la creación de un grupo armado. 
La historia se repitió en este caso: la 
represión de 1968 y el desacuerdo 
con la estrategia del partido comu-
nista, fueron elementos fundamen-
tales en su decisión de iniciar la 
lucha armada.

La tercera organización armada 
que apareció en la década de 1970 
fue el resultado de una escisión en 
el ERP. La RN se fundó en mayo de 
1975, cuando un importante grupo 
de militantes del ERP reacciona-
ron contra el asesinato de dos de 
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sus compañeros: Roque Dalton y 
Armando Arteaga. Ambos fueron 
acusados por parte de la dirigen-
cia del ERP de poner en peligro la 
acumulación militar del ERP y de 
ser agentes de la CIA. En respuesta, 
un número considerable de mili-
tantes, entre ellos, Ernesto Jovel, Lil 
Milagro Ramírez y Eduardo Sancho 
dejaron el ERP y crearon la RN. Este 
núcleo de activistas provenía de un 
grupo que, cuando formaba parte 
del ERP, mantuvo un vínculo más 
fuerte con el movimiento popular, 
en particular con sectores sindicales 
y de la iglesia católica, los cuales, 
desde el comienzo, les proporcio-
naron una considerable base social.

El ERP también creó las bases 
sobre las cuales se erigió otro grupo 
guerrillero: el Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores Centroame-
ricanos (PRTC). Los desacuerdos 
en el seno del ERP con relación al 
papel del partido y sus medios de 
combate llevaron a un grupo de 
activistas a dejar el ERP y a estable-
cer la Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT), entre 1973 
y 1974. En este grupo estaban Fa-
bio Castillo Figueroa, rector de la 
Universidad de El Salvador entre 
1963 y 1967, Francisco Jovel, María 
Marta Valladares, Mario López y 
Roberto Galeano, entre otros.15 Este 
grupo estableció el PRTC el 25 de 
enero de 1976. Debe mencionarse 
que desde su nacimiento y hasta oc-
tubre de 1980, este partido se creó 

como una estructura regional que 
también tenía presencia en Costa 
Rica, Honduras y Guatemala.

1.2.3. El PCS

Finalmente, el PCS comenzó a 
discutir seriamente la posibilidad 
de militarizar sus estructuras en la 
reunión plenaria del Comité Cen-
tral celebrada en abril de 1977, 
en un momento en que el régimen 
político había entrado en una fase 
de represión indiscriminada contra 
los opositores políticos. Asimismo, 
en marzo de ese año, el régimen 
había orquestado un descarado 
fraude electoral para evitar la vic-
toria de la oposición. Los militantes 
interpretaron estos hechos como 
signos de que las posibilidades de 
un camino reformista se habían 
agotado. Sin embargo, la creación 
efectiva de una estructura armada 
no se dio sino hasta el VII Congre-
so del Partido, que se celebró en 
abril de 1979, cuando El Salvador 
ya se encontraba en medio de una 
situación insurreccional. De 1972 
a 1979, los comunistas continuaron 
apoyando una estrategia de partici-
pación en elecciones por medio de 
su plataforma electoral: la Unión 
Democrática Nacionalista (UDN), 
por medio de la cual se sumaron 
a la Unión Nacional Opositora 
(UNO), una amplia coalición de 
partidos de oposición que enfrentó 
al partido de los militares entre 
1972 a 1979.



R
evista R

ealidad 132, 2012

De la guerra revolucionaria a la revolución democrática. El FMLN en El Salvador 155

2. Guerrilla urbana y lucha de masas (1974-1980)

2.1.  Creando un nuevo actor 
político: Los frentes de masas

Desde 1974, las distintas orga-
nizaciones guerrilleras salvadoreñas 
implementaron una estrategia de 
acercamiento hacia el movimiento 
popular, que tenía dos direcciones 
principales. Por una parte, buscaron 
infiltrar a sus propios militantes en 
las organizaciones sindicales, cam-
pesinas o estudiantiles ya existentes 
y a partir de ahí tomar control de 
las organizaciones ahora infiltradas. 
Su intención era que sus militantes 
fueran elegidos para ocupar posi-
ciones de dirigencia dentro de esas 
organizaciones, a través de medios 
democráticos. Los grupos guerrille-
ros también crearon sus propias or-
ganizaciones. Por otra parte, desde 
1974, las diferentes organizaciones 
guerrilleras decidieron crear comités 
coordinadores de organizaciones 
populares cuyo objetivo era articu-
lar y coordinar las luchas de las dis-
tintas organizaciones que se encon-
traban bajo su control.  La idea en 
cierta medida a partir del conoci-
miento que se tenía de la experien-
cia de Vietnam, donde la formación 
de un frente amplio de liberación 
nacional fue la clave para unir a un 
conjunto diverso de sectores bajo la 
hegemonía de los revolucionarios.16 
En buena medida, fue así cómo el 
Frente de Acción Popular Unificada 
(FAPU), el primer comité coordina-
dor en aparecer, se creó en junio de 
1974. El FAPU era una iniciativa en 

contra del alto costo de la vida que 
unió a organizaciones campesinas 
y estudiantiles controladas por —o 
bajo la influencia de— las organiza-
ciones guerrilleras, junto a algunos 
sacerdotes católicos progresistas de 
la región de Suchitoto17. En la for-
mación del FAPU, algunos activistas 
estudiantiles identificados con la 
tendencia de la Resistencia Nacio-
nal, que pertenecía entonces al ERP, 
jugaron un papel clave. Al contrario 
del FAPU, que unió brevemente a 
activistas del ERP, las FPL y el PCS, 
los comités coordinadores que apa-
recieron después fueron iniciativas 
de una sola organización guerri-
llera, con el propósito de construir 
estructuras de coordinación de las 
organizaciones populares bajo su 
control. A consecuencia de ello, 
surgió el Bloque Popular Revolu-
cionario (BPR), promovido por las 
FPL en 1975, las Ligas Populares 28 
de Febrero, del ERP, en 1977 y el 
Movimiento de Liberación Popular 
(MLP), del PRTC, en 1979.

El acercamiento entre el movi-
miento popular y los grupos guerri-
lleros tuvo lugar en el contexto de 
una escalada represiva por parte 
del régimen y el recurso al fraude 
electoral masivo en 1972 y 1977, 
para evitar la victoria de una opo-
sición política que ahora parecía 
unida en contra del partido de los 
militares.18 Esta regresión autoritaria 
dio pie a un proceso de escalada 
en las demandas del movimiento 
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popular y a un cambio en el marco 
de interpretación de sus agravios. A 
su vez, esto llevó al surgimiento de 
una nueva identidad colectiva que 
ya no estaba orientada hacia las 
demandas de los distintos sectores 
productivos, sino hacia un cambio 
completo en el sistema político y 
económico. Por tanto, las deman-
das y expresiones de protesta de los 
sindicatos y las organizaciones estu-
diantiles y campesinas se volvieron 
más radicales como respuesta al 
cierre de los espacios políticos, lo 
que tuvo como resultado que las 
organizaciones guerrilleras se apro-
piaran de la infraestructura del mo-
vimiento popular (Almeida 2008).

Tras la aprobación del decreto 
de la Ley de defensa y garantía del 
orden público en 1977, aumentó 
el número de asesinatos, arrestos y 
desapariciones forzadas de sindica-
listas, miembros de organizaciones 
campesinas y activistas de las or-
ganizaciones estudiantiles a manos 
de los cuerpos de seguridad y los 
paramilitares. De julio de 1977 a 
octubre de 1979, el Estado fue res-
ponsable del asesinato de 461 per-
sonas y de la desaparición forzada 
de 131. En 1980, el promedio de 
personas asesinadas al mes era cer-
ca de mil y la tendencia se mantuvo 
de esta forma hasta 1982 (Almeida 
2008: 151).

Pese a esta represión, los años 
de 1978 y 1979 estuvieron marca-
dos por amplias acciones de pro-
testa. Las organizaciones populares 

aumentaron las movilizaciones y la 
toma de ministerios para protestar 
contra la represión y demandar la 
democratización del régimen. Los 
grupos guerrilleros también intensi-
ficaron sus acciones armadas contra 
las fuerzas de seguridad, así como 
sus acciones de propaganda y de 
captación de fondos por medio de 
los secuestros.

2.2. El golpe de octubre de 
1979 y la convergencia del 
movimiento revolucionario

El contexto político salvadoreño 
experimentó una marcada inflexión 
a partir del 15 de octubre de 1979, 
cuando tuvo lugar un golpe que 
puso final al régimen autoritario es-
tablecido en 1932. Desde entonces, 
una junta cívico-militar creó un go-
bierno con representantes del centro 
y centro-izquierda del espectro po-
lítico, junto a militares progresistas 
y con el apoyo del PCS. El control 
sobre el ejército y sobre los cuerpos 
de seguridad siguió, no obstante, en 
las manos del ala militar que estaba 
a favor de reprimir el movimiento 
social y aniquilar a la guerrilla. Fue, 
de hecho, la falta de control sobre 
los militares y el aparato paramilitar 
lo que volvió al cuerpo gobernante 
de la junta incapaz de ponerle fin a 
la represión, la cual llegó a su cenit 
a partir de este momento. Debido a 
esto, los miembros civiles de la jun-
ta dejaron el gobierno a principios 
de enero de 1980 y se creó un nue-
vo poder ejecutivo con representan-
tes del PDC y de la Fuerza Armada.
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A mediados de 1979, las fuer-
zas guerrilleras, con la mediación 
del gobierno cubano, iniciaron un 
diálogo con el fin de establecer 
una plataforma de coordinación 
conjunta. Como resultado de dichas 
negociaciones, el 17 de diciembre 
de 1979, el PCS, la RN y las FPL 
establecieron una nueva estructura 
de coordinación, la Coordinadora 
Político-Militar (CPM), que se hizo 
pública el 10 de enero de 1980. 
El día siguiente, las organizaciones 
multisectoriales del movimiento 
social controladas por los grupos 
guerrilleros anunciaron la creación 
de la Coordinadora Revolucionaria 
de Masas (CRM), con el objetivo 
de implementar una insurrección 
armada como forma de resolver la 
crisis por la que pasaba el régimen.

Después, a raíz del asesinato 
del arzobispo de San Salvador, 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 
el 24 de marzo de 1980, y del au-
mento de la represión por parte de 
la Guardia Nacional y de los gru-
pos paramilitares de ultraderecha, 
se hizo más fácil que la oposición 
de centroizquierda y los grupos 
guerrilleros convergieran bajo la 
hegemonía de estos últimos. Un 
producto de esta convergencia fue 
la creación del Frente Democrático 
Revolucionario (FDR), en abril de 
ese año. El FDR agrupaba, entre 
otros, a disidentes del PDC  bajo 
la denominación de Movimiento 
Popular Social Cristiano (MPSC), 
con Rubén Zamora como su líder 
prominente; el socialdemócrata 

Movimiento Nacional Revolucio-
nario (MNR), dirigido por Guiller-
mo Manuel Ungo; al Movimiento 
Independiente de Profesionales y 
Técnicos (MIPTES), encabezado 
por Enrique Álvarez Córdova, la je-
suita Universidad Centroamericana 
(UCA) y la Universidad de El Salva-
dor (UES), junto a las estructuras de 
coordinación del movimiento social 
controladas por la guerrilla. La Di-
rección Revolucionaria Unificada 
(DRU) se fundó el 22 de mayo de 
1980, la cual aglutinó a las FPL, la 
RN, El ERP y el PCS. Finalmente, el 
10 de octubre de 1980 y después 
de muchas dificultades, se creó el 
FMLN, al cual se incorporó el PRTC 
en diciembre de ese año.

A finales de 1980, el FMLN y 
el FDR establecieron una alianza 
estratégica que duraría a lo largo 
de la guerra. Esta alianza adoptó 
la Plataforma Programática del 
Gobierno Democrático Revolucio-
nario. Se trataba de un programa 
político de consenso entre los 
grupos guerrilleros y sus pares so-
cialdemócratas y socialcristianos 
representados por el FDR, y sus 
demandas eran, entre otras, la di-
solución del ejército y las fuerzas 
de seguridad; la reforma agraria; la 
disolución de los poderes estatales 
y la promulgación de una nueva 
constitución. Este programa no 
hacía referencia alguna al socialis-
mo como proyecto político y, en 
términos generales, minimizaba las 
demandas previas de las organiza-
ciones armadas.
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Aunque las declaraciones de 
los dirigentes revolucionarios pare-
cían indicar lo contrario, las cinco 
organizaciones que formaron el 
FMLN estaban separadas por dife-
rencias profundas. Pese al hecho 
de que las cinco agrupaciones 
guerrilleras se definían a sí mismas 
como marxista-leninistas, cada una 
de ellos tenían interpretaciones dis-
tintas de la realidad salvadoreña. 
Más aún, había una fuerte descon-
fianza entre las distintas organiza-
ciones, en particular, entre el ERP 
y sus antiguos compañeros de la 
RN. A la vez, estas organizaciones 
estaban muy recelosas del Partido 
Comunista, el cual veía al resto 
de agrupaciones guerrilleras como 
“aventureros pequeño-burgueses”.

También había importantes 
matices desde la perspectiva estra-
tégica y táctica, como por ejemplo, 
en la política de alianzas con las 
fuerzas no revolucionarios. Las 
FPL, y particularmente su dirigen-
te, Cayetano Carpio, mantuvieron 
una posición de radical oposición 
contra cualquier acuerdo con los 
militares. Por el contrario, la RN 
mantuvo desde el principio una 
política de acercamiento con la 
Fuerza Armada con el fin de crear 
una alianza con los grupos guerri-
lleros, el movimiento social, la De-
mocracia Cristiana y los militares 
progresistas, a fin de derrocar a los 
militares de línea dura cuyo centro 
de poder estaba en la Guardia Na-
cional y los cuerpos policiales.19 La 
pérdida del control de las fuerzas 

de seguridad por parte del go-
bierno de la Junta Revolucionaria 
instalada e octubre de 1979 y la 
subsiguiente escalada de represión 
contra el movimiento popular es-
timuló el acercamiento de la RN 
hacia el resto de las organizaciones 
armadas y la llevaron a adoptar 
una estrategia de enfrentamiento 
abierto contra la Fuerza Armada. 
Y, lo último pero no con ello lo 
menor, todas las organizaciones 
pretendían representar la verdadera 
vanguardia revolucionaria y erigir-
se en los verdaderos intérpretes del 
marxismo-leninismo. Estos elemen-
tos impidieron la unificación de los 
cinco grupos guerrilleros durante 
la década de 1980 y explican por 
qué cada organización dentro del 
FMLN mantuvo sus propias es-
tructuras militares, logísticas y de 
cadena de mando.

Pese a lo anterior, la creación 
del Frente implicó la creación de 
estructuras compartidas entre todas 
las organizaciones, tales como la 
Comandancia General, su órgano 
de dirección superior, o varias 
comisiones especializadas donde 
cada organización del FMLN estaba 
representada, como por ejemplo, las 
comisiones de finanzas, solidaridad 
y propaganda. Una de estas comi-
siones que merece mención aparte 
es la Comisión Político-Diplomáti-
ca, constituida de representantes de 
las cinco organizaciones y del FDR, 
que monitoreaban las relaciones 
del FMLN con gobiernos y partidos 
políticos del extranjero.
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Hacia 1980, gracias a su inser-
ción en el movimiento popular, las 
organizaciones guerrilleras habían 
pasado de ser pequeñas organiza-
ciones urbanas con unos cuantos 
comandos a convertirse en un mo-
vimiento guerrillero suburbano y 

rural. Sin embargo, desde un punto 
de vista militar, estas organizacio-
nes eran débiles, sin lugar a dudas. 
Aunque tenían varios miles de 
activistas organizados,20 su adiestra-
miento y sus armas dejaban mucho 
qué desear.

3. La guerra revolucionaria (1981-1990)

Desde que se hizo evidente a 
finales de 1979 que el gobierno 
no tenía control sobre los sectores 
radicales de la extrema derecha, o 
sobre los servicios de inteligencia y 
seguridad, las organizaciones gue-
rrilleras llegaron a la decisión de 
derrocar al gobierno, que era el pro-
ducto de una alianza entre los mi-
litares y los sectores conservadores 
del PDC, encabezados por Napo-
león Duarte como figura visible, y 
que descansaba en el apoyo de los 
Estados Unidos. La estrategia de los 
grupos guerrilleros era combinar la 
ofensiva militar con una huelga ge-
neral e insurrección urbana.21 Con 
estas ideas en la mente, el 10 de 
enero de 1981 el FMLN lanzó una 
ofensiva “final” a nivel nacional con 
el objetivo de derrotar a la fuerza 
armada y tomar el poder. El Frente 
intentó hacerlo antes de que asu-
miera la presidencia de los Estados 
Unidos el candidato republicano 
Ronald Reagan, por cuanto los co-
mandantes guerrilleros preveían que 
esto le acarrearía al gobierno salva-
doreño un mayor apoyo por parte 
de Estados Unidos y que, eventual-
mente, llevaría a una ocupación 
estadounidense. El Frente tenía 

una fuerza de alrededor de 2,500 
hombres, todos ellos, armados y 
entrenados (Menjívar 2008: 66). 
También había un número indefi-
nido de milicianos que protegerían 
a la población local y participarían 
en acciones locales. La ofensiva se 
lanzó desde campamentos seguros 
en el área rural y dos tercios del 
país presenciaron una serie de cho-
ques severos. Sin embargo, la falta 
de armas y entrenamiento, así como 
la falta de coordinación entre las 
diferentes organizaciones, impidió 
que el FMLN alcanzara su meta 
estratégica. Además, la insurrección 
popular masiva que esperaban los 
grupos guerrilleros no tuvo lugar. 
La extremadamente severa represión 
que implementó el régimen tuvo 
un efecto desmovilizador entre la 
población. Una semana después 
del lanzamiento de la ofensiva, 
el FMLN comenzó una retirada 
estratégica.

A partir de ese momento, las 
organizaciones guerrilleras se reti-
raron a las zonas rurales del norte y 
el nororiente del país, y el conflicto 
devino en una guerra civil a gran 
escala. La mayoría de los activistas 
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del movimiento social que estaban 
colaborando con los grupos guerri-
lleros, se integraron a las columnas 
de las distintas organizaciones en 
el campo. Se definieron las zonas 
bajo control del FMLN, y los de-
nominados “poderes populares” se 
comenzaron a desarrollar, con el 
objetivo de organizar la producción 
y la administración política en di-
chas zonas.

El FMLN dividió a El Salvador 
en cuatro frentes —cuatro frentes 
geográficos, y un quinto, a cargo de 
la diplomacia y las relaciones inter-
nacionales.22 Había presencia mili-
tar de casi todas las organizaciones 
en todos los frentes geográficos, con 
la excepción del frente occidental, 
que solo tenía fuerzas del ERP, las 
FPL y la RN.23

Las organizaciones del FMLN se 
dedicaron a la tarea de establecer o 
reforzar sus contactos con gobiernos 
y partidos políticos extranjeros, con 
el objetivo de intentar resolver los 
problemas logísticos, financieros 
y diplomáticos creados por una 
guerra larguísima. Pese a que cada 
uno de los grupos guerrilleros ha-
bían establecido, cada uno por su 
cuenta, contactos internacionales 
a lo largo de la década de 1970, 
la creación del FMLN implicó te-
ner un mayor acceso a un nivel 
superior de recursos. A través de la 
mediación cubana y nicaragüense,24 
pudieron acceder a apoyo traducido 
en armas, munición y logística de 
países tales como Vietnam, Checo-

slovaquia o la República Democrá-
tica Alemana. Financieramente, el 
FMLN era bastante autónomo du-
rante la guerra, por cuanto extrajo 
la mayor parte de sus recursos de la 
ayuda provista a través de la red de 
comités de solidaridad creados en 
Estados Unidos, México y Europa y, 
en menor grado, de secuestros e im-
puestos de guerra. Desde el punto 
de vista diplomático, el FMLN fue 
capaz, desde un primer momen-
to, de cosechar un apoyo político 
considerable de parte de la Interna-
cional Socialista y de sus partidos 
políticos miembros, especialmente, 
del Partido Socialista Francés. Esto 
se vio facilitado por el hecho de 
que el MNR, miembro del FDR y, 
por tanto, un aliado del FMLN, per-
tenecía a la Internacional Socialista. 
Guillermo Ungo, su dirigente, era 
un político renombrado que gozaba 
del respeto de los socialdemócratas 
alrededor del mundo, lo cual le 
granjeó al Frente una importante 
base de apoyo desde la cual exten-
dió sus contactos internacionales. 
Un ejemplo de la capacidad diplo-
mática que desarrolló el FMLN-FDR 
fue la Declaración Franco-Mexicana 
de agosto de 1981, en la cual am-
bos gobiernos reconocieron a la 
alianza del FMLN-FDR como una 
fuerza política representativa y la 
legitimaron de tal forma que podría 
desempeñar en el futuro un papel 
de liderazgo para encontrar una so-
lución política a la crisis salvadore-
ña. Esta declaración constituyó una 
victoria diplomática para el FMLN 
y contribuyó al aislamiento político 
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del gobierno salvadoreño, el cual, 
en aquel tiempo, estaba fuertemente 
desacreditado por las continuas de-
nuncias de las masacras perpetradas 
por la Fuerza Armada y los cuerpos 
de seguridad.

3.1. Resistir, crecer y avanzar 
(1981-1983)

La estrategia militar del FMLN 
desde 1981 a 1983 fue la de “resis-
tir, crecer y avanzar”. Los insurgen-
tes desalojaron a la Fuerza Armada 
de las zonas norte y noriental de El 
Salvador cercanas a la frontera hon-
dureña y ahí construyeron su reta-
guardia. También iniciaron acciones 
de “sabotaje económico”, así como 
acciones de comando contra ins-
talaciones militares, incluyendo el 
asalto de la base aérea de Ilopango 
en enero de 1982, donde destruye-
ron la mayor parte de las aeronaves 
de la Fuerza Aérea Salvadoreña. 
También intentaron contrarrestar 
la estrategia política del gobierno, 
centrada en celebrar elecciones y 
en crear un nuevo marco institucio-
nal, con la intención de marginar 
políticamente a los revolucionarios. 
En ese sentido, el FMLN intentó 
sabotear las elecciones a la Asam-
blea Constituyente en marzo de 
1982, pero solo tuvo éxito de forma 
parcial. Desde mediados de 1982 
a finales de 1983, el Frente subió 
en lo que respecta a poder militar 
y controlaba, por lo menos, una 
cuarta parte del territorio del país. 
Tenía ahora una fuerza de 10,000 
a 12,000 hombres (Byrne 1996: 

84). El desarrollo militar de las or-
ganizaciones guerrilleras superó a 
la acción política en la estrategia 
de los revolucionarios durante este 
período, aunque la segunda nunca 
desapareció del todo, como vere-
mos más adelante. El Frente tenía 
la capacidad de construir unidades 
militares del tamaño de una brigada 
(1,500 hombres) y tenía dos briga-
das: la Brigada Rafael Arce Zablah 
(BRAZ) del ERP y la Agrupación de 
Batallones Felipe Peña Mendoza, 
de las FPL. Con esta capacidad 
para concentrar tropas y armas, los 
guerrilleros pusieron a la fuerza 
armada en una situación crítica en 
1983. Durante este año, la iniciativa 
de la guerra favorecía claramente al 
FMLN. Su fuerza se hizo manifiesta 
en el hecho de que tomó un núme-
ro importante de pueblos y peque-
ñas ciudades —tales como Berlín, 
en el departamento de Usulután— y 
bastiones militares, como el cuartel 
de la IV Brigada de Infantería en 
El Paraíso, en el departamento de 
Chalatenango.

A la luz de esta situación, las 
Fuerzas Armadas salvadoreñas 
empezaron a desarrollar una estra-
tegia centrada en el entrenamiento 
de pequeñas unidades, como los 
batallones de reacción inmediata, 
los cuales tenían la capacidad de 
penetrar las zonas controladas por 
el FMLN. Los militares también de-
sarrollaron planes de acción cívica, 
que comprendían la construcción 
de escuelas, la pavimentación de 
caminos y la provisión de servicios 
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de salud en las zonas donde se esta-
ban expandiendo los grupos guerri-
lleros, los cuales eran de un alto va-
lor estratégico y económico, como 
los departamentos de San Vicente y 
Usulután. En enero de 1983, el ejér-
cito implementó el Plan CONARA 
(Comité Nacional de Reconstruc-
ción de Áreas) el cual, junto a todo 
lo anterior, también comprendió la 
organización de unidades paramili-
tares de defensa civil (Byrne: 1996: 
86). Pese a una disminución inicial 
en la actividad del FMLN en San 
Vicente, el CONARA falló a finales 
de 1983, dada la incapacidad de la 
fuerza armada de separar a un im-
portante contingente de sus fuerzas 
del combate. Este fue un momento 
de clara superioridad de los grupos 
guerrilleros.

Sin embargo, la estrategia con-
sistente en una marcada concen-
tración de fuerzas desarrollada por 
el FMLN también mostró serias 
limitaciones. Por un lado, los gran-
des contingentes guerrilleros eran 
altamente vulnerables a las incur-
siones aéreas y a la penetración por 
parte de la Fuerza Armada y, por 
el otro lado, exigían un nivel de 
recursos financieros y logísticos que 
se revelaba insostenible. Además, 
la continua necesidad de reclutar 
nuevos militantes llevó a algunas 
organizaciones del FMLN a imple-
mentar el reclutamiento forzoso, 
el cual resultó en un alto grado de 
deserciones, en la pérdida de apoyo 
en las zonas rurales donde se llevó 

a cabo esta práctica y en desgaste 
de la imagen internacional que pre-
sentaban (Byrne 1996: 105).

Por otra parte, la estrategia 
política de los revolucionarios 
durante este período estuvo sujeta 
a prioridades de orden militar. El 
FMLN estaba convencido de que 
podía ganar la guerra, con lo cual, 
los contactos que mantenía con el 
gobierno eran de naturaleza táctica. 
Como se verá más adelante, desde 
mediados de 1981 a mediados de 
1983, algunos dirigentes guerrille-
ros se opusieron rotundamente a 
cualquier tipo de negociación estra-
tégica, en particular, en las filas de 
las FPL. Con respecto al gobierno 
salvadoreño y a la administración 
norteamericana, que se había con-
vertido en un actor interno del con-
flicto, estos se oponían a negociar 
con los insurgentes durante este 
período y, por el contrario, hicieron 
de la derrota de los grupos guerri-
lleros su prioridad. Su estrategia 
a largo plazo era crear un nuevo 
régimen político que pudiera cele-
brar de forma periódica elecciones 
“demostrativas”, las cuales darían 
una apariencia de normalización 
democrática, así como implementar 
una serie de reformas que pudieran 
restarle apoyo social al movimiento 
insurgente (siendo la reforma agraria 
la primera de estas reformas). Esto 
les permitiría llegar ante el Congre-
so de los Estados Unidos y justificar 
la financiación del esfuerzo militar, 
lo cual era su prioridad indiscutible.
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3.2. Un “mar de guerrillas y de 
pueblo organizado”  
(1984-1989)

La obvia incapacidad del FMLN 
para derrotar a la Fuerza Armada 
llevó a un cambio de estrategia. 
El estilo bélico desarrollado hasta 
1983 había hecho un exclusivo 
hincapié en  la creación de un gran 
contingente militar, a través de la 
militarización de todos los recursos 
humanos de la insurgencia. Los 
revolucionarios habían buscado 
una derrota estrictamente militar 
del gobierno, dejando a un lado 
la necesidad del trabajo político 
con la población de las ciudades, 
en las cuales, al fin de cuentas, se 
afincaría la guerra. Desde 1984, el 
objetivo principal ya no era vencer 
al ejército gubernamental en bata-
llas decisivas a corto plazo, sino en 
lugar de ello, sumirlo en una guerra 
de desgaste —una estrategia más 
cercana a las intenciones originales 
de las FPL. El FMLN hizo énfasis 
en la combinación de la lucha ar-
mada con la lucha política de las 
masas para debilitar al gobierno y 
lanzar una contraofensiva de gran 
magnitud que se complementaria 
en el momento preciso con una 
insurrección popular (FMLN 1986). 
Con esta perspectiva en mente, el 
FMLN dispersó sus fuerzas a través 
del territorio salvadoreño, dividién-
dolas en unidades pequeñas con 
suficiente capacidad de comunica-
ción y movilización para concen-
trarlas rápidamente cuando fuera 
necesario, lo cual le permitió lanzar 

acciones de cierta magnitud. Junto 
a esto, también intensificaron sus 
acciones de sabotaje económico, 
emboscadas, ataques de francotira-
dores y el uso de minas terrestres. 
Asimismo, empezaron a reconstruir 
el movimiento popular en las ciuda-
des donde había sido prácticamen-
te desmantelado en 1981. Como 
resultado de todo lo anterior, el 
FMLN fue capaz de llevar la guerra 
a diez de los catorce departamentos 
del país y evitó que las autoridades 
locales se establecieran en casi la 
mitad de los municipios a fines de 
la década de 1980.

El giro hacia la organización 
política de las masas se volvió la 
prioridad del FMLN en este perío-
do. En ese sentido, el desarrollo de 
poderes duales en las áreas bajo 
control de los grupos guerrilleros 
y en las zonas en disputa contra 
la Fuerza Armada se volvió una 
parte central del control político 
en estos sectores. La idea era crear 
estructuras legales que estaban 
desconectadas formalmente de las 
organizaciones guerrilleras, y las 
que incluso utilizarían recursos 
gubernamentales. Serían, además, 
capaces de mantener una estructura 
de apoyo clandestino para los revo-
lucionarios. Los grupos guerrilleros 
hicieron un gran esfuerzo para 
obstruir el establecimiento de las 
patrullas de defensa civil —grupos 
paramilitares organizados por la 
Fuerza Armada— y para frenar el 
trabajo en curso de las administra-
ciones locales y judiciales en los 
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lugares donde el gobierno no tenía 
control militar directo del territorio. 
En este sentido, llevaron a cabo se-
cuestros y ejecuciones de alcaldes 
y funcionarios administrativos que 
fueron identificados como agentes 
del aparato represivo del gobierno, 
dada su capacidad de parar la orga-
nización popular autónoma.25

Finalmente, el Frente tomó 
ventaja del malestar que provocó 
en los sectores de menores ingresos 
la crisis económica que sacudió el 
país a mediados de la década de 
1980. En 1984, comenzó una serie 
de huelgas contra el congelamiento 
de los salarios y la pérdida del po-
der adquisitivo, las cuales durarían 
hasta 1986. Según Byrne (1996: 
143), los salarios industriales en 
1987 eran el 51% de los salarios 
vigentes en 1980, mientras que la 
producción agrícola experimentó 
un decremento del 32% de 1980 
a 1989. En este renacimiento de 
las protestas, los insurgentes vieron 
una oportunidad para radicalizar el 
movimiento popular, el cual, debi-
damente orientado por el FMLN, 
podría llevar a una insurrección que 
sería apoyada por una ofensiva de 
la insurgencia a nivel nacional.

Pese a estos desarrollos y a 
los esfuerzos organizativos que 
desplegaron las organizaciones 
guerrilleras, desde un punto de vista 
militar la situación apuntaba a una 
estabilización del conflicto y a un 
punto muerto en el cual ninguna de 
las dos partes tenían posibilidades 

reales para ganar la guerra, al me-
nos, a mediano plazo. La victoria 
electoral del candidato democristia-
no Napoleón Duarte en 1984 repre-
sentó una victoria política para la 
estrategia concebida por los Estados 
Unidos. La sucesión de los procesos 
electorales a lo largo de la década 
y la ausencia de acciones militares 
significativas en áreas urbanas por 
parte del FMLN, amenazaban con 
marginar políticamente a los insur-
gentes. El Frente necesitaba cambiar 
la dirección que estaba tomando la 
guerra si quería evitar perderla en el 
terreno político. Fue, de hecho, esta 
necesidad de cambiar la correlación 
de fuerzas desde un punto de vista 
político y militar lo que llevó a los 
insurgentes a desatar una ofensiva 
de gran escala en noviembre de 
1989. Su objetivo era forzar al 
nuevo gobierno de la conservadora 
Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) a comenzar un proceso 
sustancial de negociaciones con 
el FMLN. Algunos comandantes 
guerrilleros tenían, ciertamente, 
la esperanza de que la ofensiva 
podría desatar una insurrección 
popular que derrocaría al régimen 
(Lungo 1996: 18). La acción se 
venía preparando intensamente 
desde finales de 1988, pero lo que 
la precipitó fue el bombardeo de la 
sede de la Federación Nacional Sin-
dical de Trabajadores Salvadoreños 
(FENASTRAS) a finales de octubre 
de 1989. San Salvador fue el prin-
cipal escenario de la ofensiva, en 
la cual el FMLN introdujo a más de 
2,000 combatientes, que permane-
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cieron en el lugar durante catorce 
días. Sin embargo, los bombardeos 
indiscriminados contra los barrios 
populares donde las organizaciones 
guerrilleras tenían fuerzas y, sobre 
todo, el convencimiento de que la 
población no se estaba alzando en 
masa para apoyar a los insurgentes, 
llevaron al Frente a hacer una reti-
rada ordenada hacia las zonas que 
controlaba.

En la ofensiva fueron asesina-
dos por lo menos mil civiles y cien-
tos de ellos huyeron de las incur-
siones aéreas y del fuego cruzado. 
Además, el 16 de noviembre, cinco 
días después del comienzo de las 
operaciones militares, fueron ase-
sinados seis sacerdotes jesuitas, así 
como dos de sus colaboradoras, en 
la UCA. Entre ellos, estaba el rector 
de la universidad, Ignacio Ellacuría, 
y los sacerdotes Segundo Montes e 
Ignacio Martín Baró, intelectuales 
de renombre internacional. Estos 
asesinatos fueron ordenados por el 
alto mando de la Fuerza Armada, 
conducido por el coronel René 
Emilio Ponce.

El resultado de la ofensiva de 
noviembre y los crímenes de la 
UCA ayudaron a crear las condi-
ciones necesarias para el final ne-
gociado de la guerra. Por un lado, 
los sectores más recalcitrantes del 
gobernante partido ARENA esta-
ban convencidos de que el FMLN 
tenía suficiente fuerza militar para 
continuar llevando a cabo la guerra 
durante un largo período de tiem-

po. Además, la falta de respuesta 
por parte de la población por la 
cual no hubo un apoyo masivo a 
los insurgentes demostró que no se 
encontraban en situación de insur-
gencia y que el apoyo popular para 
el Frente no era tan grande como 
esperaban algunos comandantes 
guerrilleros. Pese a que durante los 
primeros días algunos centenares de 
personas que vivían en el cinturón 
obrero de San Salvador se sumaron 
a los grupos guerrilleros, su res-
puesta no fue masiva. El asesinato 
de los sacerdotes jesuitas, por su 
parte, llevó a cuestionar la política 
norteamericana hacia El Salvador 
dentro del Congreso estadouniden-
se. Desde ese momento, la ayuda 
militar se volvió una herramienta de 
presión para obligar a los militares 
salvadoreños a aceptar una negocia-
ción con el FMLN.

3.3. La negociación armada  
(1990-1991)

Desde 1990 hasta finales de 
1991, la lucha armada del FMLN 
ejerció presión sobre el gobierno 
para alcanzar una negociación en 
los mejores términos posibles. Am-
bas partes accedieron a comenzar 
las negociaciones con la mediación 
de las Naciones Unidas, el 4 de 
abril de 1990. Esta mediación con-
taba con el apoyo de los Estados 
Unidos, cuya aquiescencia pidió 
la ONU en diciembre de 1989. 
Además, las negociaciones estaban 
respaldadas por el llamado “Grupo 
de amigos del Secretario General”, 
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compuesto por los gobiernos de 
Colombia, México, Venezuela y 
España. Este primer acuerdo fue el 
pilar sobre el cual se basaron las 
negociaciones ulteriores. En mayo 
de 1990, las partes se reunieron en 
Caracas y convinieron una agenda 
de negociación dividida en dos par-
tes. La primera comprendía una serie 
de acuerdos políticos en diferentes 
áreas, que crearían las condiciones 
necesarias para un cese del fuego: la 
Fuerza Armada, los derechos huma-
nos, los sistemas electorales y judi-
ciales, las reformas constitucionales, 
los temas socio-económicos y la 
verificación de los acuerdos por par-
te de las Naciones Unidas. Una vez 
declarado el cese al fuego, comenza-
ría una segunda fase de las negocia-
ciones en la cual se abordarían los 
mismos temas con el objetivo último 
de establecer una serie de garantías 
para reintegrar a los miembros del 
FMLN a  la política y la sociedad 
salvadoreña (Levine 1997: 223). El 
Frente creó una comisión negocia-
dora que estaba compuesta por los 
cinco miembros de la Comandancia 
General: Schafik Handal (PCS), Leo-
nel González (FPL), Francisco Jovel 
(PRTC), Joaquín Villalobos (ERP) 
y Eduardo Sancho (RN), así como 
miembros de las comisiones políti-
cas de las cinco organizaciones del 
Frente: Salvador Samayoa (FPL), Ana 
Guadalupe Martínez (ERP), Roberto 
Cañas (RN), Nidia Díaz (PRTC) y 
Dagoberto Gutiérrez (PCS).

El 26 de julio de 1990, las 
partes se reunieron nuevamente en 

San José de Costa Rica y después de 
varios días, alcanzaron el acuerdo 
de no llevar a cabo acciones que 
pudieran contravenir los tratados 
de derechos humanos. Lo que 
más adelante se convertiría en el 
Acuerdo de San José fue el primer 
compromiso importante que se 
alcanzó en el marco de las nego-
ciaciones. A partir de ese momento, 
el Secretario General de Naciones 
Unidas desempeñó un papel clave 
para emprender una misión de 
verificación de los acuerdos y para 
proponer que se hicieran cambios a 
la agenda que se negoció en Cara-
cas. El primer tema de esta agenda 
fue la discusión del papel de la 
Fuerza Armada, el cual se convirtió 
de inmediato en uno de los mayo-
res obstáculos en la negociación. 
Hasta ese momento, el FMLN había 
insistido en la desaparición del 
ejército y en la disolución de los 
batallones de reacción inmediata y 
de los organismos de inteligencia, 
así como en la persecución de ofi-
ciales responsables de violaciones 
particularmente graves a los dere-
chos humanos —todo lo cual fue 
rechazado por parte de los militares 
y el gobierno. Por lo cual, la ONU 
hizo arreglos para que el primer 
tema a discutirse en la mesa fuera el 
del respeto a los derechos humanos 
y que los asuntos más controver-
siales se discutieran en una fecha 
posterior, una vez que se hubiera 
establecido un clima de confianza 
entre las partes. Pese a este éxito 
inicial, las negociaciones llegaron 
a un punto muerto en enero de 
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1991, después de que el FMLN de-
rribara un helicóptero de combate 
que transportaba a un grupo de 
asesores militares norteamericanos 
que fueron capturados y luego eje-
cutados.26 Una vez que se superó 
este obstáculo, las pláticas de paz 
continuaron en México, en abril de 
ese año. En esta ronda de diálogo 
los temas que se discutieron simul-
táneamente fueron las reformas a la 
Fuerza Armada, las reformas cons-
titucionales y los términos del cese 
al fuego (Samayoa 2003: 148). Las 
negociaciones se llevaron a cabo 
bajo la presión de que las reformas 
constitucionales que se negociarían 
tendrían que aprobarse antes del fin 
del mandato de la Asamblea Legis-
lativa salvadoreña. La constitución 
del país requería que cualquier en-
mienda constitucional se aprobara 
en dos legislaturas consecutivas. Por 
tanto, si este proceso no se comple-
taba en abril de 1991, los negocia-
dores tendrían que esperar dos años 
hasta que el nuevo poder legislativo 
se renovara parcialmente. El 27 de 
abril, las partes negociadoras firma-
ron el Acuerdo de México, el cual 
fue el segundo compromiso más 
importante de las negociaciones. 
Este acuerdo contempló la reforma 
del ejército —el FMLN abandonó 
la exigencia de disolución de la 
Fuerza Armada—, junto a la crea-
ción de una fuerza policial nacional 
civil que sería independiente de los 
militares. Otra serie de reformas 
que fueron convenidas incluyeron 
la reforma del sistema electoral, los 
derechos humanos —incluyendo 

la figura del Procurador y el esta-
blecimiento de una Comisión de la 
Verdad que investigaría las viola-
ciones más serias que tuvieron lugar 
durante la guerra— así como las re-
formas al sistema judicial, entre las 
cuales figuraba una reestructuración 
de la Corte Suprema de Justicia y, 
por último, una serie de reformas 
constitucionales.

El 26 de julio de 1991, se des-
plegaron los primeros elementos 
de la Misión de Observadores de 
Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL). Sin embargo, la presión 
de las Naciones Unidas y el Gru-
po de Amigos era necesaria para 
desbloquear las negociaciones, por 
cuanto ninguna de las partes quería 
hacer concesiones ulteriores en la 
mesa de negociaciones sin la im-
plementación de un cese al fuego. 
Hasta ese momento, ambas partes 
buscaron ganar posiciones por me-
dio de la presión militar. A fin de 
avanzar en el proceso de negocia-
ción, se creó una comisión ad hoc, 
que alcanzó acuerdos para purgar 
a los altos mandes militares que 
estaban involucrados en violacio-
nes a los derechos humanos y para 
asegurar la participación del FMLN 
en la futura Policía Nacional Civil 
(PNC), a cambio de que los grupos 
guerrilleros desistieran en su de-
manda de formar parte de la Fuerza 
Armada. Dado que las preocupacio-
nes del FMLN se vieron satisfechas 
con respecto a la desmilitarización 
y la impunidad de la Fuerza Ar-
mada, se sostuvo una nueva ronda 
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de negociaciones en Nueva York, 
donde se firmó un nuevo acuerdo 
el 25 de septiembre de 1991. Los 
acuerdos básicos que se tomaron en 
Nueva York estaban relacionados 
con el futuro del ejército, su de-
puración y su reducción, su nueva 
doctrina y su formación. Se acordó 
la disolución de las fuerzas de las 
Policías Nacional y de Hacienda 
y de la Guardia Nacional, que se 
reemplazarían por una única fuerza 
policial —que estaría compuesta 
en un 20% por combatientes del 
FMLN. Se discutieron los asuntos 
concernientes a la agenda econó-
mica, incluyendo la distribución de 
la tenencia de tierra y la Comisión 
Nacional para la Consolidación de 
la Paz (COPAZ)27 se creó como una 
organización cuyo mandato fue el 
de supervisar el seguimiento de los 
acuerdos. Después de este primer 
Acuerdo de Nueva York, el FMLN 

anunció un cese de fuego unilate-
ral. Las negociaciones continuaron 
en diciembre, para discutir algunos 
temas sensibles, como la reducción 
de la Fuerza Armada y la transfe-
rencia de la propiedad de tierras 
a los ex combatientes del FMLN, 
así como las garantías que tendrían 
los miembros del FMLN para po-
der reincorporarse a la vida civil. 
Finalmente, el 31 de diciembre de 
1991, se firmó el segundo Acuerdo 
de Nueva York, que le puso fin a 
una guerra que había durado casi 
doce años. El 16 de enero de 1992, 
se celebró una ceremonia con mo-
tivo de la firma de los Acuerdos de 
Paz en el Castillo de Chapultepec, 
México. Un total de 15,007 mili-
tantes del FMLN (incluyendo tanto 
a combatientes como a “políticos”), 
se desmovilizaron entre julio y di-
ciembre de 1992.

4. Factores de la transición a la paz

Desde el principio, el FMLN 
mantuvo una estrategia política 
y militar. No obstante, como se 
mencionó anteriormente, de 1980 
a 1983 el Frente priorizó los aspec-
tos militares en su estrategia y los 
supeditó a la lucha política. Desde 
finales de 1983, se desvaneció la 
esperanza de una pronta derrota 
del gobierno, lo cual, sumado a una 
serie de cambios internos, le permi-
tió al Frente comenzar a promover 
una estrategia de negociaciones 

y lucha armada. Al final, después 
de la ofensiva de 1989, los grupos 
guerrilleros mantuvieron la presión 
militar como una forma para lograr 
mejores condiciones en la mesa de 
negociaciones. Esta sección pro-
porciona un análisis de los factores 
internos (intrapartidarios) y externos 
(sociales, nacionales e internaciona-
les) que arrojan luz sobre el cambio 
gradual del Frente en lo relacionado 
a su postura acerca del uso de la 
violencia.
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4.1. Factores externos

4.1.1. Liberalización del régimen 
político

La nueva alianza política que 
tomó el poder en 1981, y que go-
bernaría los destinos de El Salvador 
hasta 1989, fue responsable de im-
plementar un proyecto de reformas 
que tuvo dos objetivos principales: 
la derrota militar del FMLN y la 
implementación de un programa 
para la reforma económica y polí-
tica. Esta última tuvo la intención, 
tanto de privar a la insurgencia de 
su base de apoyo social como de 
minar la base económica del poder 
de la oligarquía terrateniente. Los 
elementos centrales de este proyecto 
reformista fueron los de realizar una 
reforma agraria en el área econó-
mica y establecer una poliarquía 
en el área política. No obstante, la 
coexistencia de esta última junto al 
objetivo de propinarle una derrota 
militar a la insurgencia en el con-
texto de la guerra civil, resultó en 
el hecho de que, a lo largo de la 
década de 1980 y, dada la persis-
tencia de los militares y de la clase 
alta como actores políticos clave, el 
régimen salvadoreño fuera un caso 
de hibridación entre un régimen 
militar colegiado y una democracia 
electoral (Wickham-Crowley 1992). 
Pese a esto, la liberalización gradual 
del régimen a lo largo de la década, 
resultó en una apertura limitada del 
sistema político, así como en la ce-
lebración periódica de elecciones.28 
Pese a su marcado propósito de 

contrainsurgencia, y pese al hecho 
de que las elecciones buscaban 
fundamentalmente un efecto demos-
trativo, esto es, probarle a la opinión 
pública que El Salvador estaba mar-
chando bien en su camino hacia la 
democracia, los procesos electorales 
celebrados en la década de 1980 
sirvieron para legitimar el nuevo 
marco institucional que surgió del 
golpe de 1979, y para debilitar po-
líticamente al FMLN. El Frente no 
pudo ganar el apoyo de importantes 
sectores que se convirtieron en las 
bases que sostuvieron al gobierno 
del PDC y más tarde al de ARENA. 
Además, algunos sectores, en parti-
cular, los de clase media, retiraron 
paulatinamente su apoyo a la insur-
gencia en cuanto se desvanecieron 
sus posibilidades de victoria y el 
régimen mostró signos de apertura.

Particularmente, a principios de 
1980, el PDC fue la organización 
que de forma más directa le disputó 
al FMLN el apoyo popular, por me-
dio de las medidas reformistas que 
implementó durante el período en 
que encabezó el gobierno. Estas re-
formas se vieron acompañadas de la 
creación de organizaciones sindica-
les entre los beneficiarios de sus po-
líticas, especialmente, de la reforma 
agraria. Estas organizaciones crearon 
las bases de apoyo que necesitaba 
el modelo reformista implementado 
por el PDC, contribuyendo de esta 
manera a su legitimación.

La apertura en el sistema polí-
tico tuvo también repercusiones en 
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la reducción relativa de la represión 
en las ciudades. Según Brockett 
(2005: 235), las muertes de civiles 
que fueron resultado de la represión 
disminuyeron considerablemente 
entre 1984 y 1988. Mientras más 
de 18,000 personas fueron asesina-
das por el ejército y los cuerpos de 
seguridad en 1981, el número anual 
de muertes descendió a 6,000 entre 
1982 y 1983 y a menos de 4,000 en 
1984. Llegando a menos de 2,000 
en 1989. Lo mismo puede decirse 
con respecto a las cifras de personas 
desaparecidas. De 1,117 personas 
desparecidas en 1982, la cifra cayó 
a 526 en 1983 y a cerca de 200 en 
1984. A partir de ahí, se redujeron 
a entre 200 y 300 al año durante el 
transcurso de la guerra.

La disminución en la represión 
desde mediados de 1980, junto a 
algunas garantías otorgadas a los 
procesos electorales, tales como el 
efecto de la presión internacional 
en general y del proceso de Esqui-
pulas II29 en particular, ofrecieron 
la posibilidad de iniciar una lucha 
política legal a los aliados civiles de 
la guerrilla. A fines de 1987, el FDR 
decidió volver a El Salvador e inser-
tarse en el sistema político, partici-
pando en las elecciones de marzo 
de 1989 bajo la fórmula del partido 
Convergencia Democrática (CD). Su 
presencia le permitió al FDR probar 
que había garantías para defender 
sus propuestas de forma pacífica. La 
mayor transparencia de los procesos 
electorales, la inserción del FDR en 
el sistema político y el creciente po-

der político de los partidos ayudó a 
presentar la vía electoral como algo 
creíble ante los ojos de las organi-
zaciones armadas.

4.1.2. Cambios en la élite 
económica

La élite terrateniente salvado-
reña se transformó profundamente 
durante la guerra, tanto en el plano 
económico como en el político.

La guerra civil produjo una 
crisis aguda en la agricultura de 
exportación, la cual había sido 
la base económica tradicional de 
la élite salvadoreña. Las reformas 
estructurales llevadas a cabo, esto 
es, la reforma agraria y la naciona-
lización de la banca y del comercio 
exterior, minaron los pilares del mo-
delo agroexportador sobre los cua-
les había descansado la economía 
salvadoreña y, por consiguiente, el 
dominio de la élite económica. Pese 
a las grandes dificultades que se en-
frentaron para aplicar la reforma y, 
aunque su radio de aplicación fue 
limitado, ésta afectó fuertemente a 
las bases de la economía de la élite, 
en particular, a lo concerniente a la 
producción de café. Según Cardenal 
(2002: 8), los 136 caficultores más 
fuertes se vieron afectados por la re-
forma. Entre ellos, estaban los ocho 
grupos familiares que habían mono-
polizado la mayoría de la produc-
ción. Junto a la reforma, el impacto 
de la guerra hizo que 88,000 hectá-
reas se vieran abandonadas —cerca 
del 43% de la tierra con vocación 
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agrícola del país—. Esto, así como 
la desaparición de la infraestruc-
tura y el impuesto exigido por los 
grupos guerrilleros, contribuyeron 
a disminuir las ganancias de los 
productores. Por consiguiente, tanto 
la guerra como la reforma agraria 
causaron un impacto fuerte en la 
estructura de tenencia de la tierra, 
minando las bases económicas de 
la oligarquía. Además de esto, la 
nacionalización del comercio exte-
rior, cuyo objetivo fue, entre otros, 
procurarle una importante fuente de 
ingresos al Estado, también afectó a 
los caficultores y a los productores 
de algodón, quienes fueron, al final, 
los que pagaron el precio más alto 
por esta medida.

Todos estos cambios, a la vez, 
produjeron una fragmentación 
y una reconstitución de la élite 
económica. El sector que fue más 
dependiente de la tenencia de tierra 
para extraer sus riquezas, fue gol-
peado fuertemente por las reformas 
que se implementaron en la década 
de 1980. Un segundo grupo, inte-
grado por financieros, exportadores 
e industriales, que tuvieron una 
mayor capacidad para navegar en 
medio de la crisis, comenzaron a 
diversificar sus inversiones durante 
este período con la ayuda de la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). 
El desarrollo del sector de servicios 
(incluyendo aquellos de natura-
leza financiera), de la industria 
maquilera y de las exportaciones 
agrícolas no tradicionales fueron 

los puntos fuertes de su estrategia 
de producción diversificada. La 
modernización de la estructura 
económica salvadoreña mediante 
la creación de exportaciones no 
tradicionales fue un objetivo fun-
damental del gobierno estadouni-
dense, que encontró un interlocutor 
válido en este sector modernizador 
del empresariado salvadoreño. Los 
Estados Unidos también contribu-
yeron a la modernización política 
de este sector de la élite económica 
mediante servicios de promoción 
y consultoría, así como por medio 
de la creación de instituciones de 
elaboración de análisis intelectual 
como la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES) (Robinson 2003).

Cuando esta élite se vio enfren-
tada a la posibilidad de un cambio 
revolucionario en el sistema político 
y económico causado por la victo-
ria del FMLN, se vio forzada a crear 
su propio partido político, ARENA, 
en septiembre de 1981. Los fun-
dadores del partido provenían, en 
su mayoría, de los sectores oligár-
quicos (terratenientes, industriales 
y financieros), la Fuerza Armada 
y los grupos paramilitares. En sus 
primeros años, la organización se 
caracterizó por un estilo belige-
rante, por el uso de una retórica 
encendida y por recurrir a tácticas 
y formas de lucha violentas. Sin 
embargo, las transformaciones de 
la estructura económica del país, 
el apoyo norteamericano a la reno-
vación política de la derecha y el 
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exilio de algunos de los principales 
representantes de la vieja oligarquía 
terrateniente ayudaron a aumentar 
la influencia política del sector mo-
dernizante de la élite económica, 
que también se vio reflejado en la 
composición interna de ARENA. 
El sector terrateniente, radicalmen-
te anticomunista, que dominó al 
partido en sus primeros años se 
vio sustituido, a raíz de su derrota 
electoral en los comicios legislativos 
de 1985, por un grupo que provenía 
de la burguesía modernizante. La 
nominación de Alfredo Cristiani, en 
1988, como candidato presidencial 
para las elecciones de 1989 repre-
sentaba a una coalición dominante 
que mandaba en ARENA a partir de 
ese momento. Las victorias electo-
rales consecutivas de 1988 y 1989 
fortalecieron las posiciones de este 
grupo y a su prestigio en el seno  
del partido.

Este sector de la élite, que a 
partir de ahora encabezaba al parti-
do, tenía un gran interés en ponerle 
fin a la guerra en vez de perpetuar-
la.30 La magnitud del conflicto les 
hizo imposible comprometerse por 
entero en sus actividades financieras 
y comerciales mientras, por el otro 
lado, las demandas reivindicadas 
por el FMLN sobre la tierra con el 
objetivo de finalizar el conflicto ya 
no presentaban un peligro para su 
supervivencia. El hecho de que la 
tenencia de la tierra y la agroexpor-
tación tradicional hubieran perdido 
su importancia económica, así 
como el hecho de que el núcleo de 

la creación de la riqueza se despla-
zara hacia los sectores de comercio 
y servicio, hacían innecesario man-
tener la estructura coercitiva que 
otrora había garantizado el control 
sobre la fuerza de trabajo desde 
la década de 1930. Además, en el 
escenario de la nueva poliarquía 
que ahora se encontraba establecida 
en el país, la moderna élite empre-
sarial ya no sentía la necesidad de 
confiar en la Fuerza Armada para 
representar y defender sus intereses, 
sino que ahora tenía sus propios 
instrumentos tales como ARENA y 
FUSADES, y estaban mejor adop-
tados al nuevo entorno político y 
económico nacional e internacional 
(Cardenal 2002: 111). Compara-
do con sus antecesores, Alfredo 
Cristiani y las fuerzas a las que 
representaba se encontraban mejor 
situados estructural y políticamente 
para entrar en negociaciones de paz 
con el FMLN. Por ello, cuando las 
circunstancias fueron propicias a 
partir de la ofensiva de 1989, este 
grupo estaba dispuesto a hacer una 
serie de concesiones políticas que 
estaban bajo su control y no con-
tradecían sus intereses económicos 
fundamentales, los cuales, a fin 
de cuentas, facilitaban llegar a un 
acuerdo con el Frente.

4.1.3. Cambios en la política 
estadounidense hacia  
El Salvador

Hasta la década de 1970, la 
participación del gobierno esta-
dounidense en El Salvador no era 
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tan significativa si se le compara 
con su ingerencia en otros países de 
la región. No obstante, aumentó en 
la medida en que la crisis política 
empeoró y se hizo más evidente 
después del triunfo sandinista en 
julio de 1979.

Cuando Jimmy Carter asumió 
la presidencia, su administración 
(1977-1981) dio un giro en la po-
lítica exterior norteamericana al 
hacer de la defensa y la protección 
de los derechos humanos una de las 
premisas de la relación de los Esta-
dos Unidos con los países en desa-
rrollo. El Departamento de Estado 
norteamericano tenía instrucciones 
de proporcionar reportes anuales 
sobre los progresos alcanzados en 
materia de derechos humanos por 
parte de los países que recibían 
ayuda norteamericana, la cual 
estaba supeditada a que demos-
traran una mejora significativa en 
esta materia o, por lo menos, que 
probaran que estaban haciendo 
esfuerzos serios en este sentido. 
Con lo cual, los Estados Unidos 
tenían la intención de presionar a 
sus aliados autoritarios para que 
se democratizaran. Sin embargo, 
pronto se hizo evidente en el caso 
salvadoreño, que el supuesto com-
promiso moral que estaba guiando 
a la nueva política exterior era, 
en realidad, un arma diplomática 
que fácilmente cedió su lugar a los 
intereses estratégicos. En 1978, el 
gobierno estadounidense despachó 
un paquete de ayuda financiera de 
diez millones de dólares al gobier-

no del general Carlos Humberto 
Romero, pese a que existía una 
abundante evidencia inculpadora 
de los asesinatos y desapariciones 
perpetrados por las fuerzas de 
seguridad y los escuadrones de la 
muerte desde la llegada de Romero 
al poder. Enfrentado al estallido del 
movimiento revolucionario en El 
Salvador y a raíz de la victoria del 
Frente Sandinista en julio de 1979, 
Carter escogió priorizar los intereses 
de seguridad de los Estados Unidos. 
A la luz de la posibilidad de que 
una victoria revolucionaria tuviera 
lugar en El Salvador, la administra-
ción norteamericana apoyó al sector 
moderado de la Fuerza Armada, en 
un intento de poner en un segundo 
plano a los grupos más conserva-
dores en el control del Estado. La 
meta de la política exterior en ese 
momento era la de aislar tanto a la 
izquierda marxista-leninista como 
a la extrema derecha, y colocar las 
bases para la construcción de una 
democracia representativa alineada 
con Washington. La Junta Revolu-
cionaria de Gobierno que tomó el 
poder a raíz del golpe del 15 de 
octubre de 1979 era, a los ojos de 
los Estados Unidos, el instrumento 
que les permitiría alcanzar ambas 
metas (Leogrande 1998: 41).

Cuando la primera Junta renun-
ció en enero de 1980, la administra-
ción norteamericana se dedicó a la 
tarea de buscar una figura política 
con credenciales democráticas 
que pudiera ser aceptable para los 
militares salvadoreños. Esa figura 
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era Napoleón Duarte, el dirigente 
del sector conservador del PDC, al 
que, a partir de ese momento, el 
Departamento de Estado promove-
ría como imagen de moderación. La 
nueva Junta de Gobierno, controla-
da por los militares y ahora apoyada 
exclusivamente por el PDC, se con-
vertiría, por ende, en la plataforma 
ideal desde la cual se lanzarían 
una serie de reformas estructurales 
dirigidas a debilitar y minar la base 
económica del poder de la oligar-
quía terrateniente. La reputación de 
Duarte como líder democrático que 
se había opuesto durante años a la 
dictadura militar le dio al gobierno 
norteamericano la posibilidad de 
ofrecerle a El Salvador suficiente 
apoyo militar para derrotar a los 
revolucionarios.

Frente al acercamiento progre-
sivo de la izquierda armada y la 
izquierda moderada representada 
por el FDR, Carter optó por apo-
yar sin reservas a los militares y al 
PDC. Ni el asesinato del Arzobispo 
Romero en marzo de 1980, ni el 
de tres monjas estadounidenses, o 
incluso el de la propia dirigencia 
del FDR en el mes de noviembre de 
ese año, orquestado por sectores de 
la Fuerza Armada, fueron suficientes 
para cancelar la ayuda militar esta-
dounidense al gobierno salvadore-
ño, el cual recibió casi seis millones 
de dólares de parte de los Estados 
Unidos, a principios de 1981.

Cuando el presidente Ronald 
Reagan asumió la presidencia 

(1981-1989), la política exterior 
norteamericana en El Salvador se 
militarizó. Esto fue el resultado de 
una lectura sumamente ideologi-
zada del conflicto interno salvado-
reño. Para la nueva administración 
estadounidense, El Salvador era un 
campo de juego del enfrentamiento 
Este-Oeste, y era visto como el lu-
gar donde, para citar al Secretario 
de Estado Alexander Haig, “debía 
trazarse la línea” (Leogrande 1998: 
80). En otras palabras, era el lugar 
donde se frenaría el expansionismo 
cubano-soviético, después de la de-
rrota de los intereses occcidentales 
en Vietnam, Irán o Nicaragua. La 
administración Reagan contempló 
la creación de un régimen mar-
xista en la región como un riesgo 
intolerable que podría volverse una 
amenaza para sus rutas marítimas 
de abastecimiento, o albergar a 
fuerzas militares hostiles. Por todo 
esto, La inestabilidad política de El 
Salvador —y la de toda América 
Central, para el caso— era, desde 
la perspectiva de Reagan, un tema 
de seguridad nacional.

Debe decirse que la agresiva 
política exterior de Reagan en-
contró un cierto contrapeso en la 
Cámara de Representantes, que 
estuvo controlada durante ese 
período por el Partido Demócrata 
(Walter 2008_201). Los demócratas 
criticaban la aspiración de Reagan y 
su equipo de intensificar el conflicto 
salvadoreño, el cual rechazaban  
considerar como un producto del 
enfrentamiento Este-Oeste.31 Como 
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señala de nuevo Knut Walter, para 
contrarrestar la oposición de la 
Cámara y para enfrentar las críticas 
emitidas de parte de un importante 
sector de la opinión pública con 
respecto a la intervención nor-
teamericana en Centroamérica, la 
administración Reagan exageró sis-
temáticamente el peligro que supo-
nía Centroamérica para la seguridad 
nacional norteamericana.

Con esto en mente, la política 
de Reagan resultó en un aumento 
exponencial de la ayuda militar a 
El Salvador durante la década de 
1980. La ayuda no se limitaba a 
proveer financiamiento y armas, 
sino que se ampliaba a la partici-
pación de la CIA en operaciones 
encubiertas en El Salvador, al 
despliegue de asesores militares y 
al entrenamiento y organización 
de los denominados Batallones de 
Reacción Inmediata (BIRI). Según 
Walter (2008: 202), la ayuda militar 
a El Salvador superó los 950 millo-
nes de dólares entre 1980 a 1989. 
El resultado palpable de este apoyo 
fue que la Fuerza Armada salvado-
reña pudo tomar la iniciativa militar 
a partir de 1984 —hasta la ofensiva 
del Frente en 1989—, forzando así 
al FMLN a desistir de concentrar 
tropas y a utilizar una estrategia de 
“golpear y huir”, lo cual disminuyó 
sus posibilidades de implementar 
ofensivas de gran escala que hubie-
ran podido amenazar la estabilidad 
del gobierno. A largo plazo, esto 
resultó en un punto muerto militar, 
que tuvo un alto costo político para 

el FMLN, por cuanto se había vuel-
to evidente, a lo largo del tiempo, 
que los insurgentes eran incapaces 
de alcanzar el poder, mientras que 
los crecientes costos de la guerra 
contribuyeron a menguar el apo-
yo popular a las organizaciones  
guerrilleras.

Desde junio de 1981, como 
resultado del ascenso de Thomas 
O. Ender a Secretario Asistente de 
Estado para Asuntos Interameri-
canos, se sumó una nueva línea 
estratégica al enfoque inicial de la 
administración Reagan, la cual se 
había fundamentado casi exclu-
sivamente en la provisión masiva 
de ayuda militar para derrotar a 
la insurgencia: la promoción de 
la democracia. Enders vio en la 
celebración de elecciones y en la 
liberalización del régimen político 
salvadoreño una estrategia para 
marginar políticamente al FMLN y 
para recabar el respaldo necesario 
para el apoyo militar norteamerica-
no, tanto en Estados Unidos como 
en el exterior. La creación de una 
democracia representativa, por tan-
to, tuvo una función instrumental 
que estaba subordinada al objetivo 
principal: la derrota de la insurgen-
cia a través de la ayuda militar. En 
la estrategia de Enders, si la izquier-
da no accedía a formar parte del 
sistema político, se comprobaría su 
negativa a renunciar a la violencia, 
por cuanto las elecciones eran la 
única salida política a la guerra. Al 
hacer esto, negaban la posibilidad 
de comenzar negociaciones con 
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la insurgencia, en las cuales esta 
última podría lograr lo que había 
sido incapaz de lograr en el campo 
de batalla (Leogrande 1998: 127). 
Pese a su función instrumental, la 
celebración de elecciones regulares 
abrió el espacio político, lo cual, a 
su vez, permitió a los aliados civiles 
del FMLN insertarse en el sistema 
político en 1988. Esto contribuyó 
a que el FMLN experimentara un 
cambio de perspectiva con respecto 
a las posibilidades de la democracia 
representativa.

Paralelo a ello había otro obje-
tivo crucial de la ayuda económica 
norteamericana: apoyar a una eco-
nomía que se había visto seriamente 
debilitada por la guerra. Walter 
(2008: 203) calcula esta ayuda en 
unos 2,685 millones de dólares de 
1979 a 1989, lo que permitió es-
tabilizar la economía salvadoreña, 
la cual, de otra manera, hubiera 
colapsado en medio del conflicto. 
La intervención del gobierno es-
tadounidense y, en particular, su 
capacidad de influir en la estrategia 
de la Fuerza Armada salvadoreña, 
de diseñar el nuevo sistema político 
y de financiar tanto el esfuerzo de 
guerra como sostener la economía 
del país, convirtieron al gobierno 
estadounidense un actor interno de 
la política salvadoreña durante el 
conflicto.

Desde 1987, la política de 
Reagan hacia Centroamérica se vio 
debilitada por el escándalo Irán-
Contras; por el Acuerdo de Esqui-

pulas II, de agosto de 1987, el cual 
condenaba de manera indirecta el 
apoyo de Estados Unidos a los con-
tras nicaragüenses; y por el Partido 
Demócrata, cuando éste tomó el 
control del Senado norteamericano. 
Más adelante, la distensión entre los 
Estados Unidos y la Unión Soviética 
(URSS) y la llegada de George H. 
W. Bush a la Casa Blanca en enero 
de 1989, derivaron en que Centro-
américa tuviera un peso considera-
blemente menor en la agenda de 
seguridad estadounidense. Contrario 
a la administración de Reagan, la 
de Bush tenía una visión bastante 
menos ideologizada del conflicto 
y estaba decidida a disminuir su 
onerosa ingerencia en la región. La 
posición soviética, que desde me-
diados de la década de 1980 había 
favorecido una solución negociada 
a los conflictos centroamericanos 
y la victoria de Violeta Chamorro 
en Nicaragua, en febrero de 1990, 
también formaron parte de esto.

Por ello, después del asesinato 
de los sacerdotes jesuitas salvado-
reños en noviembre de 1989 y la 
subsiguiente presión del Congreso 
norteamericano para cortar a la mi-
tad la ayuda militar proporcionada 
al ejército salvadoreño, condicio-
nándola a que hubiera progresos en 
la investigación de los asesinatos, el 
Ejecutivo norteamericano estaba en 
condiciones de cambiar su punto de 
vista sobre el conflicto sin mayores 
costos políticos. A partir de 1990, 
el gobierno estadounidense ejerció 
presión y favoreció las negociacio-
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nes entre el gobierno salvadoreño y 
el FMLN.

4.1.4. Cambios en la posición de 
los aliados del FMLN

El gobierno cubano permaneció 
fiel a la posición de promover el 
internacionalismo revolucionario, lo 
cual equivalía al apoyo sostenido al 
FMLN durante la guerra. Los contac-
tos de las organizaciones político-mi-
litares con Cuba se remontan a prin-
cipios de la década de 1970, aunque 
mantuvieron un perfil bajo hasta 
1979.32 Esto se debió principalmente 
al hecho de que las condiciones que 
acordaron La Habana y los partidos 
comunistas latinoamericanos en 
1975 para que la primera apoyara a 
las organizaciones armadas del con-
tinente no habían sido satisfechas en 
El Salvador: altas probabilidades de 
triunfo, consentimiento soviético y 
unidad de las fuerzas revolucionarias 
(Castañeda 1995: 101). Estas condi-
ciones se dieron en 1979.

El ejemplo de la unificación de 
las tres tendencias del sandinismo y 
la victoria de la revolución nicara-
güense, combinada con la debilidad 
militar de las organizaciones políti-
co-militares salvadoreñas, motivaron 
que estas últimas se unieran. Junto 
a esto, la intervención personal de 
Fidel Castro hizo más fácil superar la 
desconfianza entre los diferentes gru-
pos, allanando el camino para llegar 
a los acuerdos que dieron paso al 
surgimiento del FMLN. Asimismo, 
Castro también facilitó las negocia-

ciones ulteriores entre las diferentes 
organizaciones en diciembre de 
1979, en La Habana. Según algunas 
fuentes, el líder cubano desempeñó 
un papel importante en la creación 
del FMLN al condicionar su apoyo 
a la unidad entre las organizaciones 
salvadoreñas. A partir de entonces, 
Cuba se convertiría en plataforma 
logística, campo de entrenamiento, 
hospital y aliado fundamental de la 
insurgencia salvadoreña.

Pese a que este apoyo no des-
aparecería en ningún momento 
durante la guerra, bajó su perfil a 
partir de 1982 - 1983. La amenaza 
norteamericana de “ir a la fuente” de 
la insurgencia salvadoreña (Lafeber, 
993: 278), la posición conservadora 
de los soviéticos y la imposibilidad 
de obtener una victoria rápida por 
parte del FMLN hizo que el gobierno 
cubano se volviera más cauteloso. 
Todo ello condujo a este último a re-
comendar a los dirigentes del FMLN 
promover una estrategia consistente 
en combinar la lucha armada y 
la negociación con el gobierno al 
menos desde finales de 198233. Los 
cubanos intentaron persuadir a los 
revolucionarios salvadoreños de lo 
oportuno de buscar un entendimien-
to con su gobierno como una forma 
de aplacar a la administración Rea-
gan, buscando con esto contribuir 
a garantizar la supervivencia de la 
revolución nicaragüense.

Con respecto a Nicaragua, 
algunos sectores de la dirigencia 
del Frente Sandinista de Liberación 
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Nacional (FSLN) cooperaron con los 
revolucionarios salvadoreños duran-
te la guerra. Al igual que Cuba, los 
sandinistas se enorgullecían de su 
internacionalismo revolucionario, 
pero también contribuían a pagar-
les la deuda de solidaridad que 
tenían con sus compañeros salva-
doreños.34 Nicaragua sirvió como 
corredor y como depósito logístico 
de provisiones, proporcionó apoyo 
político constante —permitiendo, 
incluso, que el FMLN se instalara 
abiertamente en el país durante va-
rios años— y le proporcionó armas 
durante el conflicto. Debe notarse 
que el endurecimiento de las po-
siciones norteamericanas obligó a 
los nicaragüenses a bajar el perfil 
de sus relaciones oficiales con el 
FMLN a partir de 1983. La prueba 
de lo anterior está en el hecho de 
que el apoyo que los salvadoreños 
recibían de los sandinistas a partir 
de ese momento provino fundamen-
talmente de la dirigencia del partido 
y del ejército, pero no del gobierno 
nicaragüense como tal.35 La derrota 
electoral del FSLN en febrero de 
1990 resultó en que los revolucio-
narios salvadoreños tuvieran que 
enfrentar desafíos mayores que 
cuando recibía provisiones desde 
Nicaragua.

En el caso de la Unión Soviéti-
ca, la llegada de Mijaíl Gorbachov 
(1985-1991) redefinió las priorida-
des de la política exterior soviética, 
por cuanto se buscó reasignar sus 
ya agotados recursos económicos 
y canalizarlos hacia la satisfacción 

de las necesidades internas. Des-
de 1988, se volvió claro que la 
administración Gorbachov había 
transformado su política hacia el 
tercer mundo, al reconocer que 
los Estados Unidos tenían intere-
ses nacionales legítimos y que era 
necesario para ambas potencias 
respetar sus zonas de influencia ya 
establecidas. La Unión Soviética 
renunció a exportar la revolución y 
dejó de proporcionar soluciones mi-
litares a las diversas crisis regionales 
que estaban en marcha en aquel 
tiempo y, más aún, comenzaron a 
buscar una salida negociada a los 
conflictos armados dentro de una 
perspectiva de cooperación con 
los Estados Unidos. Estos cambios 
tuvieron un impacto importante 
en la crisis centroamericana. En el 
caso salvadoreño, los soviéticos 
insistieron reiteradas veces en 1990 
en que el FMLN negociara con el 
gobierno salvadoreño en presencia 
de la ONU y sugirieron que si los 
Estados Unidos dejaban de apoyar 
al gobierno salvadoreño, el Frente 
debería abandonar las armas. En 
febrero de ese año, los soviéticos 
parecían haber llegado a un acuer-
do con Estados Unidos para encon-
trarle una solución negociada al 
conflicto salvadoreño.

4.2. Factores internos

4.2.1. Cambios en el equilibrio de 
poder dentro del FMLN

La derrota de la ofensiva de 
1981 mostró que dentro del FMLN 
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existían, al menos, dos concepciones 
bien diferenciadas sobre la estrate-
gia y los fines de la revolución. La 
primera estaba representada por el 
líder de las FPL, Salvador Cayetano 
Carpio. Para él, la revolución debía 
conducirla una alianza obrero-cam-
pesina, y la victoria se alcanzaría 
a través de la lucha armada y por 
medio del uso de una estrategia de 
guerra popular prolongada. En la 
práctica, esto se tradujo en que Car-
pio rechazara formar alianzas con 
otras fuerzas sociales y que conside-
rara la negociación estratégica con 
el gobierno con muchas reservas, ya 
que, desde su punto de vista, la ne-
gociación debería usarse solamente 
para propósitos tácticos. Junto a esto, 
Carpio veía en las FPL la verdadera 
expresión de la vanguardia revolu-
cionaria y tenía una desconfianza 
sumamente arraigada hacia las otras 
organizaciones armadas y hacia el 
PCS. Estos recelos se vieron alimen-
tados por algunos movimientos de 
aproximación hacia la Internacional 
Socialdemócrata realizados por la 
RN y el ERP a lo largo de 1982, 
y por la insistencia de Carpio de 
que el FMLN se declarara marxista 
– leninista, lo cual rechazaban las 
otras dos organizaciones. Con estos 
elementos, Carpio tenía la impresión 
en aquellos momentos de que RN y 
ERP estaban planeando abandonar el 
FMLN y unirse a la socialdemocracia 
junto al MNR de Guillermo Ungo36.

Por el contrario, la postura 
mayoritaria dentro del FMLN, de-
fendida entre otros por el Secretario 

General del PCS, Schafik Handal, 
se basaba en desarrollar una rela-
ción más cercana con los sectores 
más moderados de la Democracia 
Cristiana y en iniciar un proceso 
de negociación para finalizar la 
guerra. El punto de vista de Carpio 
fue rechazado por la mayoría de los 
comandantes del FMLN en el vera-
no de 1982, quienes accedieron, en 
su lugar, a promover una estrategia 
dual de lucha armada y negocia-
ciones con el gobierno —una es-
trategia a la cual se oponía Carpio, 
pero que se vio forzado a aceptar, 
probablemente por la presión que 
ejercieron Fidel Castro y las otras 
organizaciones. El propósito de 
esta estrategia dual para el FMLN 
era ocupar posiciones en un futuro 
gobierno de coalición junto a al De-
mocracia Cristiana y, a partir de ahí, 
con el apoyo popular que pensaban 
que obtendría el Frente, realizar su 
proyecto político. La posibilidad de 
tomar el poder y de tener un control 
exclusivo sobre el aparato de Estado 
por medio de la lucha armada no 
estaba descartada, pero se abrió una 
segunda ruta que podría ponerle 
fin al conflicto en un escenario de 
poder compartido.

Todo lo anterior provocó una 
crisis en la comandancia del Fren-
te, que se reflejó en el hecho de 
que Carpio, se negara a asistir a las 
reuniones posteriores de la misma, 
a las que en cambio asistió Mélida 
Anaya Montes (Ana María), quien 
mostraba una mayor sensibilidad 
por la unidad del FMLN37.
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La postura de Carpio también 
fue objeto de rechazo por parte 
de la mayoría de los comandantes 
de su propia organización en una 
reunión del Comando Central de las 
FPL sostenida en Managua a finales 
de 1982 o inicios de 1983, donde 
prevaleció la posición que favore-
cía una estrategia que combinaba 
la lucha armada y la negociación. 
Junto a ello, al menos parte de la 
comisión política de las FPL estaba 
propugnando en aquel momento 
una renovación del liderazgo de 
la organización, lo que situó a las 
FPL en una situación delicada a 
inicios de 1983.  Este conflicto fue 
muy probablemente el detonante 
del asesinato de Anaya Montes en 
Managua, el 6 de abril de 1983, 
y del suicidio de Carpio unos días 
después, el 12 de abril.38

La muerte de su Secretario Ge-
neral permitió la apertura política 
de las FPL, la cual estaba ahora 
en manos de una generación de 
militantes más jóvenes y más prag-
máticos. En opinión de Facundo 
Guardado: “todo el debate que se 
creó alrededor del asesinato de 
Anaya contribuyó, en gran medida, 
a desfanatizar a las FPL”.39 La nueva 
dirigencia, integrada por Salvador 
Sánchez Cerén como Secretario 
General y por Dimas Rodríguez y 
Salvador Guerra como los núme-
ros dos y tres de la organización, 
respectivamente, tuvo una mayor 
capacidad de articulación y acer-
camiento hacia el resto del movi-
miento revolucionario, así como 

una mejor disposición para alcanzar 
compromisos políticos. Hay que 
resaltar que la crisis de las FPL se 
saldó con la escisión de parte de 
la estructura urbana de las FPL en 
San Salvador (el denominado pos-
teriormente Frente Clara Elisabeth 
Ramírez) y de algunos integrantes 
del aparato internacional y de fi-
nanzas, quienes no estuvieron de 
acuerdo con la versión ofrecida de 
los acontecimientos ni con el giro 
estratégico de la organización.

4.2.2. El giro estratégico

La desaparición de Carpio, 
dirigente de la organización más 
poderosa del FMLN, hizo más fácil 
adoptar la estrategia dual de lucha 
armada y negociación que impulsó 
el FMLN hasta 1989. Uno de los 
primeros resultados que arrojó este 
giro estratégico fue la publicación de 
la propuesta del Gobierno de Amplia 
Participación (GAP), el 31 de enero 
de 1984, dos meses antes de las 
elecciones presidenciales. El GAP, 
que se convirtió en la plataforma 
política oficial del FMLN, propuso 
la creación de un Ejecutivo plural 
de “salvación nacional”, que inclui-
ría a “la burguesía no oligárquica” 
y debería convocar a elecciones 
en el menor lapso posible. A fin de 
integrar este gobierno, el Frente pro-
ponía iniciar un proceso de diálogo 
y negociación, y ofreció un cese 
del fuego una vez que el proceso 
estuviera encaminado. Pese a sus 
motivaciones tácticas, este documen-
to demostró un importante cambio 
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político por parte de las organiza-
ciones guerrilleras. La propuesta del 
GAP significaba que la alianza del 
FMLN-FDR estaba optando, a partir 
de ese momento, por una solución 
negociada si se cumplían determi-
nadas condiciones, incluyendo las 
garantías para la integridad física de 
sus militantes y el reconocimiento 
oficial de su representatividad como 
fuerza política.

Este cambio de perspectiva, 
y la llegada al poder del PDC, 
crearon las condiciones necesarias 
para las primeras conversaciones 
públicas entre el gobierno y los 
grupos guerrilleros, en La Palma, 
en octubre de 1984 y en Ayagualo, 
en noviembre de ese mismo año. 
Estas pláticas concluyeron debido 
a la presión ejercida por parte de 
la Fuerza Armada, que no veía en 
la solución negociada al conflicto 
una opción aceptable. En mayo y 
octubre de 1987 habría un contacto 
mayor con un gobierno que estaba 
sumamente debilitado por la guerra 
y la prolongada crisis económica, 
y por su incapacidad de imponerse 
sobre la Fuerza Armada, apoyada 
por los Estados Unidos en su deci-
sión de derrotar a los insurgentes. El 
FMLN, por su parte, estaba persua-
dido de que las masas se estaban 
radicalizando y que una derrota del 
gobierno sería posible en el futuro 
cercano. Con estas perspectivas, las 
pláticas fueron tácticas por natura-
leza para ambas partes, y no rin-
dieron resultados sustanciales. Esto 
también pasó en las pláticas entre 

los representantes del FMLN y del 
gobierno de ARENA, sostenidas en 
México y San José en septiembre y 
noviembre de 1989. Para el Frente, 
estas pláticas eran parte de una con-
traofensiva estratégica, en la cual, la 
demostración de fuerza militar sería 
necesaria para obligar al gobierno a 
negociar (Dunkerley 1994: 68).

Los resultados de la ofensiva 
de noviembre de 1989 apoyaron la 
postura de aquellos que, dentro del 
FMLN, respaldaban una solución 
negociada al conflicto. El hecho de 
que no hubo ninguna insurrección 
popular, como esperaban algunos 
comandantes, demostró que el 
pueblo salvadoreño estaba cansado 
de la guerra y, más que de insurrec-
ción, lo que ansiaban era el fin de 
la guerra de cualquier manera. La 
población estaba agotada después 
de muchos años de conflicto, evi-
denciado por la creciente dificultad 
para los grupos guerrilleros para 
reclutar combatientes.40 Mientras 
tanto, la solidaridad internacional 
estaba disminuyendo y los cambios 
en el bloque oriental plantearon un 
mayor grado de incertidumbre en 
el futuro de las luchas de liberación 
nacional alrededor del mundo. 
Todo esto contribuyó a que preva-
leciera el pragmatismo dentro del 
FMLN, después de la ofensiva de 
1989.

4.2.3 Cambio de fines y de medios

La extensión del conflicto y la 
incapacidad de obtener una victoria 
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militar definitiva desataron un cam-
bio político y estratégico gradual 
en el FMLN. Hacia 1983, el Frente 
se desplazó de su posición política 
inicial, en la cual la revolución y el 
socialismo se veían como la única 
solución a los problemas del país, 
y la lucha armada era vista como 
la única forma de alcanzarlos, a 
un reconocimiento paulatino de la 
negociación política como opción 
alternativa. Una tercera perspectiva 
surgió en 1989, en la que la cele-
bración de elecciones transparentes, 
el funcionamiento independiente 
del poder judicial y la desmilitari-
zación se volvieron los principales 
objetivos de la lucha —una lucha 
en la que se combinaban las nego-
ciaciones con la presión militar. En 
otras palabras, implementar refor-
mas dentro del marco de una demo-
cracia representativa y la economía 
de mercado, se identificaba ahora 
con una revolución a la cual se til-
daba como democrática. A partir de 
ahí, la estrategia del Frente descan-
saría en la participación en eleccio-
nes como medio para la toma del 
poder y, a partir de ahí, comenzar 
la transición hacia una nueva so-
ciedad. El proyecto de “revolución 
democrática” se presentó en varios 
documentos publicados entre 1989 
y 1990. En enero de 1989, el Fren-
te hizo pública su Propuesta para 
convertir las elecciones en una 
contribución a la paz, en la cual ac-
cedía a participar en las elecciones 
presidenciales que se celebrarían 
en marzo si se suspendían durante 
seis meses y durante el tiempo que 

tomaría para que se satisficieran 
algunos prerrequisitos mínimos 
para asegurar su transparencia. Si-
multáneamente, Joaquín Villalobos, 
el dirigente del ERP, publicó un 
documento titulado Perspectivas de 
victoria y modelo revolucionario. 
Este documento planteaba la necesi-
dad de llevar a cabo una revolución 
adaptada a la realidad salvadoreña, 
en la cual trabajadores y campesi-
nos, pero también la clase media, 
se convertirían en motores de ese 
proceso. Desafiaba la posibilidad 
de adoptar un sistema de partido 
único y aceptaba las elecciones 
como un medio válido para obtener 
el poder político, en la medida en 
que se celebraran en un clima de 
oportunidades iguales para todos los 
contendientes. Además, aceptaba la 
existencia de la propiedad privada, 
el pluralismo político, la libertad de 
prensa y el papel de la iglesia cató-
lica. Una vez que las negociaciones 
estaban en curso, el FMLN publicó 
su Proclama a la nación. La revo-
lución democrática, en septiembre 
de 1990, en la que se esbozaba el 
programa que pretendía alcanzar a 
través de las conversaciones de paz 
y la posición de apertura política 
antes mencionada.

A partir de 1990, el uso de la 
violencia vino a ocupar un papel 
subordinado al progreso de las 
negociaciones. La desmilitariza-
ción del Estado se volvió el tema 
central de las negociaciones, por 
encima de la transformación socio-
económica. El Frente asumió que 
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esta última tendría lugar una vez 
que los revolucionarios hubieran 
alcanzado el poder por medio de las 
elecciones, aunque los comandantes 
de la guerrilla buscaron, durante las 
negociaciones, que se les garantizara 
la propiedad de tierras a los trabaja-
dores agrícolas que fueron miembros 
de su ejército o sus bases de apoyo.

El desarme del FMLN se discutió 
en septiembre de 1991, cuando se 
habían alcanzado algunos de los 
acuerdos más importantes en las 

negociaciones, por cuanto los grupos 
guerrilleros no estaban dispuestos a 
desmantelar sus estructuras armadas 
sin haber logrado compromisos fir-
mes. En ese mes, el FMLN dispuso 
un cese al fuego unilateral, en un 
punto avanzado de las negociacio-
nes que le dio tiempo a los coman-
dantes guerrilleros para discutir con 
los combatientes las decisiones que 
se estaban haciendo, y para lograr 
el apoyo de la militancia para depo-
ner sus armas (Buchanan y Chávez 
2008_ 21).

5. La transición a la política democrática

Los acuerdos de Chapultepec 
posibilitaron a la izquierda ac-
ceder al sistema político, que se 
desmantelara el sistema represivo y 
que cambiaran las relaciones entre 
civiles y militares, lo cual sentó las 
bases para la desmilitarización de 
la sociedad. A cambio, el FMLN 
tuvo que renunciar a modificar el 
orden económico, pese a haber 
denunciado al sistema económico 
como una de las causas de la gue-
rra. Puede decirse que el corazón 
del acuerdo entre la insurgencia y 
el gobierno fue la desmilitarización 
y la democratización del régimen, 
a cambio de aceptar la economía 
de mercado.

5.1. La implementación de los 
acuerdos de paz

Como resultado de las negocia-
ciones, la Fuerza Armada sufrió un 
proceso de reformas. La primera de 

ellas fue que su misión se redujera a 
defender la soberanía nacional y la 
integridad territorial, privándola de 
la función establecida en el artículo 
221 de la Constitución de 1983, la 
cual le otorgaba el papel de mante-
ner el orden interno. A partir de esta 
reforma constitucional acordada 
como parte de los acuerdos de paz, 
los militares solo podían mantener 
el orden interno como algo ex-
cepcional y con el previo consen-
timiento del presidente. Además, 
la Fuerza Armada fue reducida y 
depurada, aunque en una extensión 
limitada (ver el apartado 3.3), y se 
estableció la base para cambiar su 
sistema educativo. Con respecto 
al desmantelamiento del sistema 
represivo, se disolvieron la Guardia 
Nacional y la Policía de Hacienda y 
se fijó un calendario para disolver la 
Policía Nacional. Estas fuerzas fue-
ron sustituidas por la PNC, que es-
taba compuesta por ex guerrilleros 
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y antiguos miembros de la Policía 
Nacional, así como de personal que 
se había unido recientemente a sus 
filas.41 Además, la Agencia Nacional 
de Inteligencia se disolvió y se creó 
un nuevo Organismo de Inteligencia 
del Estado, dirigido por civiles.

La Comisión de la Verdad se 
creó para supervisar la investigación 
y resolución de denuncias de vio-
laciones a los derechos humanos. 
Sin embargo, pese a sus recomen-
daciones, la Asamblea Legislativa, 
controlada por ARENA, aprobó una 
ley general de amnistía para todos 
aquellos implicados en crímenes 
políticos, lo cual, en la práctica, 
evitaba que se sancionara a cual-
quier individuo al que se le hallara 
culpable de violaciones.

Con respecto a los temas eco-
nómicos y sociales, los acuerdos 
regularon la tenencia de la tierra 
en las zonas conflictivas y previe-
ron algunas medidas para aliviar el 
costo social de los ajustes estruc-
turales, promoviendo la creación 
de un Foro Consultivo. Esta última 
medida, que pretendía buscar con-
sensos en el diseño de la política 
económica y las leyes laborales, 
apenas funcionó, por cuanto no era 
vinculante. Por último, pero no por 
ello lo menos importante, los acuer-
dos hicieron posible reformar el 
sistema de justicia y crear la figura 
del Procurador para la Defensa de 
los Derechos Humanos. El código 
electoral también sufrió reformas.

5.2. La evolución política del 
FMLN

Como consecuencia de los 
acuerdos de paz, el FMLN se des-
movilizó el 15 de diciembre de 
1992, y se inscribió como partido 
político. Esto marcó el inicio de 
una nueva etapa para la organi-
zación —a partir de ahora era un 
partido político legítimo. Como 
organización partidaria, el Frente 
experimentó un crecimiento lento, 
pero sostenido, hasta que se volvió 
la primera fuerza política en el país 
y ganó la presidencia en 2009.

Este itinerario no estuvo exento 
de dificultades. El fin de la guerra, 
la crisis de la ideología socialista 
y las luchas internas por el poder, 
socavaron la cohesión de las otrora 
organizaciones revolucionarias. 
Desde la firma de los acuerdos, 
se hizo evidente que había dentro 
del Frente diferencias ideológicas 
y luchas por el poder. En 1994 y 
1995, las diferencias más obvias 
eran entre la RN y el ERP y el resto 
del Frente. Estas dos organiza-
ciones propusieron abandonar el 
marxismo-leninismo y convertir al 
FMLN en un partido socialdemócra-
ta. Ambas organizaciones también 
objetaron el proceso de toma de 
decisiones dentro del Frente, el cual 
los afectaba sistemáticamente, pues-
to que sus posturas se encontraban 
siempre en minoría, comparadas 
con las de los otros grupos. El con-
flicto concluyó cuando la RN y el 
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ERP dejaron del FMLN en 1994 y 
crearon un nuevo (y fallido) partido 
político. Estaba claro que el FMLN 
era incapaz de manejar sus conflic-
tos internos de forma constructiva. 
En 1995, las tres organizaciones 
restantes (PCS, FPL y PRTC) optaron 
por disolverse y después refundar 
el FMLN como organización uni-
ficada. A partir de ese momento, 
se pudo observar la creación de 
facciones internas dentro del Fren-
te. Estas facciones representaban 
diferentes perspectivas sobre lo que 
deberían ser la definición ideológica 
y la estrategia política del partido. 
El resultado de estas diferencias 
fue la expulsión de los dirigentes 
de las facciones minoritarias o de 
aquellas que tenían menos peso en 
la estructura de la organización. Por 
ello, Facundo Guardado, ex coman-
dante de las FPL, fue expulsado en 
octubre de 2001, y Francisco Jovel, 
otrora Secretario General del PRTC, 
también fue expulsado en 2002.

Una constante que ha sido 
patente a lo largo de estos años ha 
sido que, mientras para algunos 
comandantes los acuerdos de paz 
significaron la culminación de las 
grandes transformaciones que ne-
cesitaba el país, para otros, eran el 
punto de partida desde el cual se 
realizarían cambios más profundos 
en la estructura económica y social 
de El Salvador.

A partir del fin de la guerra y 
hasta 2004, el Frente se encontró en 
un período en el que su ideología 

y su proyecto político se encontra-
ron en disputa. Algunos sectores, 
que apoyaban mantener al FMLN 
como una organización marxista-
leninista sumamente ideológica (el 
ala socialista revolucionaria) cho-
caron con aquellos que favorecían 
un giro hacia la conversión a un 
partido de centro-izquierda (el ala 
renovadora). Desde 2004, a raíz de 
la toma de control del aparato par-
tidario por parte del ala socialista 
revolucionaria bajo el liderazgo de 
Schafik Handal, el partido adoptó 
una estrategia de transición al so-
cialismo, que pasaría por la toma 
del poder del Estado y la profundi-
zación de la democracia. Se planteó 
la posibilidad de crear una serie 
de alianzas políticas amplias con 
sectores no revolucionarios como 
medio para llegar al poder. Esta fue 
una política de colaboración táctica 
con las fuerzas políticas a las que la 
dirigencia del FMLN consideraba 
como democráticas, pero no de 
izquierda.42

En esencia, esta estrategia es 
muy similar a la que postuló el PCS 
en la década de 1970: tomar el 
poder mediante elecciones en una 
alianza con otras fuerzas políticas y, 
a partir de ahí, comenzar a transfor-
mar el sistema político y económi-
co. Existen diferencias cualitativas 
obvias con respecto al significado 
del concepto de socialismo que sos-
tenía el Frente en la década de los 
ochenta. Este proyecto socialista ya 
no rechaza la existencia de la pro-
piedad privada, aunque reduce su 
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papel en la economía y la subordina 
al interés social. No se opone a la 
democracia representativa por prin-
cipio, aunque se propone, al menos 
en el papel, llevarla a niveles más 
profundos y más radicales a través 
de lo que llama “control popular”.

Pese a sus luchas internas, ha-
cia 2000 el FMLN devino la fuerza 
principal dentro de la Asamblea 
Legislativa y durante muchos años 
controló la alcaldía de San Salvador. 
Fue, de hecho, la mayor cohesión 
ideológica y la coherencia pro-
gramática del partido, así como la 
autonomía de su dirigencia, lo que 
le permitió formar alianzas con sec-
tores ajenos al FMLN, a partir de la 
designación del periodista Mauricio 

Funes como candidato presidencial 
para las elecciones de 2009.43 La 
fórmula presidencial, con Salvador 
Sánchez Cerén como aspirante a la 
Vicepresidencia, se hizo pública en 
septiembre de 2007.

El FMLN derrotó a ARENA por 
primera vez en las elecciones pre-
sidenciales por una diferencia de 
casi 70,000 votos y obtuvo mayoría 
absoluta en la primera ronda (51-
3% contra el 48.7 % de ARENA) El 
Frente también venció al partido de 
derecha en las elecciones legislativas 
(35 escaños para el FMLN contra 
32 de ARENA). Casi treinta años 
después de su fundación, el FMLN 
gobierna actualmente los destinos de 
El Salvador.

Conclusión

El movimiento revolucionario 
salvadoreño surgió como respuesta 
al régimen político autoritario que 
mantuvo a la mayoría de la pobla-
ción en una situación de exclusión 
política y económica. Contra el 
cierre de espacios de participación 
política y la represión de las exi-
gencias del movimiento popular 
de democratización y mejoras 
económicas, algunos sectores disi-
dentes del Partido Comunista y la 
juventud católica radical optaron 
por la lucha armada como medio 
para alcanzar una transformación 
política y económica profunda de 
El Salvador. Las fuertes raíces de 
las organizaciones guerrilleras en el 
movimiento popular, les permitie-

ron desarrollarse como un amplio 
movimiento revolucionario que en-
frentó al Estado en una guerra civil 
durante casi doce años.

Para enfrentar el desafío plan-
teado por el FMLN, el Estado salva-
doreño, con el apoyo de los Estados 
Unidos, lanzó una estrategia de 
reforma política y un aumento de la 
actividad militar. La liberalización 
del régimen político, la reforma 
agraria y la modernización y el 
aumento del número de efectivos 
de la Fuerza Armada fueron los ele-
mentos principales de la estrategia 
gubernamental. Por último, esta es-
trategia evitó el triunfo militar de un 
ejército revolucionario cuyo apoyo 
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externo era mucho menor al de su 
oponente y que no pudo convencer 
a amplios sectores de la población 
de la legitimidad de su proyecto 
político.

La incapacidad para derrotar 
al gobierno provocó cambios en 
el equilibrio del poder dentro del 
FMLN y desató cambios graduales 
dentro de la estrategia y el proyecto 
político de los revolucionarios. Du-
rante la década de 1980, el Frente 
se desplazó de una postura política 
en la que la revolución, la lucha 
armada y el socialismo eran consi-
deradas como las únicas soluciones 
posibles para la crisis nacional, 
hacia una posición, al final de la 
década, donde la celebración de 
elecciones limpias, contar con un 
poder judicial independiente y des-
militarizar al Estado se convirtieron 
en los principales objetivos de la lu-
cha —una lucha que combinaría la 
negociación con la presión militar. 
Esta sería la agenda y la estrategia 
que el FMLN mantuvo hacia las 
negociaciones de paz.

Todo esto muestra que, en el 
caso salvadoreño, adaptar los fines 
del movimiento se volvió un prerre-
quisito para la transición hacia una 
estrategia política. Pese a la imagen 
de rigidez ideológica que proyecta-
ban algunas organizaciones revolu-
cionarias, fueron considerablemente 
flexibles y respondieron continua-
mente adecuando su estrategia y su 
discurso a los cambiantes entornos 
políticos y militares. El papel de la 

dirigencia fue crucial con respecto 
a esta adaptación. Dadas las carac-
terísticas organizativas de estas or-
ganizaciones (una jerarquía y unos 
niveles de autoridad y de respon-
sabilidad claramente definidos), las 
principales decisiones estratégicas 
y la redefinición de los objetivos de 
la lucha se tomaron dentro de los 
pequeños grupos dirigentes y luego 
fueron aceptados por parte de la 
militancia.

Los acuerdos de paz de Chapul-
tepec fueron un instrumento muy 
efectivo para insertar a la izquierda 
revolucionaria en el sistema político 
y para desmilitarizar al Estado. En 
este sentido, la transición hacia la 
democracia en El Salvador, que fue 
resultado de los acuerdos, fue el 
producto del desafío que planteó la 
insurgencia, aunque la democracia 
representativa no era parte de la 
agenda inicial, ni de los insurgentes, 
ni de la Fuerza Armada. Pese a que 
hubo algunos incidentes de violen-
cia después de los acuerdos —de 
forma destacada, el asesinato de 
dos comandantes del PRTC—, pue-
de decirse que las garantías de se-
guridad ofrecidas a los combatientes 
desmovilizados de la guerrilla ope-
raron con efectividad. La presencia 
de los observadores de paz de la 
ONU, la presión de la comunidad 
internacional sobre el gobierno y 
los militares, el desmantelamiento 
de los cuerpos de seguridad y la 
construcción de una nueva fuerza 
de policial civil que integraba a ex 
combatientes del FMLN , son algu-
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nos elementos que explican estos 
resultados.

Empero, estos acuerdos deja-
ron muchos temas importantes sin 
resolver. La estructura económica 
permaneció intacta, lo cual explica 
por qué El Salvador sigue siendo 
uno de los países con el nivel más 
alto de desigualdad de ingresos. 
Por otro lado, la transición a la paz 
se vio acompañada de la imple-
mentación de políticas económicas 
neoliberales. La reducción del gasto 
público en el contexto de una eco-
nomía sumamente dañada por la 
guerra, y el bloqueo de cualquier 
indicio de una política económica 
redistributiva, evitaron una mejora 
de la situación económica para la 
mayoría de los salvadoreños. Como 
resultado de lo anterior, durante 
las dos últimas décadas la econo-
mía salvadoreña ha sido incapaz 
de crear suficientes empleos para 
los miles de jóvenes que entran al 
mercado laboral. Esta es, al menos, 
una de las razones que explican 
los altos niveles de violencia social 
existentes hoy en día. Más aún, 
aunque la comunidad internacional 
hizo una inversión considerable 
en la implementación inmediata 
de los acuerdos, dicho apoyo se 
vio grandemente reducido una vez 
concluida la misión de la ONU. Un 
país con pocos recursos, desvastado 
por una guerra de doce años, hu-
biera necesitado un plan de recons-
trucción económica financiado por 
la comunidad internacional, que 
hubiera ayudado a hacer viable la 

economía salvadoreña a largo pla-
zo. Este punto ilustra la conducta 
del actor internacional más impor-
tante en la región: el gobierno de 
Estados Unidos, que pudo invertir 
un millón de dólares diarios durante 
casi una década para derrotar a la 
insurgencia, pero no hizo un esfuer-
zo similar para ayudar a El Salvador 
a reconstruir su economía después 
de la guerra.

Con respecto al FMLN, con la 
llegada de la paz se volvió claro 
que, en gran medida, el Frente 
había sido una alianza de conve-
niencia para luchar contra un ene-
migo común. Después de la guerra, 
afloraron las diferencias ideológicas, 
así como la lucha interna por el 
control del Frente en las nuevas cir-
cunstancias. La incapacidad de los 
dirigentes del Frente para resolver 
sus diferencias de forma constructi-
va y para ponerse de acuerdo en un 
modelo de partido que satisficiera 
a todas sus facciones internas, se 
hizo evidente durante la década de 
1990. También se volvió claro que 
dichos conflictos fueron grandes 
luchas entre la élite del partido, 
porque los antiguos comandantes 
que se vieron expulsados del FMLN 
no fueron seguidos masivamente 
por la militancia.

Una vez resueltos los conflictos 
internos, a principios de la década 
de 2000, el FMLN podía ofrecer al 
electorado salvadoreño una imagen 
de cohesión interna y de coherencia 
ideológica, que contribuyó a pro-
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yectarlo como un partido apto para 
gobernar los destinos del país.

Finalmente, el movimiento revo-
lucionario dejó detrás de sí otra he-
rencia de largo aliento. La experien-
cia de la lucha armada y de partici-
pación política cambió las vidas de 
muchas mujeres involucradas y abrió 
paso, después de la guerra, a la crea-
ción de organizaciones de mujeres y 
feministas, como Las Dignas o Las 
Mélidas. Además, antiguos militantes 
revolucionarios construyeron dece-
nas de ONG y de organizaciones 
sociales de todo tipo. El papel de es-
tas organizaciones fue crucial, como 
proveedoras de diferentes servicios 
en un contexto de falta voluntad o 
incapacidad, por parte del Estado, de 
resolver los problemas económicos 

y sociales de la población. Además 
de esto, durante la década pasada, 
algunas organizaciones populares 
fundadas por cuadros medios del 
FMLN protagonizaron algunas de 
las más importantes movilizaciones 
contemporáneas en El Salvador. 
Las luchas contra el tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, con-
tra las empresas mineras altamente 
contaminantes o, en general, a favor 
de una democratización más profun-
da de la sociedad salvadoreña, han 
sido conducidas en muchos casos 
por antiguos activistas del Frente. 
Puede decirse que la insurgencia 
legó una cultura de movilización y 
participación ciudadanas entre los 
sectores de la sociedad que habían 
sido excluidos de la vida política en 
el pasado.

NOTAS

1   Este trabajo se publicó original-
mente en inglés bajo el título From 
Revolutionary War to Democratic 
Revolution. The Farabundo Martí 
National Liberation Front in El 
Salvador, Berghof Transition Series, 
volumen 8, Berghof Forschungzen-
trum für konstruktive Konfliktbear-
beitung, Berlín, 2010. Agradecemos 
al autor por permitirnos verterlo al 
español.

2   Por ejemplo, Joaquín Villalobos 
Huezo, Ana Guadalupe Martínez y 
Rafael Arce Zablah, del ERP; Fran-
cisco Jovel y Nidia Díaz, del PRTC; 
Eduardo Sancho y Carlos Eduardo 
Rico Mira, de la RN; Felipe Peña 
Mendoza, Medardo González y 
Atilio Montalvo, de las FPL, entre 
muchos otros.

3   La “Guerra del fútbol” fue un breve 
conflicto armado entre Honduras y 
El Salvador, que tuvo lugar en julio 
de 1969. La guerra estuvo motivada 
por las tensiones surgidas a raíz de 
la presencia de varios centenares de 
inmigrantes salvadoreños en Hon-
duras. Los detonantes del conflicto 
fueron los enfrentamientos entre los 
fanáticos futboleros de ambos países, 
en el contexto de una ronda clasifica-
toria para el mundial de fútbol.

4   Algunos ejemplos de lo anterior 
son la represión de una protesta 
estudiantil acaecida el 30 de julio de 
1975, que provocó las muertes de 
docenas de estudiantes; las masacres 
de campesinos en La Cayetana, Tres 
Calles y Chinamequita en 1974, o el 
acribillamiento de manifestantes en 
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la Plaza Libertad el 28 de febrero de 
1977.

5   Roberto Cañas, entrevista con el 
autor, 11 de agosto de 2009.

6   María Marta Valladares, entrevista 
con el autor, San Salvador, 5 de oc-
tubre de 1998.

7   El “Cono Sur” de Latinoamérica 
comprende a la Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay.

8   Domingo Santacruz, entrevista con 
el autor, San Salvador, 3 de agosto 
de 2009.

9   Medardo González, entrevista con el 
autor, San Salvador, 2 de septiembre 
de 1998.

10 Atilio Montalvo, entrevista con el 
autor, San Salvador, 2 de septiembre 
de 1998.

11 El líder de más alto nivel del ERP 
desde 1977 hasta 1993.

12 Medrano fue más tarde comandante 
y miembro de la Comisión Política 
del ERP. Entrevista del autor con 
Juan Ramón Medrano, San Salvador, 
1º de octubre de 1998.

13 Algunos de ellos habían participado 
también en un efímero intento de 
organización armada denominado 
Acción Revolucionaria Salvadoreña 
(ARS) hacia 1966. Organización 
que llevó a cabo algunas acciones de 
sabotaje antes de ser desmantelada 
por la policía.

14 Sonia Aguiñada Carranza, entrevista 
con el autor, San Salvador, 11 de 
agosto de 2009.

15 María Marta Valladares Mendoza, 
entrevista con al autor, San Salvador, 
5 de octubre de 1998.

16 Roberto Cañas, entrevista con el 
autor, 11 de agosto de 2009.

17 Se trataba de los hermanos Inocen-
cio e Higinio Alas. Sobre quien tuvo 
mayor responsabilidad en la creación 
del FAPU existen valoraciones 
encontradas. Valoraciones sobre las 
que no se discute aquí por falta de 
espacio.

18 El Partido Comunista —bajo la eti-
queta electoral del UDN— se unió 
al socialdemócrata Movimiento Na-
cional Revolucionario (MNR) y el 
PDC bajo el membrete de la UNO.

19 Leo Cabral, entrevista con el autor, 
San Salvador, 30 de septiembre de 
1998.

20 Especialmente, las FPL y el ERP, las 
dos organizaciones mayores, gracias 
a las cuales una fuerte base de apo-
yo campesino fue creciendo desde 
finales de 1970, principalmente en 
los departamentos de Cuscatlán, 
Cabañas, San Vicente, Morazán, San 
Miguel y Usulután.

21 Atilio Montalvo, entrevista con el 
autor, San Salvador, 1º de octubre 
de 1998.

22 A la red de militantes prisioneros en 
las cárceles salvadoreñas también se 
le conocía como “el quinto frente”.

23 Las fuerzas del PCS y del PRTC 
eran sumamente escasas durante la 
guerra.

24 El Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) encabezó el go-
bierno nicaragüense desde 1979 a 
1990.

25 Esta estrategia la desarrolló principal 
pero no exclusivamente el ERP.
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26 Desde noviembre de 1990 hubo una 
escalada militar después del lanza-
miento de una fuerte ofensiva por 
parte del FMLN.

27 COPAZ estaba integrada por repre-
sentantes del gobierno, el FMLN, la 
Iglesia Católica, Naciones Unidas y 
los principales partidos políticos.

28 Se organizaron elecciones para 
integrar la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1982 y, además, 
elecciones presidenciales de 1984 
y 1989, que fueron ganadas por el 
PDC y ARENA, respectivamente, 
así como elecciones legislativas y 
municipales en 1985, 1988 y 1991.

29 El Acuerdo de Esquipulas II de 
agosto de 1987 fue una iniciativa de 
los gobiernos centroamericanos para 
resolver las guerras en Nicaragua y 
El Salvador, así como el problema 
de la militarización de Honduras por 
parte de Estados Unidos. Las medi-
das que se adoptaron en el acuerdo 
incluían el cese de todo apoyo a las 
fuerzas irregulares por parte de los 
gobiernos centroamericanos. Este 
acuerdo fue un primer paso en la 
solución negociada de la crisis en 
Centroamérica, y sirvió de base para 
los acuerdos de paz en El Salvador y 
Guatemala.

30 Roberto Cañas, entrevista con el 
autor, San Salvador, 11 de agosto de 
2009.

31 El propio FMLN tuvo acceso du-
rante una buena parte de la guerra 
a varios representantes demócratas 
en la Cámara. (Eduardo Sancho, 
entrevista con el autor, Madrid, 29 
de mayo de 2003).

32  En realidad, el adiestramiento mili-
tar de los cuadros salvadoreños se 
remonta al menos a 1961, cuando, 

como parte del Frente Unido de 
Acción Revolucionaria (FUAR), un 
grupo de militantes comunistas fue-
ron a entrenarse a Cuba (Domingo 
Santacruz, entrevista con el autor, 
San Salvador, 3 de agosto de 2009).

33  La información al respecto aún es 
escasa, por lo que es difícil precisar 
más la fecha.

34 Según Américo Araujo, ex miembro 
del Comité Central del PCS (en-
trevista con el autor, San Salvador, 
23 de agosto de 2008), pequeños 
contingentes de las FPL, la RN, el 
PRTC y el PCS combatieron junto a 
los sandinistas en la insurrección que 
puso fin a la dictadura somocista.

35 Atilio Montalvo, entrevista con el 
autor, San Salvador, 1º de septiem-
bre de 1998.

36 Atilio Montalvo, entrevista con el 
autor, San Salvador, 25 de enero de 
2011.

37 Atilio Montalvo, entrevista con el 
autor, San Salvador, 25 de enero de 
2011.

38 La Comisión Política de las FPL, 
basándose en una investigación 
inicial llevada a cabo por las fuerzas 
de seguridad nicaragüenses, acusó 
a Carpio de ser el responsable del 
asesinato. Dada esta imputación, y 
como lo indica el testimonio que 
dejó escrito antes de su muerte, 
Carpio prefirió suicidarse. La inves-
tigación del asesinato de Anaya que 
se condujo después, llevada a cabo 
por una corte de Managua, determi-
nó que el autor intelectual de este 
crimen fue Rogelio Bazzaglia (Co-
mandante Marcelo), el propio jefe 
de seguridad de Anaya, quien actuó 
por iniciativa propia, motivado por 
su desacuerdo con los puntos de vis-
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ta que impuso Anaya dentro de las 
FPL. Las verdaderas circunstancias 
que rodearon las muertes de Anaya 
y Carpio se encuentran todavía lejos 
de haber sido completamente escla-
recidas.

39  Facundo Guardado, entrevista con 
el autor, San Salvador, 19 de agosto 
de 2008.

40  Sonia Aguiñada Carranza, entrevista 
con el autor, San Salvador, 11 de 
agosto de 2009.

41 Según los acuerdos de paz, el 20% 
de los nuevos reclutas de la PNC 
serían ex combatientes del FMLN, 
otro 20% se compondría de antiguos 
miembros de la Policía Nacional y el 
60% restante sería personal civil que 
no combatió durante la guerra.

42 Declaraciones de José Luis Merino, 
uno de los ex dirigentes del PCS y 
del FMLN, al periódico salvadoreño 
El Faro.

43 Su propuesta obtuvo el apoyo del 
movimiento civil “Los amigos de 
Mauricio”. Este es un grupo peque-
ño de líderes de la mediana empresa, 
que habían sido excluidos de los 
empresarios favorecidos por los 
gobiernos de ARENA, vinculados 
por lazos de amistad a Funes. El 
grupo estableció su propia maqui-
naria de propaganda electoral y su 
movimiento cívico ad hoc en 2008. 
Los “amigos” obtuvieron presencia 
en más de la mitad de municipios y 
recaudaron  un monto sustancial de 
fondos para la campaña (Gerardo 
Cáceres, entrevista con el autor, San 
Salvador 13 de agosto de 2008).
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Veinte años después: 
Hablan los actores de los Acuerdos de Paz

Mario Aguiñada Carranza

RESUMEN: El presente trabajo es un fragmento de un libro inédito 
sobre los Acuerdos de Paz. En él, se recogen los testimonios de primera 
mano de los actores políticos involucrados en el proceso de paz. Este tra-
bajo permite apreciar la complejidad de este proceso, en el cual, además 
del gobierno y el FMLN, jugaron un papel importante las organizaciones de 
la sociedad civil, el empresariado y los partidos políticos.

ABSTRACT: The following paper is a fragment of an unpublished book 
about the Peace Agreements in El Salvador. It counts with the testimonies 
of the political actors involved in the peace process. This paper makes 
possible to appreciate the complexity of the process in which, besides the 
government and the FMLN, the civilian society, the entrepreneurial sector 
and the political parties played an important role.
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Han transcurrido veinte años 
de la firma de los Acuerdos 
de Paz y éstos ya han sido 

cumplidos satisfactoriamente. Resul-
ta de especial significación conocer 
las opiniones de los protagonistas 
sobre diversos aspectos y aconteci-
mientos del proceso de paz.

A ese efecto, se realizaron 
entrevistas con 50 personas que 
jugaron papeles relevantes en di-
versos momentos de ese período, 
ya sea representando al gobierno, 
al FMLN, a los partidos políticos, 
a la iglesia, a la empresa privada 
o a la Asamblea Legislativa; para 
hacer un examen objetivo, que nos 
permitiera aproximarnos a una vi-
sión de conjunto sobre lo que se ha 
logrado y lo mucho que queda por 
hacer; cuando ya pasaron los temo-
res, la inseguridad, los tropiezos y 
desconfianza inmediatos a la firma 
de la paz, y nos beneficiamos del 
renacimiento de una forma de vida 
social nueva en condiciones de paz, 
tolerancia y avances democráticos.

La voluntad de dialogar y la 
búsqueda de una solución política 
negociada al conflicto se expresó 
todavía tímidamente en la primera 
mitad de la década de los años 
80, con las iniciativas de los obis-
pos salvadoreños, del gobierno 
de unidad nacional, y más fuerte-
mente con las gestiones del Grupo 
Contadora; pero cobró el carácter 
de proceso factible a partir de la 
reunión realizada en La Palma, 
Chalatenango, el 15 de octubre de 

1984, entre delegados del FMLN y 
del Gobierno de la República, con 
la presencia del Presidente José Na-
poleón Duarte.

A partir de ese momento se pro-
dujeron coincidencias y desavenen-
cias, acuerdos puntuales, conflictos 
y prolongados estancamientos, pero 
al final después de ocho años trans-
curridos desde la primera ofensiva 
militar del FMLN iniciada el 10 de 
Enero de 1981, los salvadoreños 
entendimos que teníamos un impe-
rativo con el presente y el futuro del 
país: terminar la guerra y construir 
la paz, responsabilidad que todos 
debíamos compartir y así, se hizo 
más fácil y menos largo el camino.

De esos problemas y momentos 
hablan nuestros entrevistados; quie-
nes tienen diferentes formas de pen-
sar y de ver las cosas, pero todos es-
tán absolutamente convencidos de 
que trabajar por la paz es lo mejor 
que ellos han podido hacer en su 
vida y por el país; aunque no haya-
mos sido capaces aún de encontrar 
un proyecto común de desarrollo 
integral que prepare a El Salvador 
como nación ante los grandes retos 
de la pobreza, el desarrollo humano 
de los ciudadanos, la sostenibilidad 
del país y la competencia en el 
mundo globalizado de hoy.

La presentación de las entre-
vistas se hace simulando un debate 
sobre un mismo tema propuesto 
por el autor de este estudio, lo 
que permite apreciar la riqueza de 
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las opiniones, las coincidencias y 
desavenencias y mostrar la verdad 
entre las verdades parciales de cada 
uno de los entrevistados.

Los temas en que están ordena-
das las entrevistas son:

1. Contexto y alcances de las 
Iniciativas de Diálogo del Pre-
sidente José Napoleón Duarte.

2. Factores internos y externos que 
propiciaron las negociaciones.

3. El papel de la Asamblea Le-
gislativa y de los Partidos Po-
líticos.

4. La sociedad civil empujó hacia 
la Paz.

5. Despertar y presencia del em-
presariado salvadoreño.

6. Personajes que trabajaron por 
la paz.

En ellos las opiniones se pre-
sentan como fueron dichas por 
sus autores, espontáneamente, con 
vehemencia y convencimiento. Por 
eso hemos prescindido de hacer 
comentarios o conclusiones sobre 
las mismas.1

La invitación a participar en 
esta investigación se extendió a un 
número mayor de las personas que 
fueron entrevistadas, incluyendo a 
funcionarios de las Naciones Unidas 
que tuvieron activa participación y 
responsabilidad en nuestro proceso 
de paz, pero no fue posible recibir 
su cooperación, por las múltiples 
ocupaciones de dichas personas, sin 
embargo, a ellas también expresamos 
nuestro reconocimiento.

1. Contexto y alcances de las iniciativas de diálogo del 
presidente Napoleón Duarte

En su discurso en la 39 Asam-
blea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, el 8 de Oc-
tubre de 1984, el Presidente de la 
República José Napoleón Duarte en 
forma sorpresiva y sin tomar ningu-
na providencia preparatoria, invitó 
públicamente al Frente Democráti-
co Revolucionario (FDR), y al Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), a realizar una 
primera reunión de diálogo para 
buscar el cese del enfrentamiento 
armado el 15 de Octubre de ese 

mismo mes, en el municipio de La 
Palma, Departamento de Chalate-
nango, situado en una de las zonas 
de mayor persistencia guerrillera. 
La reunión se realizó, luego que 
la llamada Alianza Democrática 
Revolucionaria respondiera afirma-
tivamente e involucrara a varios go-
biernos de Centro y Suramérica, y a 
la Cruz Roja Internacional para que 
acompañaran ese acontecimiento.

Sobre este hecho, el contexto 
en que se dio y los alcances que 
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tuvo, se interrogó a nuestros entre-
vistados, quienes desde su propia 
experiencia, la ubicación política en 
que se encontraban y el análisis no 
siempre desinteresado y desde su 
propio prisma, han enriquecido la 
visión que sobre esas iniciativas han 
trascendido a la opinión pública.

DAGOBERTO GUTIÉRREZ 
LINARES

“Yo no sé si Duarte quería ne-
gociar, es muy difícil saberlo, pero 
sí creo saber que no podía negociar, 
porque él no tenía el poder para 
hacerlo y además porque la lógica 
de su gobierno era la de la contra-
insurgencia cuya esencia era la de 
la solución militar del conflicto; 
tampoco Duarte podía negociar, 
porque la cabeza de Washington 
y la cabeza de la fuerza armada 
estaban al servicio de una victoria 
militar y el diálogo que se dio en 
esos años, era un diálogo contrain-
surgente. No siempre un diálogo ni 
una negociación están al servicio de 
una solución política. Es viable pen-
sar en un diálogo y una negociación 
al servicio de una victoria militar. 
Por eso, durante los contactos con 
Duarte siempre aparecía la figura 
de la rendición como requisito para 
dialogar y uno puede pensar que 
esa era una locura, pero no, es que 
esa era la lógica del momento y 
Duarte no podía darle vuelta a esa 
lógica, por eso digo que no sé si él 
quería negociar, pero sí sé que él 
no podía negociar.

Todo estaba montado sobre el 
riel de vencer en el frente de batalla 
y el diálogo que se daba en ese mo-
mento estaba al servicio de esa vic-
toria militar; ahora bien, ¿qué pasa 
con Cristiani? ¿Quería negociar?, 
no; ARENA, ¿quería negociar?, no; 
la Fuerza Armada ¿quería negociar?, 
no. Conociendo uno la cabeza de 
la oligarquía salvadoreña primitiva 
y montaraz, viva para hacer dinero 
pero liberada de la inteligencia que 
supone siempre un horizonte, uno 
puede pensar que la solución nego-
ciada de una guerra que era y sigue 
siendo una cosa infamante para la 
psicología de esta gente, que una 
parte del pueblo se alzara en armas, 
que resistieron durante doce años 
y que no se pudiera colgar a esos 
insurgentes como se había hecho en 
1932 era una cosa muy grave para 
que el camino de la negociación 
se abriera paso en la cabeza de  
esta gente.

Ahora, ¿tenía Cristiani el poder 
para negociar?; sí, ¿tenía más poder 
que Duarte? Por supuesto que sí”.

JORGE ALBERTO VILLACORTA

“El PDC con Napoleón Duarte 
a la cabeza nunca asumió la solu-
ción negociada como una salida, 
creo que menos desde el área del 
otro contendiente. Estoy convenci-
do que para Napoleón ganar mili-
tarmente era no sólo fácil, lógico, 
necesario, sino que indispensable y 
los gringos se dieron cuenta de que 

Veinte años después: Hablan los actores de los Acuerdos de Paz196



R
evista R

ealidad 132, 2012
se podía, entonces mientras se tuvo 
esa concepción y mientras partici-
pamos en los diálogos con Napo-
león siempre encontré eso, ofrecer 
perdón y olvido que reflejaban ese 
pensamiento.

Yo no percibía que el PDC lo 
asumiera e hiciera lo que creo que 
en el FDR hacíamos, un permanen-
te debate por la solución política 
negociada y nuestra insistencia en 
eso; no niego que la otra dinámica 
era lo suficiente como para ganar 
en medio de la guerra y cuando 
uno está en eso, obviamente quiere 
ganar. Creo que es el gran éxito. 
Dijeron: “vamos a institucionalizar 
esto en medio de la guerra, y a 
partir de ahí vamos a hacer la Cons-
titución”. Creo que eso fue el gran 
éxito de Napoleón y su proyecto, 
éxito que nosotros, del otro lado, 
nunca pudimos revertir, lo llegamos 
a cuestionar, lo llegamos a dificul-
tar; pero ahí nos ganaron el punto 
porque desde el instante que ellos 
instalaron ese proceso de institucio-
nalización, fueron dando los pasos 
uno tras otro, de la constituyente en 
adelante no hay duda.

Pero, ¿eso era suficiente para 
tener una solución política ne-
gociada? Yo creo que no, era un 
instrumento que formaba parte de 
la misma concepción de la guerra 
de ganar militarmente; esa institu-
cionalidad servía evidentemente 
para darle toda la base y el apoyo 
a la guerra. Y la frase de Napoleón 
de “perdón y olvido”, es porque 

en ese momento consideraba que 
militarmente había ganado”.

JOSE ANTONIO MORALES 
EHRLICH

“En la época de Duarte era bien 
remota la posibilidad de alcanzar la 
paz. Recuerdo que una vez, hablan-
do con Ellacuría, él me decía que 
el FMLN todavía no había tomado 
la decisión de hacer la paz, que el 
diálogo era algo importante, pero 
no lo principal; que el FMLN le iba 
a sacar todo el provecho posible al 
diálogo, publicitario, internacional, 
etc., pero que no habían llegado a la 
decisión de hacer la paz y así vimos 
que se fueron discurriendo todas las 
reuniones y pasaba el tiempo.

Al principio, el FMLN estaba 
seguro de ganar la guerra y los 
militares también. Es más, había 
mesianismo y determinismo, susten-
tados en el razonamiento de que las 
cosas tenían que ser de tal forma y 
no podían ser de otra, eran las leyes 
de la historia.

Yo creo que tuvo bastante signi-
ficado el diálogo en La Palma, por-
que más que todo era una acción 
de cambio, pero donde llegaba la 
parte militar, ahí surgían las dificul-
tades; sin embargo, ya en Ayagualo 
la posición de Facundo Guardado 
ya era un cambio radical. Ahí apa-
reció como heroico; al principio era 
de un gran entendimiento porque 
en muchas cosas había bastante 
afinidad entre el FMLN y nosotros; 
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no había muchas diferencias con 
los cambios, pero lo que molestaba 
era la parte de la guerra, la parte 
militar que en el análisis del Frente 
pesó mucho ya para la reunión de 
Ayagualo donde las cosas estaban 
más hostiles; después se empezó a 
ver quién le sacaba más beneficio al 
diálogo, se asistía sabiendo que no 
se iba a lograr nada”.

OVIDIO HERNÁNDEZ

“Con la propuesta de dialogar 
en La Palma, en octubre de 1984, 
la audacia de Napoleón Duarte 
sorprendió a todo mundo, plan-
teando la apertura de pláticas y de 
inmediato contó con el beneplácito 
de la comunidad internacional y en 
particular de las Naciones Unidas; 
la cual desde ahí se interesó en 
retomar este proceso, que luego se 
dio en Ayagualo y en la Nunciatu-
ra, que si bien no fueron felices en 
concluir en algo, si fueron oportu-
nas y propiciaron un acercamiento.

Napoleón era un hombre de dos 
rasgos: de impulsos y un hombre di-
fícil; Napoleón funcionaba mejor en 
crisis que en una situación normal. 
En crisis, se la jugaba todas, era lúci-
do y audaz y tenía valor para impul-
sar lo que pensaba. Ese era su estilo, 
por eso a mí no me extraña que se 
le haya ocurrido proponer el diálo-
go en La Palma, al dar el discurso 
en Nueva York en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. No me cabe la menor duda 
que así fue.

También él mentía calculada-
mente y a propósito de los media-
dores que nombró, los Monseñores 
Arturo Rivera y Damas y Gregorio 
Rosa Chávez, pensó hablarles, pero 
no lo hizo oportunamente, eso es 
muy probable, o sea que sí se ne-
cesita haber conocido a Napoleón. 
Yo era el que más discutía con él y 
tanto es así que, en dos intentos de 
aspirar a la presidencia, no lo acom-
pañé, estuve en el bando contrario; 
no porque no le tuviera cariño, no 
porque dudara de su autenticidad, 
sino porque yo creía que no era el 
momento y que yo lo quería, como 
le dije una vez, tirador de tiros largos 
no de tiros cortos. Haberse metido 
a la Junta de Gobierno no era de 
mi parecer, le dije que esperara se 
agotara ese esquema y que entonces 
se lanzara de candidato a la presi-
dencia, pero en fin digo, había que 
conocerlo ya en la intimidad. Desde 
niño pudo haber dicho yo voy a ser 
Presidente de El Salvador, y eso creo 
que lo marcó para toda su vida.

Cuando estuvo en la Junta de 
Gobierno, Napoleón siempre fue 
de la idea de propiciar elecciones 
lo más pronto posible. Por eso, a 
principios de la década de los 80, 
promueve un gobierno de transición, 
es el de Álvaro Magaña y se firma 
el Pacto de Apaneca e impulsa la 
convocatoria de la Asamblea Cons-
tituyente, porque él siempre tuvo 
en mente una salida que volviera 
a la constitucionalidad. Napoleón, 
comprendámoslo, fue un personaje 
discutido, conflictivo, pero al fin 
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y al cabo marcó una pauta demo-
crática, por eso yo no me atrevería  
a criticarlo”.

ABRAHAM RODRÍGUEZ

“Napoleón no podía conseguir 
la paz, no lo permitía la derecha 
que tenía la tesis de que él quería 
entregarle el país a la izquierda, 
que no quería ganar la guerra, que 
salvaba a los guerrilleros cuando 
estaban encerrados por el ejército 
en las montañas; era imposible 
que Napoleón pudiera conseguir 
esa paz, no había condiciones. En 
cambio, Cristiani sí, porque era 
cabalmente la derecha la gente que 
confiaba en él.

El Gobierno de Napoleón era 
completamente inviable porque 
para llegar a negociar una paz con 
el FMLN debía tener el acuerdo de 
la Fuerza Armada y esta se encon-
traba empeñada en un triunfo mili-
tar; no olvidemos que el fenómeno 
de la paz era primero de la derecha, 
pero ocurrieron acontecimientos 
históricos importantes, la ofensiva 
de noviembre de 1989 en donde el 
ejército comprendió que realmente 
la guerrilla era una fuerza militar de 
consideración”.

MILENA CALDERÓN DE 
ESCALON

“El diálogo de Duarte fue un 
diálogo de show político. El país 
vivía momentos difíciles con una 
crisis económica grande, entonces 

él tenía que hacer algo, pero que en 
el fondo él no estaba muy conven-
cido, era para sacarle raja política.

En ese momento el Partido De-
mócrata Cristiano creía que ellos es-
taban en el clímax de poder, sentían 
que cualquier esfuerzo de diálogo 
era parte de su éxito, de hacer poli-
tiquería más que de convencimiento 
por la paz; en ese sentido ARENA 
juega otro papel, porque cuando 
entra Cristiani nuestro objetivo y 
lo dijo Roberto D’aubuisson, que 
nuestro lema era alcanzar la paz”.

RUBÉN ZAMORA RIVAS

“La evaluación que yo pueda 
hacer de Napoleón Duarte es muy 
problemática porque la relación 
personal era muy fuerte, la relación 
política también y nos confronta-
mos dentro del Partido Demócrata 
Cristiano.  Ahora viéndolo en pers-
pectiva, creo que en el proceso 
nuestro hay que hacer como en 
la Biblia, una separación bastante 
clara entre el Viejo Testamento y el 
Nuevo Testamento; porque lo que 
hace la separación de la Biblia es 
el nacimiento de Cristo. En el caso 
nuestro lo que hace la separación es 
la ofensiva de noviembre de 1989, 
eso es, pero hay un Viejo Testa-
mento que es distinto del Nuevo, 
si pero el Viejo Testamento es la 
perspectiva cristiana, anuncia el  
Nuevo Testamento.

Entonces a Duarte yo lo veo 
ahora en esa perspectiva, o sea des-
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de el marco del Viejo Testamento, 
que era el marco de que había que 
derrotar al otro no por la aniquila-
ción de su fuerza física, sino por su 
disolución, y que en el otro caso, 
era derrotar al enemigo en batalla 
campal y todos decían que el FMLN 
nunca iba ganar en batalla campal 
pero si por un proceso insurreccio-
nal; ese era el marco dijeramos, en 
el que se ubica Duarte y por eso es 
que la oferta de él tiene un presu-
puesto mesiánico: yo soy la demo-
cracia, aquí hay democracia, ven-
gan a participar a la democracia; 
la oferta nuestra en aquella época 
era exactamente paralela: nosotros 
somos la democracia, ustedes son la 
dictadura, rompan con los gringos, 
rompan con el ejercito, vamos a de-
purar la Fuerza Armada y vamos a 
integrarlo al nuevo ejército popular 
o lo que fuera.

Esas eran las primeras  y origi-
nales propuestas que hicimos; eran 
inviables todas esas propuestas, tan-
to la de Napoleón como la nuestra; 
eran totalmente inviables, pero te-
nían  un valor importante, que em-
pezaron a crear condiciones ideoló-
gicas a favor de la negociación, que 
para mi eso es lo importante; o sea, 
La Palma, Ayagualo legitiman el lla-
mamiento a la solución política; no 
era la solución política, propuesta 
por parte de él o de nosotros, yo 
creo que era un intento de decir: 
“mirá, venite conmigo, porque sólo 
aquí puede haber la verdad”, pero 
sí tuvo un efecto muy positivo de 
cara a la población decir: “señores, 

aquí se puede de otra manera”; yo 
creo que ese es el gran valor que 
hay que reconocerle a Napoleon 
Duarte. En ese momento rompía 
esquemas, acuérdese también que 
del lado del FMLN-FDR nos tocó 
exactamente lo mismo y en un 
momento nosotros aceptábamos y 
fuimos defensores de la tesis de la 
depuración de la Fuerza Armada y 
de la incorporación al nuevo ejér-
cito popular de aquellos oficiales 
que no estuvieran manchados por 
la represión.

Por eso, para mí la figura del 
Viejo Testamento y el Nuevo Tes-
tamento, es útil, porque permite 
establecer una diferencia fundamen-
tal: Duarte no negoció, Cristiani sí 
lo hizo, pero Duarte y sus intentos 
crearon las condiciones ideológicas  
y sociales que luego le permitieron 
a Cristiani poder negociar. Por eso, 
no se puede decir que no valió de 
nada, es un error, pero también sos-
tener que hay una continuidad como 
quien dice que queda una rampa, 
es otro error, hay un quiebre en esa 
rampa que para mi es noviembre.

Yo vería como dos puntos ahí. 
Primero, para mí, el discurso y los 
planteamientos de Cristiani en el 89 
hasta noviembre, son del Antiguo 
Testamento. Yo recuerdo en esa 
época haber conversado dos o tres 
veces con él, cuando nosotros ya 
habíamos regresado al país, y para 
mí la suya siempre era la misma 
concepción de Duarte: “hay que 
detener a estos muchachos porque 
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mucho molestan, no me dejan 
lograr el desarrollo del país que 
quiero, mientras haya  guerra aquí 
va a estar fregado, que nos den un 
chance, que vengan y que no mo-
lesten”; esa era la concepción de  
Duarte también. Fredy lo ponía más 
en términos económicos, Duarte lo 
lo hacía más en términos políticos; 
Duarte hablaba más de la democra-
cia y Fredy planteaba que era una 
necesidad de desarrollo. Por eso, 
para mí, de nuevo lo digo, en la 
ofensiva de noviembre se da el mo-
mento del camino de la paz para la 
izquierda y para la derecha”.

NIDIA DÍAZ

“El PDC pudo hacer mucho 
más, desde el mismo año 79 que 
Duarte regresa al país de su exilio 
en Venezuela, pudo haber enrum-
bado un poco más su liderazgo y 
las bases de oposición que había 
en el país, las cuales eran bastante 
grandes y sin embargo, hubo un 

baño de sangre que abarcó interna-
mente a la Democracia Cristiana.

Duarte apenas se sentó en 
La Palma, se comportó en forma 
prepotente, nos entregó la Consti-
tución. una edición chiquita y de 
color azul, que yo creí que era el 
pasaporte, y dijo: “yo les pido que 
se acojan a esto”; entonces nosotros 
dijimos, “lo que hay que discutir es 
cómo se originó esta guerra y cómo 
la vamos a terminar, no venimos 
aquí a acogernos a nada”.

Y si se recuerda en el segun-
do diálogo de Ayagualo, hicimos 
una propuesta para humanizar el 
conflicto, otra para ver como se 
implementarían las reformas consti-
tucionales elementales y él en sólo 
diez minutos la rechazó pública-
mente sin haber hecho ningún tipo 
de análisis. Es decir, ahí se eviden-
ció que él no quería una salida de 
entendimiento”.

2. Factores internos y externos que propiciaron las 
negociaciones

“Duarte dialogó, pero Cristiani 
negoció”, es una frase que se escu-
chaba repetidamente en distintos 
rumbos y lugares hace unos siete 
años; con ella se pretendía obtener 
el reconocimiento público al parti-
do de turno en el gobierno y censu-
rar al partido del Presidente Duarte. 
De nuestra parte, quisimos indagar 
atrás de las apariencias o de la ex-
presión externa del fenómeno, para 

descubrir las razones y causas que 
permitieron al Presidente Cristiani 
negociar y firma la paz, no sólo dia-
logar como lo hizo su antecesor y 
como él mismo lo propuso el 1° de 
Junio de 1989, al asumir el mando 
presidencial.

En tanto la guerra era un fenó-
meno político-social objetivo que 
tuvo sus causas de carácter interno 
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y externo, que le dieron origen, su 
solución por la vía pacífica también 
debía ser auspiciada por factores 
internos y externos de distinto sig-
no, que apostarían a ponerle fin 
al conflicto bélico, por cuanto las 
condiciones regionales y mundiales 
habían cambiado sustancialmente 
doce años después de haberse ini-
ciado el enfrentamiento armado.

Esta relación dinámica de cau-
sas y factores que propiciaron la 
paz, es analizada por nuestros 
entrevistados, que descubren la re-
lación de dependencia de nuestro 
pequeño país con respecto a Esta-
dos Unidos y las grandes fuerzas 
internacionales, pero ponderan de 
una manera convincente la fuerza 
de los factores internos que con-
tribuyeron a alcanzar la paz, para 
resolver nuestros problemas y ofre-
cernos como ejemplo para todas las 
naciones.

DAGOBERTO GUTIÉRREZ

“Entre los factores que contribu-
yeron a arribar a la solución política 
del conflicto, identifico al menos los 
siguientes: Primero, la lógica del 
capital, que no entiende más polí-
tica que su negocio y si en función 
de su negocio, de su inversión y de 
su ganancia, parte del capital sal-
vadoreño concluyó que terminar la 
guerra en el país era una cosa nece-
saria, y había llegado ese momento 
para hacerlo. Segundo, la realidad 
mostrada en el campo de batalla: 
los acontecimientos de 1989, la exi-

tosa ofensiva militar que desatamos 
en noviembre de ese año, demostró 
que no era viable una solución 
militar. Tercero, la presión de 
Washington, porque a ellos se les 
habían caído sus castillos teóricos 
en el sentido que la guerra nuestra 
era un escenario del “conflicto entre 
el bien y el mal”, y no era rentable 
continuar con este conflicto, había 
que terminar esta guerra de baja 
intensidad para pasar a montar en 
el país una democracia de baja in-
tensidad y ensayar una forma nueva 
de resolver esta guerra; y cuarto, los 
cambios en toda la correlación de 
fuerzas internacionales. Me refiero 
específicamente al derrumbe del 
sistema del socialismo real, a los 
cambios y a las crisis de la Unión 
Soviética y Europa Oriental, que 
tienen una trascendencia bastante 
permanente y cuyos efectos duran 
hasta nuestros días y sin duda dura-
rán muchos más años.

Llegó el momento de resolver la 
guerra y quien estaba en el gobier-
no era Cristiani. Es imprescindible 
señalar la relación dialéctica que 
existe entre la guerra y la negocia-
ción; en esa relación, la guerra es 
la madre de la negociación y esta 
segunda es un resultado inevitable 
que a su vez terminó con la guerra. 
Esta, a mi juicio, es una verdad in-
mensa, tomando en cuenta que en 
nuestro país y en nuestra sociedad 
no hay ni ha habido nunca, ninguna 
tendencia, corriente o pensamiento 
político orientado a resolver los 
conflictos por la vía de la negocia-
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ción; jamás ha sido así al menos 
que yo sepa.

Por eso, los acuerdos de Cha-
pultepec constituyen una cosa rara 
en nuestra historia, y sólo se explica 
a la luz de los doce años de guerra 
que proporcionaron la fuerza militar 
y la fuerza política para sentar en la 
misma mesa de negociación a los 
insurgentes, a los jefes militares y al 
partido de gobierno de ese momen-
to, que representaba a la derecha 
política y solo en cierto modo a la 
derecha social.

Ahora bien, resolver políti-
camente el conflicto implicaba 
en nuestro país más de una cosa: 
persuadir a los militares de que 
había que resolver políticamente el 
conflicto, habida cuenta de que la 
guerra era para una parte del capital 
y para la misma Fuerza Armada un 
importante negocio, porque Estados 
Unidos destinaba a este conflicto 
millones y millones de dólares y 
esos recursos no se veían en el fren-
te de batalla; por eso nosotros, que 
no teníamos ese torrente de recur-
sos, íbamos ganando en el terreno 
militar frente al adversario que sí lo 
tenía, para el cual el fin de la gue-
rra significaba la conclusión de sus 
ingresos extraordinarios.

Es igualmente importante incor-
porar esa reflexión, porque cuando 
el mundo cambiaba y dejaba de 
ser un mundo bipolar y tendía a 
convertirse en un mundo unipolar 
y pluricentrista, el poder de Wash-

ington era representado por su puño 
y para Centroamérica era un puño 
muy fuerte, grueso, armado, pero 
además muy cercano; pareciera ser 
que no era el momento oportuno 
para que la región se aglutinara 
ante Washington, pero sí era el mo-
mento oportuno y lo sigue siendo 
para que la región se aglutine ante 
la región misma; por cierto esto es 
una cosa que sigue siendo necesa-
ria y cuando uno mira, oye o lee 
esfuerzos de integración, siempre 
conviene reflexionar sobre quién 
integra a quién, porque los países 
centroamericanos debemos estable-
cer principios de relación políticos 
y económicos satisfactorios.

Ahora bien, siempre en el caso 
nuestro, el factor decisivo para 
terminar la guerra de manera nego-
ciada, lo constituyó el ejército gue-
rrillero y el ejército gubernamental 
y las fuerzas de derecha, sociales y 
políticas”

JOSE ANTONIO MORALES 
EHRLICH

“Se nota un cambio en el ritmo 
y la contundencia de la guerra, 
a partir de la caída del Muro de 
Berlín. El derrumbe de la economía 
socialista significó que el FMLN iba 
a perder bastante de su respaldo 
internacional, podría pelear, yo 
diría unos cinco años más, tenía 
que pelear fuerte, pero estaba en 
un callejón sin salida e hizo lo que 
tenía que hacer, negociar, cuando 
todavía tenía fuerzas. Esto lo corro-
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bora con claridad meridiana el caso 
de Guatemala cuando negocian los 
insurgentes ya sin fuerza y ni el Pre-
sidente Álvaro Arzú quiere cumplir 
los Acuerdos que él mismo pactó; 
por el otro lado, los gringos salidos 
del peligro de que el comunismo se 
les metiera por Centroamérica tam-
bién presionaron a los militares para 
que aceptaran negociar porque les 
salían caros; entonces, ambos gru-
pos militares estaban ya presionados 
nacional e internacionalmente a 
buscar la paz.

En ese momento, el Presidente 
Cristiani, quien antes no había dado 
muestras de su vocación por la paz 
fue lo suficientemente hábil y ágil 
para darse vuelta y después conver-
tirse en el Presidente de la Paz, no 
obstante que cuando en Septiembre 
de 1991 fue a Nueva York todavía 
estaba cerrado, pero le hicieron 
ver las cosas y empezó el cambio; 
un factor decisivo lo constituyó el 
hecho de que los militares creían 
ideológicamente en Cristiani; siendo 
él de la oligarquía económica ellos 
sabían que no los iban a fregar le 
tenían fe, porque todos eran de de-
recha y conservadores. En cambio, 
si Fidel Chávez hubiera ganado las 
elecciones, no se hubiera podido 
negociar la paz porque el capital 
se hubiera unido con los militares, 
para oponerse, por falta de confian-
za ideológica; le hubiera costado 
mucho más negociar, o le daban 
golpe de estado”.

JOSÉ RAFAEL MACHUCA

“Realmente, lo que era fácil 
para todos era la lucha militar, los 
efectos políticos no eran tangibles 
por la misma violencia de la guerra, 
entonces la población, o lo que la 
generalidad veía, eran los muertos, 
los destrozos, los desastres, los 
daños; la parte psicológica no se 
podía valorar, porque la dinámica 
de la guerra era muy alta.

Aquí cada uno tomó posicio-
nes. Era muy fácil pensar que los 
partidos de derecha, confiaban en 
que el Ejército tuviera posibilidad 
de éxito; pero cuando se da una 
lucha entre iguales, quizás unos 
con mejor equipo que otros, podía 
suponerse que la solución militar 
no era posible; sin embargo para 
los grupos que no estaban identi-
ficados con el gobierno, su opción 
más que militar era una respuesta 
política. Por otro lado, la pobla-
ción no tenía interés en favorecer 
a nadie, lo que dio como resultado 
que prácticamente la lucha armada 
estaba aislada y que una victoria 
militar de cualquiera de las dos 
partes era muy difícil, y el momento 
para buscar una solución no militar 
se fue generando paulatinamente, 
a medida que se iban viendo las 
condiciones reales del país y de la 
lucha entre las partes.

Asimismo, al principio se pen-
saba que la lucha se podía ganar 
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militarmente por cualquiera de los 
bandos, pero en la medida que ésta 
se prolongó y la situación general 
se complicaba los países que estu-
vieron involucrados en eso, en un 
inicio, al final no quisieron seguir 
ayudando a ninguna de las partes 
para que ganara militarmente. En el 
entendido que la solución militar no 
iba a resolver las problemas reales 
del país, concretamente los proble-
mas socioeconómicos que arrastrá-
bamos desde mucho tiempo atrás.

Pero para mí las señales más 
claras de que se estaba cambiando 
la tesis de lo político por lo militar, 
aparecieron cuando se incorporan 
los partidos; porque nosotros real-
mente no teníamos ninguna capa-
cidad militar. Éramos básicamente 
un grupo de ciudadanos nacionales, 
que no tenían apoyos mal intencio-
nados de carácter internacional, en 
el buen sentido de la palabra, para 
poder incidir a favor de la solución 
política al conflicto.

Para mí, ese momento es muy 
fácil de establecer, sería en noviem-
bre del año de 1989 cuando los del 
FMLN en el marco de la ofensiva 
militar aprietan en el Hotel El Sal-
vador, donde estaba hospedado 
el Secretario General de la OEA, 
Señor João Baena Suárez y militares 
de Estados Unidos y entonces se 
terminaron de alguna manera las 
resistencias.

El caso salvadoreño fue dife-
rente al caso de Nicaragua y al de 

Guatemala, porque se cumplieron 
los acuerdos; el papel determinante 
para que se diera ese factor, desde 
mi óptica, fue la participación y el 
compromiso de las fuerzas políticas 
de realizar lo que se había decidi-
do; había  compromiso consciente 
de formalizar o de legalizar la parte, 
los acuerdos de paz acordados en-
tre la guerrilla y el gobierno”.

MAURICIO ERNESTO VARGAS

“En función de la realidad, 
un grupo de oficiales de la Fuerza 
Armada durante la primera mitad 
de la década de los años 80, es-
tudiamos la situación del conflicto 
y las perspectivas de solución 
que podía tener. Se tuvo contacto 
diario con la población, pudimos 
llegar a lugares remotos a los que 
nunca habíamos llegado, donde la 
miseria y la pobreza eran latentes. 
Pudimos ver la muerte de civiles, 
de militares y de guerrilleros todos 
los días, ese sangramiento perma-
nente. El estudiar evidentemente el 
conflicto y determinar que esto no 
era fácil desarrollarlo, ni tener un 
final militar, sino político; ese grupo 
no éramos generación de mando y 
no podíamos tomar decisiones pero 
se sentaron las bases a partir de ese 
estudio en el cual Duarte lo avaló y 
ahí comenzó a caminar en la ruta 
del diálogo.

Habían transcurrido casi cinco 
años, hasta que llegamos al Con-
vento de las Hermanas Clarisas, en 
San Isidro Coronado, Costa Rica, en 
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los meses de septiembre y octubre 
de 1989, en esa mesa estaban por 
el Gobierno: Rafael Hernán Contre-
ras, Abelardo Torres, Juan Antonio 
Martínez Varela, Óscar Santamaría y 
David Escobar Galindo, y como ase-
sores estuvimos: el General Dionisio 
Ismael Machuca y yo, el Dr. Francis-
co José Guerrero (Chachi Guerrero), 
Abraham Rodríguez y Roberto Mu-
rray Meza.

Aquí se ha dicho muy poco que 
el FMLN se vio forzado a suscribir 
el acuerdo de Derechos Humanos 
porque el Gobierno y la Fuerza Ar-
mada presentaron los 13 puntos de 
la Reforma de la Fuerza Armada; 
ellos nunca creyeron que se iba a 
discutir eso en la mesa de negocia-
ción, mucho menos que iba a ver 
una propuesta formal. Habíamos 
estado discutiendo creo que 15 días 
y en el último día, desde las 8:00 
a.m. hasta las 5:00 de la madrugada 
del otro, construimos un Acuerdo de 
Derechos Humanos que ni habíamos 
hablado de él, pero había que salir 
de ese atolladero donde nos había-
mos metido.

En El Salvador se logró la recons-
trucción de la voluntad nacional de 
paz, lo que no existió en Nicaragua, 
lo que no  ocurrió en Guatemala y 
lo que no existe en Colombia, ni en 
Perú o lo que no existe en Filipinas.

En ese sentido, podemos decir 
que estos son los dos elementos que 
permitieron hacer lo que se hizo y 

adicionalmente nosotros sí entramos 
a la fase de transición del conflicto a 
la paz; las transiciones en términos 
teóricos quiere decir el estadio me-
nor, que es el cambio de un gobierno 
por otro; la segunda etapa de transi-
ción es cuando se hacen cambios en 
la parte política, económica y social, 
esa es la que hizo el gobierno de El 
Salvador, la transición salvadoreña 
esta ubicada en ese estadio; la terce-
ra es el cambio de sistema, una tran-
sición de un sistema a otro, que fue 
lo que pasó en la Unión Soviética”.

ALFREDO FÉLIX CRISTIANI

“Como desconocíamos las reales 
intensiones del FMLN, elucubramos 
que la reunión realizada en el bal-
neario Oaxtepec de México, entre 
los partidos y el FMLN para discutir 
la propuesta de éste, que demandaba 
posponer las elecciones presidencia-
les de 1989 la realizaba el FMLN por 
razones tácticas, no porque tuviera 
realmente voluntad de negociación.

Digo esto porque inmediata-
mente que terminan las elecciones 
de marzo, una de las primeras cosas 
que hicimos, fue tratar de sondear 
que respuesta le daría el FMLN a 
un planteamiento nuestro, de esta 
naturaleza ya como gobierno, y aquí 
fue donde empezó cierta amistad con 
el padre Ellacuría. Le expresamos al  
padre Ellacuría y le explicamos cuál 
era el propósito nuestro, lo que que-
ríamos proponer el 1 de junio.
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Lo hicimos, porque esto era tan 

importante para el país. Le dije a 
Ellacuría que yo no quería que se 
malograra, ni que fuera una idea al 
vacío y después quedar ya sin ningún 
elemento que ofrecer. La conclusión 
fue que el FMLN no tenía interés y 
el padre Ellacuría se sentía frustrado, 
porque él escuchó que el FMLN 
apostaba a una insurrección popular.

En aquel momento, después de 
nuestro triunfo electoral se venía 
diciendo que el FMLN había ayuda-
do a ARENA a ganar las elecciones 
y si eso fue así, me imagino que el 
FMLN debe haber dicho: “Hombre, 
miren, Duarte está de capa caída, 
está criticado por todos lados, ARE-
NA es la fuerza pero ARENA inter-
nacionalmente son los escuadrones 
de la muerte; fácilmente podemos 
generar rechazo en contra de un 
partido odioso, sangriento y de ese 
modo justificar una ofensiva”.

Es decir, esa ofensiva no fue 
planificada entre julio y octubre de 
1989, sino que desde antes; desco-
nozco si eran todos los grupos den-
tro del FMLN que pensaban igual o 
no, el hecho es que a mi se me hace 
difícil pensar, de que existieron ver-
daderas intenciones de negociar de 
parte del FMLN, sino hasta después 
de la ofensiva de noviembre”.

MONSEÑOR GREGORIO ROSA 
CHÁVEZ

“Hay tres elementos que aña-
dir: primero, el papel del Comité 

Permanente del Debate Nacional, 
que mantuvo en jaque a todos y 
mantuvo el tema de la solución 
política en agenda; segundo desde 
el punto de vista de la iglesia, a 
nosotros nos ayudó muchísimo la 
famosa parábola de la casa en lla-
mas, de Monseñor Rivera, para ver 
las prioridades y las metas: primero, 
hay que apagar el incendio; segun-
do, hay que rescatar a las víctimas; 
y tercero, hay que ver la forma de 
que el incendio no se repita. La 
aplicación de la parábola en la si-
tuación del país estaba muy clara; 
el incendio de la casa en llamas 
es el país en guerra, las víctimas 
son los huérfanos, las viudas, los 
desplazados, apagar el incendio 
significaba la solución política, y 
evitar que se repita el incendio es 
estructurar las causas que origina-
ron el conflicto. Con este esquema 
él indicaba el camino que debería 
seguir la iglesia, esto fue muy im-
portante; hay un tercer elemento 
y para aclararlo quiero contar dos 
anécdotas referidas al aspecto del 
contacto humano entre los actores 
y protagonistas del proceso de paz. 
En México, en septiembre de 1989, 
cuando por primera vez se reu-
nieron las delegaciones del nuevo 
gobierno y del FMLN para abrir la 
negociación, dijo una comandante: 
“¿por qué no comemos juntos?”. 
Esto es importante, porque marca 
el contexto de unidad; en La Palma, 
Chalatenango, en octubre de 1984, 
cuando llega Duarte y el Coronel 
Cienfuegos estaba como Ministro 
de Defensa, en un momento dado 
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conversan los jefes militares de am-
bos bandos, este fue un momento 
clave.

Esto puso de manifiesto que la 
gente podía entenderse, compren-
derse, que en el fondo todos éramos 
una misma familia y fue fácil entrar 
en ese calor humano que se dio en 
la última fase de la negociación. 
La dinámica de la guerra cambio 
en mucho cuando entró en el es-
cenario el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), una lógica dis-
tinta, la lógica de la humanización 
del conflicto, la lógica del derecho 
internacional humanitario. Recorde-
mos que esto generó en el país un 
clima totalmente diferente cuando 
ya existía el canje e intercambio de 
prisioneros, de lisiados. Se adqui-
rieron compromisos de respeto a 
los civiles.

Esto influyó en el conjunto 
porque la guerra afectaba a todos, 
recuerdo que en los primeros meses 
hubieron editoriales en los diarios 
del país que decían que la guerra 
no se podía humanizar, que era 
inhumana por naturaleza, era un 
rechazo a la visión internacional del 
derecho humanitario; sin embargo 
después habían grandes espacios 
informativos dedicados al efecto de 
humanizacíon de la guerra.

En ese sentido, los partidos 
políticos fueron descubriendo su 
papel y fueron sintiendo la presión 
de sus mismas bases para apoyar 
ese aspecto de la humanizacíon de 

la guerra. En esta línea se situó el 
hecho simbólico de Tenancingo el 
cual tuvo un gran valor pedagógico 
y ejemplar, costó montarlo, tanta 
lucha para conseguir el respeto 
de ambas fuerzas para la pobla-
ción civil. Esto demostró que sí se 
podía hacer del país un país en 
paz, si ambas partes cumplían los  
compromisos”.

NORMA GUEVARA

“El surgimiento y pronuncia-
miento del Comité Permanente del 
Debate Nacional por la Paz, a favor 
de la solución política al conflicto 
fue una bandera levantada por mu-
chos que eran parte del movimiento 
revolucionario y comprendían más 
directamente la tesis que ya existía 
en el FMLN de que “la negociación  
y la solución política negociada 
eran parte de una visión estratégi-
ca”, como expresión de una madu-
ración en las posiciones revolucio-
narias, de una visión mas integral 
del futuro, ya no sólo concretizado 
en el acto de vencer o ganar, sino 
qué hacer después de eso.

El giro concepcional de la 
Comandancia General del FMLN 
en 1985 y específicamente en el 
año 1987, permitió la actuación 
autónoma, inscrita en una solución 
nacional, popular y revolucionaria 
de la guerra, a otros actores socia-
les sin ser apéndices. Este giro de 
pensamiento tiene un alto sentido 
de visión del movimiento revolu-
cionario que se expresó en todos los 
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aspectos, incluso en la parte militar 
al capturar y respetar la vida de los 
prisioneros, cumplir los tratados 
internacionales de Derechos Huma-
nos y exigir el cumplimiento de los 
mismos a la otra parte; todo lo que 
vino en relación a prisioneros y re-
fugiados. Se abrió un espacio men-
tal distinto, no creo que pudiera ser 
de otro modo o más revolucionario.

En Guatemala, la guerra no lle-
gó a la capital, ni alteró la vida po-
lítica, no vivieron la objetividad del 
conflicto, no llegaron a esas esferas; 
en cambio, en El Salvador el con-
flicto alteró todo. En Nicaragua los 
partidos que se quedaron estaban 
divididos, otros abandonaron la so-
lución política. Entonces no podían 
a puro oxígeno volver fuerte a un 
débil Partido Demócrata Cristiano, 
porque por sí mismo no lo era.

En el país curiosamente las 
divisiones se dieron después de la 
firma de los Acuerdos de Paz, no 
se han perdido los perfiles de las 
instituciones políticas y sólo se es-
tán transformando en medio de un 
juego mas democrático”.

ARONETTE DÍAZ

“Después de transcurridos va-
rios años de guerra, no había clara-
mente un vencedor ni un vencido 
y los esfuerzos internacionales 
presionaban más y más para la bús-
queda de una negociación; a pesar 
que eran momentos difíciles de la 
guerra la apertura tenía que darse 

aún en contra de la voluntad de los 
que estaban en el gobierno en esa 
época por parte de la Democracia 
Cristiana y los mismos militares, 
porque era necesario establecer la 
búsqueda de la paz.

La actividad realizada por los 
partidos en ese rumbo me parece 
que es una de las etapas más impor-
tantes, porque permitió que enemi-
gos que nunca se habían sentado en 
una mesa, pudieran iniciar en ese 
momento un acercamiento que lle-
vara a buscar precisamente la paz.

Los que vivimos esa etapa esta-
remos de acuerdo en que contiene 
enseñanzas y experiencias que nos 
han marcado a todos a nivel indi-
vidual; recuerdo que cuando nos 
juntamos por primera vez a finales 
de 1988, dirigentes de varios parti-
dos en el Hotel Presidente en medio 
de la penumbre porque habían 
apagones de luz, en una esquina 
se sentó la gente de ARENA, que 
por cierto eran Alfredo Cristiani y 
Francisco Merino; también se sen-
taron Fidel Chávez Mena y Gerardo 
Le Chevalier por la Democracia 
Cristiana; Hugo Barrera del Partido 
Liberación; y en el otro extremo 
estábamos los de izquierda: por la 
alianza Convergencia Democrática, 
conformada por el Movimiento So-
cial Cristiano, el Partido Social De-
mócrata y el Movimiento Nacional 
Revolucionario estaban Guillermo 
Ungo, Rubén Zamora y Mario Reni 
Roldán, yo estuve por el UDN.
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Esa misma distribución de las 

personas en ese momento se me 
ha quedado grabada para siempre; 
voces que reflejaban lo que estaba 
sucediendo, cómo las fuerzas polí-
ticas en ese país se comenzaban a 
encontrar y en lo que se refiere a las 
actitudes y reacciones de las perso-
nas también fue muy sintomática; 
había en el ambiente muchísima 
desconfianza, los saludos que nos 
dábamos eran fríos, formales y lo 
que se comenzó a debatir en la 
mesa de negociación sobre la con-
tribución de los partidos políticos al 
proceso de paz, era escuchado con 
mucha incredulidad por todos, no 
era recibido amigablemente.

Lo maravilloso de todo esto es 
cómo posteriormente a partir de 
esas reuniones, las relaciones y las 
actitudes comenzaron a cambiar, 
los integrantes de los partidos lle-
vaban cada vez más propuestas 
que pudieran ir ayudando en ese 
proceso, y el ambiente inicial que 
era muy tenso comenzó a ser de 
menor desconfianza, quizás no se 
había llegado todavía a relaciones 
propiamente amigables, pero pon-
gámosle que iba en ese proceso, 
incluso comenzaron a generarse 
bromas entre unos y otros.

Todo ese ambiente ayudó al en-
tendimiento y lo más impresionante 
de todo eso es que las personas que 
formamos parte de ese grupo, aún 
cuando sigamos teniendo posicio-
nes ideológicas diferentes, hemos 
llegado a generar amistad, nos tene-

mos respeto y al menos para mí, ha 
sido muy gratificante en determina-
do momento saber que con aquellas 
personas con las cuales teníamos 
clarísimas diferencias ideológicas 
que nos separaban y que era un 
abismo lo que había entre nosotros, 
desde entonces se siente un grado 
de acercamiento y sinceridad, que 
nos permiten intercambiar opinio-
nes, buscar soluciones a problemas 
que uno u otro podemos confrontar 
y tenemos la confianza suficiente 
para llamarnos por teléfono o ver-
nos personalmente y solicitar coo-
peración ante dificultades que uno 
u otro tenga.

Ese proceso que se vivió es 
importante y me parece muchísimo 
más importante que se conozca, 
porque lo lamentable es que no 
sea conocido por la mayoría de 
la gente todo lo que significó ese 
esfuerzo como una gran lección de 
entendimiento que debe rescatarse 
para que se convierta en enseñanza 
fundamenta para la población sal-
vadoreña”.

SCHAFIK JORGE HANDAL

“Para apaciguar los problemas 
en el Congreso crearon la Comisión 
Kissinger, de carácter bipartidista, 
la cual en su análisis en lo que se 
refiere al El Salvador, introdujo un 
par de novedades. Una de las que 
recuerdo, que es la más importante, 
es la siguiente: la Comisión Kissin-
ger mantenía la tesis que para aca-
bar con el conflicto en El Salvador, 
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había que reactivar la economía sin 
parar la guerra y que la reactivación 
de la economía salvadoreña iba a 
conducir a reducir la fortaleza del 
FMLN; convirtiendo el problema del 
FMLN, en un problema de policía y 
que nosotros íbamos a ser aislados 
por la población, una vez que la 
población tuviera empleos y que se 
reactivara la economía.

Entonces no iban a ver presio-
nes aquí a favor de la paz, porque 
no he mencionado las presiones 
que se dieron internamente, aquí 
para la paz; la iglesia estaba en la 
tónica de la declaración Franco 
Mexicana y jugaba el papel de in-
termediario; lo empezó a jugar en 
La Palma, lo siguió en Ayagualo y 
no le gustó el desenlace de esa reu-
nión, y siguieron jugando ese papel, 
estaban por la paz, por la solución 
política negociada. Claro que en 
ese tiempo en el interior del país 
lo que se hacia era reprimir, tanta 
gente que capturaron, algunos que 
mataron por estar hablando a favor 
del dialogo-negociación.

Esa tesis era también respuesta a 
la tendencia que había surgido entre 
el empresariado nacional de buscar 
un entendimiento para reactivar la 
economía. La tesis nuestra sobre la 
reactivación de la economía era la 
siguiente: para reactivarla, se necesi-
ta ponerle fin al conflicto y para po-
nerle fin al conflicto se necesita una 
negociación, una solución política 
negociada. Además lo reforzábamos 
haciendo continuas propuestas que 

se la entregábamos a la iglesia, la 
iglesia se las llevaba al gobierno, le 
daba también información a las or-
ganizaciones empresariales y a otras 
organizaciones.

Nosotros alimentábamos la 
presión haciendo propuestas cons-
tantemente; desde 1981, nuestra 
tesis empezaba ya a tener cierto eco 
en el empresariado; mientras que la 
otra iba en detrimento porque soste-
nía que no se necesitaba terminar la 
guerra para reactivar la economía; 
“nosotros vamos a dar dinero para 
eso y de esa manera es que se va a 
derrotar al FMLN” argumentaban.

A partir de las recomendaciones 
de la Comisión Kissinger el volumen 
del financiamiento de Estados Uni-
dos para El Salvador creció,, hubo 
varios años que anduvo alrededor 
de los 70 millones de dólares que in-
cluía cooperación militar e inversión 
en la reactivación de la economía.

Nosotros decidimos, responder 
a esa estrategia con una línea per-
manente de sabotaje económico; 
fue entonces que sistematizamos 
el sabotaje a los tendidos eléctri-
cos, que ya lo hacíamos pero no 
sistemáticamente y los paros del 
transporte, para hablar de dos líneas 
fundamentales de sabotaje que se 
convirtieron en líneas permanen-
tes; lo cual va acompañado con la 
reiteración, en el plano político-
diplomático, de que era necesario 
una solución política-negociada 
para reactivar la economía.
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¿Qué otro resultado produjo? La 

corrupción del gobierno Demócrata 
Cristiano y del ejército, porque em-
pezó a flotar una cantidad de dinero 
extraordinario que no se podía inver-
tir productivamente pues no habían 
realmente condiciones favorables 
para invertir. Pero el gobierno empe-
zó a repartir el dinero a través de los 
bancos nacionalizados, que con sim-
ples llamadas telefónicas, entregaron 
grandes cantidades de dinero; Duarte 
tenía problemas con los empresarios 
y creía que de esa manera los iba a 
tranquilizar y les entregó dinero, que 
los mismos sacaban fuera del país a 
depositar en bancos extranjeros.

Aquello trajo la corrupción en el 
gobierno y en el partido y las conse-
cuencias todavía las estamos viendo; 
también produjo la corrupción de 
la jefatura militar; no de los que es-
taban en el campo, sino de los que 
estaban en los escritorios, de los jefes 
militares principalmente. Además, en 
el caso de los militares, ellos tenían 
acceso a los volúmenes enormes de 
dinero que circulaban para la guerra 
contra Nicaragua y se embarcaron 
en la aventura de enviar armas a la 
contra, utilizaron las instalaciones 
del aeropuerto militar de El Salvador 
para hacer esas operaciones y se 
metieron por esa vía al narcotráfico, 
se metieron en el negocio de la venta 
de armas por bastante tiempo hasta 
que la depuraron.

Todo esto le causó un daño muy 
grande a esa política, por eso an-
dando algunos años los norteame-

ricanos la empezaron a restringir, 
sin decir que la estaban cesando, 
sino que silenciosamente la fueron 
reduciendo

En 1989 llegó el gobierno de 
Bush quien tenía fama de ser un po-
lítico más pragmático, que realmente 
iba a tratar de quitarse ese tema del 
conflicto salvadoreño; porque había 
que reconocer que el gobierno de 
Estados Unidos estaba comprometi-
do en una estrategia global, que este 
iba a atenuar y a buscar solución al 
conflicto en El Salvador.

Teniendo en cuenta eso, el 
FMLN, ya no el FDR, lanzó una 
propuesta muy audaz y muy ge-
nerosa el 20 de enero de 1989. 
Ese año iban a haber elecciones 
presidenciales en El Salvador. Pro-
pusimos postergar las elecciones 
por seis meses para podernos pre-
parar y participar nosotros en esas 
elecciones, con el compromiso de 
que íbamos a respetar el resultado 
cualquiera que fuera y que además 
íbamos a reconocer como único 
ejército, al ejército del Estado y que 
nosotros nos íbamos a desarmar.

Si uno ve hacia atrás, ahí estu-
vimos en el filo de la navaja, pero 
hicimos esa propuesta demandando 
una serie de cosas: la autodepura-
ción del Ejército con una comisión 
propia de militares y crear una insti-
tución, que todavía no le habíamos 
hallado nombre ni lugar, en el siste-
ma jurídico nacional que defendiera 
los derechos humanos.
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En los partidos se debatió 

nuestra propuesta y aceptaron. En 
medio de todo aquello vino la gran 
vacilación. La primera reacción 
del Departamento de Estado del 
gobierno de Estados Unidos fue 
un poco elogiosa, cuidadosa, pero 
elogiosa, como abriéndole espacio; 
el Alto Mando de la Fuerza Armada 
salvadoreña dijo que no, que esa 
era línea del Pentágono y Duarte la 
vio también positivamente y parecía 
inclinarse a aceptarla; unos políticos 
proponían que hubiera una declara-
ción de los tres Poderes del Estado, 
para abrir un espacio constitucional.

En fin, se debatía todo eso y  
los partidos se reunieron, ya tenían 
reuniones en la Interpartidaria; 
nosotros que supimos de esas reu-
niones decidimos invitarlos a un 
encuentro a discutir la propuesta 
y así fue que llegaron al balneario 
mexicano de Oaxtepec. El tema era 
si aceptaban o no esta propuesta, 
los partidos volvieron al país in-
clinados a favor de la propuesta, 
incluso la delegación de ARENA, 
pero el resto del COENA los paró 
en seco y los obligó a no hacer una 
nueva declaración; porque allá en 
México habían hecho declaraciones 
positivas a favor de las propuesta, 
incluso elogiosas para el FMLN.

Los norteamericanos cambia-
ron de opinión. Incluso el gobierno 
también lo hizo y nos mandó el 
mensaje de que no aceptaba la pro-
puesta; Duarte estuvo todavía pa-
liando. En un momento, hubo aquí 

una reunión de los Vicepresidentes 
de Centroamérica, en el Hotel Te-
soro Beach de la Costa del Sol. El 
Alto Mando, temiendo que Duarte 
les hiciera una jugada si lograba 
un acuerdo de los Vicepresidentes, 
envió al General Vides Casanova al 
hotel mencionado, convocó a los 
periodistas en el lobby del mismo 
y mientras en otra sala estaban reu-
nidos los Vicepresidentes, hizo una 
declaración tajante: “Si se aceptaba 
la propuesta del FMLN iba a haber 
golpe de estado por mandato cons-
titucional, porque la Constitución 
decía que el Presidente que había 
terminado su período, no podía es-
tar ni un minuto mas después de las 
doce de la noche del dia 1 de junio, 
que  era el día debería entregar el 
mando presidencial”.

A nosotros nos sorprendió 
cómo esta iniciativa terminó, luego 
tuvimos información bastante clara 
de que allá en Washington tanto 
la inteligencia militar, como el 
Pentágono, la CIA y el Consejo de 
Seguridad Nacional del gobierno, 
habían llegado a la conclusión en 
sus análisis de que esa propuesta 
tan blanda era expresión de debili-
dad, que eso tenía relación con los 
acontecimientos del Europa del Este 
cuya crisis ya se estaba precipitando 
incluyendo a la Unión Soviética. 
Como ellos seguían en la tesis que 
nosotros éramos un instrumento 
de la Unión Soviética, de Cuba y 
Nicaragua en el enfrentamiento de 
la guerra fría; consideraron que eso 
era lo que explicaba nuestra pro-
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puesta blanda y que por lo tanto no 
había que aceptarla, sino que alar-
gar el tiempo porque ya la derrota 
nuestra estaba asegurada.

Frente a esa información es que 
la Comandancia General del FMLN 
tomó la decisión de preparar una 
gran ofensiva, y empezó a preparar-
se desde el mes de febrero de 1989, 
llegando a la conclusión de que ese 
discurso no podía ser rebatido con 
otro discurso, por eso preparamos la 
ofensiva que finalmente lanzamos 
en noviembre”.

ARMANDO CALDERON SOL

“Atribuyo el éxito de la paz al 
cansancio existente en toda la so-
ciedad salvadoreña; había una exi-
gencia de todo el mundo por la paz 
y esto obligaba a todos los sectores 
a trabajar por ella. La mesa política 
abría el espacio para que la comi-
sión negociadora tuviese un soporte 
de legitimidad, que no la tenía aún 
por no estar la representación de las 
fuerzas políticas. Era necesario crear 
esa mesa y que los partidos políti-
cos dieran su aporte; así es como 
se forma esta mesa, que para mi 
es muy importante, a partir de ese 
momento es que se van esos viajes 
largos y se hacen las reuniones en 
México que dan muchos frutos.

ARENA pudo negociar porque 
existía un deseo por la paz y un 
cansancio por la guerra de parte de 
la población. Existía una disposi-
ción general favorable de parte de 

Roberto D’aubuisson, quien era un 
hombre que tenía una visión políti-
ca muy grande, y porque existía en 
ARENA también un cuestionamien-
to para lo militar. En ARENA exis-
tían los grupos que fueron afectados 
por la reforma agraria de 1980, y 
lucharon contra eso y de aquí nace 
ARENA. En ese período el ejército 
fue instrumentalizado para asaltar 
bancos, para asaltar propiedades y 
para romper la productividad del 
país. Creyéndose que con ese es-
quema los Estados Unidos rompía 
el esquema de la izquierda, y que 
aplicando esa lucha contrainsurgen-
te, y haciendo una reforma agraria 
profunda, (que en efecto fue la mas 
grande de América Latina) y tam-
bién una reforma financiera en la 
banca, (que nos lleva a los excesos 
de corrupción que nos llevaron) a 
la improductividad total en el agro 
hirieron sentimientos por el poder 
absoluto de los militares.

También con acciones aventu-
reras como instrumentos de otros 
poderes para hacer lo que hicieron, 
porque nunca tuvieron el valor, ni 
lo hubieran tenido para hacerlo si 
no hubieran tenido el respaldo de 
los Estados Unidos, porque eso fue 
ordenado en la embajada ameri-
cana. Habían ofendido y golpeado 
la fibra de algunos sectores econó-
micos de El Salvador y esta es una 
realidad que todos la sabemos; ese 
militarismo que había golpeado, 
abusado y atropellado, tanto a la 
izquierda con la lucha contrain-
surgente, golpeado los derechos 
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humanos, etc., y a la derecha que 
la había robado y maltratado; se 
estaba viviendo esa lucha pero 
también existían esos sentimientos 
de insatisfacción y reclamo.

El ejército fue el gran factor que 
históricamente había venido deten-
tando el poder, en abuso y había 
una conciencia clara que el poder 

absoluto corrompe absolutamente. 
En esto existía una conciencia ge-
neralizada entre los sectores inte-
lectuales de derecha y de izquierda; 
entre los sectores sociales decentes, 
que no buscaban privilegios es-
peciales o componendas, había 
también esa visión en conjunto que 
coincidía con la otra visión de la 
izquierda.

3.El papel de la Asamblea Legislativa y de los 
partidos políticos

Partiendo de que la conquista 
de la paz fue un esfuerzo colectivo, 
como pueblo y como nación y no de 
ninguna persona, sector o institución 
en particular; existe la necesidad 
histórica de hacer una investigación 
sistematizada sobre este importante 
capítulo de la vida de nuestro país. 
Desde esta perspectiva, el estudio 
que el lector tiene en sus manos, 
pretende introducirse en el ámbito 
de los partidos y de la Asamblea 
Legislativa, para explicitar su con-
tribución al logro de la paz. Por ello 
hemos preguntado a nuestros entre-
vistados su opinión sobre el tema y 
ellos, han respondido con franqueza, 
a veces con elogios, pero también 
con críticas, sin dejar de mostrar su 
preocupación por el descrédito del 
sistema político salvadoreño.

RUBÉN ZAMORA

“Yo he escrito un trabajo so-
bre ese tema que se llama: Los 
partidos políticos: ¿instrumentos u 

obstáculos de la transición?, patro-
cinado por la Fundación Konrad 
Adenauer; en él planteo como hipó-
tesis de trabajo, que el rol de los par-
tidos políticos, en términos de pensar 
la transición como la introducción 
de una nueva cultura y una práctica 
que superara el autoritarismo, susti-
tuyéndolo con la nueva cultura y la 
nueva practica democrática; yo veía 
el rol de los partidos políticos en 
una primera fase altamente positivo, 
porque en buena medida los parti-
dos fueron portadores de la nueva 
cultura, creo que ahí el papel que 
jugó la Interpartidaria fue bien im-
portante, las reuniones de Oaxtepec, 
fue preparando su participación, ya 
luego mas institucionalizada en CO-
PAZ, y que se traslada todo ese rol 
después a la Asamblea Legislativa 
en la que estuvimos nosotros; fue en 
la Asamblea que creo se logra carac-
terizar por un nivel de construcción 
de consenso, yo diría extraordinaria-
mente elevado para lo que ha sido la 
práctica del país.
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Sin embargo, veo un momento 

de quiebre hacia el año 94, donde 
la crisis de los partidos políticos 
o los elementos críticos al interior 
del  partido político, hacen que 
los partidos, en vez de continuar 
jugando ese rol de portadores de 
la nueva cultura y la nueva practi-
ca, empiezan a ser reintroductores 
de viejas culturas y de las viejas 
prácticas no democráticas; los 
partidos abandonan esfuerzos de 
concertacion propiamente partida-
ria o lo que hacen no pasa de ser 
retórico; la Interpartidaria ya no se 
puede levantar. Se hacen intentos, 
pero fracasan; cuando se plantean 
esfuerzos de concertación nacional 
como el de la ANEP los partidos di-
cen si vamos pero no pasan a nada 
y, por otra parte, en la Asamblea 
Legislativa ya desde la legislatura 
pasada se ve una reintroducción de 
prácticas, dijéramos tradicionales de 
tipo impositivo.

Ahora bien, en la medida que 
el instrumento electoral se revalo-
riza los partidos políticos asumen 
una mayor cuota de poder; las re-
formas constitucionales también van 
orientadas a trasladar a los partidos 
políticos mayores cuotas de poder y 
en ese sentido creo que, conciente 
o inconcientemente, los partidos 
políticos empezaron, incluso antes 
de Chapultepec, a jugar espacios 
donde antes no jugaban, tanto de 
un lado como del otro, porque no 
sólo nosotros en la izquierda toma-
mos distancia del FMLN, sino que 
en el otro campo en donde estaban 

el PDC y el PCN, toman distancia 
del polo militar, del ejército, y em-
piezan a buscar sus propios juegos 
y propios espacios. Eso contribuyó 
a crear espacios comunes donde 
la parte fundamental estuvieron en 
contra de ella bajo colchones para 
encontrarse, pero yo creo que esa 
parte de los partidos era una clara 
expectativa que en la medida que 
se superara la guerra perdíamos los 
partidos las ataduras que nos tenían 
amarrados a los polos militares.

Es por eso que la crisis se hace 
todavía mas aguda porque les han 
dado mas responsabilidad a los par-
tidos y estos no se han adaptado a 
la nueva situación; entonces se pre-
senta el fenómeno de la disfuncio-
nabilidad entre la responsabilidad 
que tienen los partidos y su forma 
de actuar; se vuelve mucho más 
evidente y lo estamos viendo ahora, 
la atomización de los que podrían 
estar en el centro que es mucho 
mas grande de lo que había hasta 
1994; el centro se ha multiplicado 
en terminos de atomización en 
estos años; es evidente que ARENA 
tiene su crisis aunque no lo reco-
nozca públicamente y del FMLN 
no se diga, o sea que en general 
existe en los partidos políticos una 
crísis reciente en su rol y represen-
tatividad”.

ANA GUADALUPE MARTÍNEZ

“El origen de la Interpartidaria 
es en mayo de 1990, después de 
la firma del Protocolo de Ginebra, 
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en abril de 1991. Alfredo Cristia-
ni invita a los partidos políticos a 
una reunión en Casa Presidencial 
ofreciendo todas las facilidades del 
caso, dado el compromiso existente 
de ambas partes. No obstante, los 
partidos políticos, de una forma muy 
inteligente, adoptaron la decisión 
de no aceptar los ofrecimientos del 
Presidente. Dan las gracias por la 
iniciativa, pero consideran que de-
ben estudiar la propuesta. Al final, 
deciden realizar las reuniones en la 
Asamblea Legislativa como un lugar 
neutral y aceptar únicamente las fa-
cilidades técnicas, es aquí en donde 
se plantea la necesidad de comu-
nicación con el FMLN y se hace la 
reunión en Oaxtepec, México.

El gobierno no quería la partici-
pación de los partidos políticos por-
que podían hacerle coro al FMLN 
en algunas demandas, su preocupa-
ción era que el proceso se diluyera 
y lo llevará a una complejización 
del proceso y de los contenidos; 
el Frente lo que buscaba era hacer 
una correlación de planteamientos 
que tenía bastante claros y coinci-
dentes con  partidos como el PDC, 
PCN, UDN; teniendo sentido la 
preocupación del gobierno en ese 
momento, ya que el FMLN quería 
sociabilizar los contenidos de la 
negociación y convertirlos en meca-
nismos de presión al gobierno, para 
que este quedara aislado.

Era el juego de la correlación 
de fuerzas para una mesa de nego-
ciación que se empezaba a confi-

gurar; el problema de la identidad, 
propia de los partidos, se creó a 
partir del intento de coptarlos a sus 
posiciones, porque lo que se quería 
era que sirvieran de colchón para 
las posiciones del FMLN en el deba-
te con el gobierno y, básicamente el 
gobierno tenía la misma intención.

Ante esa realidad, los partidos 
previeron inteligentemente que era 
el momento de perfilarse con una 
acción totalmente independiente 
y posibilitadora, no polarizante; 
porque contaban con una madurez 
política. Tenemos el caso de Fidel 
Chávez Mena, Gerardo Lechevalier, 
el propio Hugo Barrera quienes 
vieron la oportunidad de jugar un 
papel de independencia.

Por otra parte, la Asamblea Le-
gislativa no se podía modificar, era 
una Institución que constitucional-
mente estaba registrada como lo es 
ahora y más bien la Asamblea va ir 
cambiando en la medida en que los 
partidos se vayan modernizando, 
lo que la hace una institución viva 
son los individuos con sus acciones 
políticas concretas que trabajan 
y mueven a la Asamblea y no la 
institución como tal con sus formu-
laciones administrativas.

En mi visión particular tenía la 
idea, cuando se formó COPAZ y 
que se detalló tanto sus funciones, 
que iba a ser la contraparte de veri-
ficación de los Acuerdos y terminó 
arrinconada con un cúmulo de 
actividades legislativas, con muy 
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poca visibilidad en la población. 
Ya que la visibilidad completa la 
cubrió las Naciones Unidas, dilu-
yéndose el papel de los políticos, de 
los partidos y de COPAZ  misma; 
perdiéndose la parte nacional de 
verificación.

El otro elemento es cuando los 
partidos con representación en la 
Asamblea, que estaban en COPAZ, 
lograron hacer un ensamblaje armó-
nico con la  Asamblea, existiendo 
voluntad política, el sistema de 
partidos fue muy diluido en este 
proceso, las reformas legislativas 
fueron más un propósito de go-
bierno que del Órgano Legislativo 
y su partido tuvo mucho interés en 
dichas reformas”.

VÍCTOR MANUEL VALLE

“Para la firma del Acta de Nue-
va York en septiembre de 1991, exis-
tía el interés de que los partidos asu-
mieran un papel y surge la Comisión 
Nacional para la Consolidación de 
la Paz (COPAZ), donde se legítima y 
se le asigna un papel a los partidos 
políticos sin distinción de tamaño, 
reconociendo que hacía falta tomar-
los en cuenta. Su anticipo fue que 
después de las primeras reuniones 
del Frente con el gobierno, básica-
mente desde el Acuerdo de Ginebra, 
le dan forma a la Interpartidaria que, 
junto al FMLN y el gobierno, forman 
posteriormente la COPAZ; pero ya 
COPAZ como parte de un compro-
miso y de un protagonismo que se le 
da a los partidos políticos.

Considero que el papel de los 
partidos políticos con todo y sus 
debilidades inherentes fue muy im-
portante, no sólo por los acuerdos 
individuales que pudieron lograr 
los dirigentes, sino porque era una 
condición necesaria en vista de la 
evolución política que debía experi-
mentar el país. El aporte de los par-
tidos se da en torno a la negocia-
ción y después en la aplicación de 
los acuerdos; al establecerse la Fase 
Transitoria en COPAZ, los días 10 y 
11 de octubre de 1991, en México, 
se legitima la Interpatidaria, pero 
además le da un papel importante 
a los partidos en la construcción de 
ese espacio de negociación.

Digo esto porque en COPAZ lo 
que hacíamos era discutir proyectos 
de ley, o sea la firma de los acuerdos 
desencadenaron una cantidad grande 
de leyes, que no se podían negociar 
en la Asamblea Legislativa, porque 
ésta tenía otra cosa, con otra dinámi-
ca y el Frente no podía entrar al país 
con su gente a negociar, porque toda-
vía no estaban firmados los acuerdos. 
Es en la necesidad de que el Frente 
participara y de introducir proyectos 
de ley, en donde los partidos adquie-
ren protagonismo, en esa fase de 
transición que hay entre el conflicto 
armado y la firma de los acuerdos.

Recuerdo muy bien que quie-
nes concurrían a esa mesa en Mé-
xico, en el Salón del Automóvil, 
del Hotel Bristol, eran los dirigentes 
máximos de todos los partidos: 
Armando Calderón, Fidel Chávez, 
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Rubén Zamora, Guillermo Guevara 
Lacayo, Mario Aguiñada. Creo que 
fue muy importante legitimar a los 
partidos, reconocerles su prota-
gonismo y hacer que los partidos 
fueran productivos políticamente, y 
nada más productivo que preparar 
todo el andamiaje legislativo, ya 
aquí en el país.

En esta fase lo que faltó fue 
y eso fue bien obvio, lo vivimos 
todos, que los partidos políticos 
cuando la COPAZ se instaló en El 
Salvador, a partir del 1° de febrero 
de 1992 le bajaron vapor; se veía 
que la gente ya no tenía tiempo de 
ir, ya no iba el dirigente máximo 
sino que iba otro. De todas maneras 
había explicación y hasta justifica-
ción, por ejemplo, Armando Calde-
rón era alcalde y no podía estar en 
las reuniones de COPAZ y comenzó 
a mandar a Gloria Salguero, a Julio 
Gamero, a Raúl Somoza Alfaro.

Recordemos que ya en ese 
momento habían cambiado los 
conceptos de agrupamiento, porque 
cuando se establecen las comisio-
nes de COPAZ, la gente creía que 
el FMLN, Convergencia, UDN y 
PDC eran un bloque y que el otro 
bloque estaba constituido por Go-
bierno, MAC, ARENA y PCN”.

MAURICIO DÍAZ BARRERA

“En el movimiento revolucio-
nario las ideas militaristas eran 
fuertes, si bien esas historias eran 
conocidas, los debates internos en 

el FMLN habían conducido a que 
los núcleos políticos que dirigían las 
organizaciones sociales y gremiales 
estaban prácticamente replegados y 
al servicio de las estructuras milita-
res; el calificativo de político-mili-
tares que se atribuían las organiza-
ciones que constituían el FMLN, era 
en la realidad una expresión falsa 
de la realidad interna organizativa 
y funcional de ellos, las cuales eran 
más militares que políticas.

El surgimiento del Partido So-
cial Demócrata en 1986, es una 
iniciativa autónoma de quienes lo 
integraron. Se definió de izquierda 
y se inscribió legalmente y no fue 
sujeto de agresiones ni presiones; 
encabezaba ese movimiento el 
doctor Mario Reni Roldán, un hom-
bre democrático sin antecedentes 
de militancia política y con muy 
buenas relaciones con los militares 
de aquella época, incluso algunos 
que ya no eran tan importantes 
pero seguían siendo gente influ-
yente. En conjunto, el PSD era un 
grupo bastante complejo de gente 
que procedían del Partido de Ac-
ción Democrática, del Movimiento 
Nacional Revolucionario que se 
habían quedado en el país durante 
la guerra o habían regresado. Algu-
nas personas procedían de grupos 
del PDC y probablemente había 
otros con afinidad al FMLN. Era una 
mezcla que comenzó a funcionar 
de esa manera, con todas las difi-
cultades de un partido sin mucha 
cohesión orgánica, sin abundantes 
recursos económicos y funcionando 

Veinte años después: Hablan los actores de los Acuerdos de Paz 219



R
ev

is
ta

 R
ea

lid
ad

 1
32

, 2
01

2
en medio del temor a todo lo que 
pareciera izquierda.

Recién surgió el PSD trató de 
establecer contactos con la gente 
del Movimiento Nacional Revolu-
cionario y del Movimiento Popular 
Social Cristiano (MPSC), a través 
de los referentes o delegados que 
tenían en el interior del país, y para 
conversar con las cúpulas salían al 
exterior cuando había oportunidad. 
De esa manera surgió la idea de la 
Convergencia Democrática en no-
viembre de 1987 en el exterior. El 
siguiente año regresó al país Rubén 
Zamora y el grupo de trabajo abier-
to que tenía el MPSC, de hecho ya 
tenían instaladas oficinas aquí en el 
país y habían comenzado el proce-
so de legalización del partido; más 
tarde regresó Guillermo Ungo.

En el año de 1988 hubo elec-
ciones para concejos municipales 
y diputados, no recuerdo bien si 
había terminado el proceso de 
legalización el MPSC, creo que si 
hubiéramos tenido oportunidad  de 
participar formalmente en dichas 
elecciones, pero las consideraciones 
fueron que no estaban muy claras 
las relaciones con los eventuales 
apoyos internos, la situación orgá-
nica todavía era débil y lo de las 
finanzas estaba difícil, pero lo más 
importante fue que todavía no se 
habían terminado de separar aguas 
con el FMLN, lo cual ocurrió en el 
año de 1989 y a contrapelo de la 
opinión del FMLN de que la CD no 

debía participar en las elecciones 
presidenciales de ese año, sí parti-
cipó la Convergencia Democrática. 
En este punto no vale la pena decir 
que el FMLN en términos generales 
estaba en contra, porque cualquier 
afirmación de este tipo había que 
relativizarla, dado que fue siempre 
una organización con diversas vo-
ces, que hablaba en diferentes tonos 
y con diferente énfasis; siempre fue 
interesante esa especie de múltiple 
personalidad del frente, todo lo cual 
atendía al hecho que estaba integra-
do por cinco organizaciones.

La campaña electoral de la 
CD en 1989 fue organizada muy 
apresuradamente, con pocos recur-
sos técnicos, con un poco más de 
recurso material, pero todavía en la 
disyuntiva de que no era una alter-
nativa de poder en ese momento, 
de hecho los resultados electorales 
arrojan un poquito más del 3% de 
la votación general para la Conver-
gencia  y obviamente obtuvimos 
pocos votos de la gente identifi-
cada con el FMLN, tanto por el 
desacuerdo oficial con nuestra de-
cisión de participar en las eleccio-
nes, como porque la gente que era 
partidaria del FMLN ni siquiera po-
día votar, no estaban carnetizados, 
hecho que no se refiere únicamen-
te a sus estructuras clandestinas e 
ilegales, sino a casi todos quienes 
no estaban listos para hacerlo por-
que no venían pensando en ello, 
ni siquiera se había registrado en 
el padrón electoral.
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Me interesa hacer referencia 

a la actividad de los partidos de 
izquierda en la segunda mitad de 
la década de los años 80, espe-
cíficamente en 1986 y 1987; los 
partidos que no tenían la visión 
revolucionaria de la solución de la 
guerra adquirieron posibilidad de 
expresar sus puntos de vista como 
antes no había ocurrido, probable-
mente por dos razones básicas: uno, 
la situación de represión interna 
en el país había alcanzado grados 
de selectividad y de separación, la 
urbanización de la guerra, el he-
cho de que poco a poco se habían 
definido zonas de influencia y las 
ciudades estaban totalmente bajo el 
control del ejército, permitía jugar 
con cierta flexibilidad a grupos que 
no levantaban la bandera revolu-
cionaria; y dos, que los partidos de 
izquierda resurgen sin ser amenaza 
electoral y las elecciones de 1989 
lo demuestran, es decir legal y 
electoralmente estos partidos no 
resurgen con una fuerza suficiente 
para ser alternativas que amenace 
las estructuras de poder establecidas 
y sin embargo aportan al esquema 
político que todavía es contrainsur-
gente, el componente de aislar del 
FMLN a fuerzas que entonces nos 
llamábamos democráticas.

Eso se fue asentuando en la me-
dida que la Convergencia planteaba 
como uno de sus puntos principales 
la solución política negociada al 
conflicto y al final la convirtió en 
consigna de campaña electoral; 
mas tarde lo hará la UDN con los 

mismos planteamientos, de manera 
que eso les permite a estos partidos 
adquirir una cierta personalidad 
propia. En el caso del MNR y del 
MPSC, era mucho más difícil, por-
que ellos habían sido incluso parte 
del FDR, o sea, de los aliados es-
tratégicos del FMLN en la primera 
mitad de la década de los años 80. 
Para el PSD era mucho mas fácil, 
en términos de imagen y de manejo 
interno, porque no significaba desli-
garse de nada, nunca fue una orga-
nización de esa agrupación, aunque 
ello le implicaba debilidades, por-
que no tenía ni las relaciones, ni los 
recursos, ni el fogueo en el manejo 
de la relación internacional, tampo-
co disponía de recursos materiales 
y financieros, ni de cuadros experi-
mentados; era, en suma, un partido 
bastante débil.

En resumen, el cambio que 
se produce en el ámbito de la iz-
quierda es que primero retornan sus 
dirigentes principales y se legalizan 
en el año 88/87; luego aparecen 
en medios de prensa y están en el 
entorno político, y se sabe que están 
allí y que se mueven, ya son legales, 
y en el año 89 participamos en las 
elecciones. Ya estaba la izquierda 
armada, la izquierda revolucionaria, 
que no dejaba de considerar el acto 
de regresar a la legalidad tanto del 
MPSC, como del MNR, del PSD y 
del UDN, como un acto que lesiona-
ba sus intereses, y es que de hecho 
se dividía el gran bloque democráti-
co-revolucionario, pero eso es lo que 
precisamente se había roto.
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La instalación de la Interpartida-

ria es muy importante, se da en el 
período posterior a la ofensiva del 
año 89, ella promueve el sistema 
político y hace más clara la disyun-
tiva: o se negocia o se producen 
ofensivas de aniquilamiento; los 
grupos de poder más importantes 
y la presión internacional especial-
mente la norteamericana, empujan 
a que los partidos empiecen a 
hablar en un entorno donde todos 
puedan dialogar de igual a igual. 
Ese entorno es la Interpartidaria, 
que fue capaz de convertirse en 
el foro donde se formalizaban los 
planteamientos, se afinaban y se 
discutían y al final servía para im-
pulsar el proceso de negociación 
que cursaba por una vía paralela 
pero que estaban conectadas.

Hubo momentos importantes 
en la Interpartidaria, cuando por 
las torpezas que a veces cometía 
gente del FMLN, como en el tema 
de los secuestros y en todo eso, la 
Interpartidaria funcionaba como 
una especie de llave maestra que 
desentrampaba el cerrojo mal pues-
to. Aparte de la mesa de negocia-
ciones formal, la de poder, donde 
se estaban cruzando las fuerzas 
beligerantes, había observadores 
interesados, no sólo por sus cuen-
tas estaban siendo revisadas en la 
Interpartidaria. En la última fase de 
la negociación la Interpartidaria, po-
quito a poco, se fue convirtiendo en 
algo que después se llamó COPAZ, 
va abriendo cada vez mas espacios, 
de manera que se podía incidir en 

decisiones políticas que tomaba el 
gobierno de Cristiani, las que pa-
saban previamente por decisiones 
partidarias”.

SCHAFIK JORGE HANDAL

“A partir de la reunión de Oax-
tepec en enero de 1989, se abrieron 
contactos por supuesto entre el 
FMLN y los partidos, pero estos ya 
no volvieron a tener durante todo 
ese período un papel directo, acti-
vo, que yo recuerde; a lo mejor no 
recuerdo algunos hechos.

Los partidos volvieron a tener 
participación cuando se inicia la 
negociación, porque en el acuer-
do marco, que fue el Acuerdo de 
Ginebra de abril de 1990, nosotros 
logramos que se incluyera un pá-
rrafo en el que se legitimaba los 
contactos de cada una de las partes 
con las organizaciones sociales, 
religiosas y los partidos. Se estable-
cía la eventual posibilidad de que 
estas organizaciones y estos partidos 
pudieran sentarse en la mesa de 
negociaciones junto con las partes; 
lo cual nunca llegó a ocurrir porque 
siempre en momentos en que fue 
conveniente y nosotros lo propusi-
mos el gobierno se negó, y es que 
ese párrafo decía que debía haber 
acuerdo de las dos partes.

Entonces los partidos llegaban 
a reunirse con nosotros después 
de cada ronda de negociación, 
también llegaban organizaciones 
sociales y escuchaban nuestro 
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informe y luego nos pedían sesio-
nes bilaterales. Los primeros que 
nos pedían bilaterales eran los de  
ARENA. Entonces, la información 
de la que disponían prácticamente 
era la nuestra, porque el gobierno 
a su propio partido le daba una 
información muy general, no le 
explicaba cuáles eran las cosas que 
se habían discutido en la ronda de 
negociación, nada de eso.

En las reformas a la Constitu-
ción se concretó el nudo principal 
de la reforma militar, puesto que 
ahí se modificaron las atribuciones 
y las misiones constitucionales de 
la Fuerza Armada. Ahí nosotros 
también hicimos el giro que había-
mos previsto, de no insistir en la 
desaparición de esa institución. Pa-
ralelamente a eso ocurrió un hecho 
que no puedo ubicar en el tiempo 
exactamente, y que consistió en lo 
siguiente: Cristiani invitó a dirigen-
tes políticos, especialmente a Rubén 
Zamora, Ungo, Guillermo Ungo, 
Fidel Chávez y Armando Calderón 
Sol, para proponerles firmar un 
documento sobre Fuerza Armada, 
con el propósito de que ese fuera 
el documento que influyera en la 
mesa a la hora de terminar de ne-
gociar este tema; y ese documento 
distraía de las cuestiones medulares 
contenidas en el planteamiento del 
FMLN, le quitaba profundidad a las 
reformas y en ciertas medidas volvía 
a los conceptos de un documento 
presentado por el Gobierno en oc-
tubre de 1989, en San José, titulado 
“El papel de la Fuerza Armada en 

una sociedad democrática”. No era 
exactamente el mismo documento, 
estaba reelaborado sobre la misma 
base y camino. Era una manio-
bra de utilización de los partidos 
políticos para atajar o comprimir 
el planteamiento del FMLN sobre  
Fuerza Armada.

Nosotros nos enteramos de eso 
por Guillermo Ungo. Él fue a Mé-
xico, nos buscó y nos dijo: “miren, 
lo que está pasando” es esto y nos 
entregó copia del documento; Rubén 
Zamora no dio ninguna señal, él 
estaba completamente involucrado 
y de acuerdo con esa posición. 
Entonces, decidimos abortar esa 
maniobra filtrando el documento a 
la prensa y haciendo declaraciones 
públicas de que eso era inaceptable, 
dijimos que era una maniobra, la 
denunciamos y ahí terminó, ya no 
apareció en la mesa, el documento 
ya no lo firmaron los dirigentes de  
esos partidos.

GERSON MARTÍNEZ

“El papel del FMLN, probable-
mente a diferencia de otros actores, 
no puede verse solo a partir de los 
Acuerdos de Paz sino que tiene que 
verse casi en el mismo estallido de 
la guerra; por esas circunstancias 
de la guerra y la vida la Dirección 
del FMLN para la primera ofensiva, 
que marca el inicio de la guerra ci-
vil, tiene que salir al exterior, desde 
mi perspectiva, creo que tanto la 
DRU como el resto de la dirección 
ya tenía una noción muy primitiva, 
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del componente diplomático y del 
componente político del conflicto y 
de la solución del mismo, pero esas 
circunstancias de que la Dirección 
se traslade al exterior le comienza, 
diría yo, a condicionar, al punto 
que en mayo de 1981, se presenta 
la primera iniciativa de paz en la 
ONU del FMLN/FDR, a través del 
Presidente de Nicaragua. Esto es im-
portante, porque, ¿cómo se explica 
que un movimiento que se ha enfras-
cado recientemente en un proceso 
armado presenta una propuesta?, 
¿qué significado tiene? Yo diría que 
fue una iniciativa de paz con fe en 
la guerra, o sea la iniciativa de paz 
en ese momento es una señal mas 
de voluntad de negociación que de 
voluntad real de negociación, en ese 
momento el FMLN había entrado 
con fuerza a disputar la iniciativa in-
ternacional y diplomática. O sea que 
la noción primaria de negociación 
del FMLN tiene un componente más 
diplomático que de política interna, 
estando muy motivados. Por eso, 
considero que fue una iniciativa de 
paz de carácter diplomática con fe 
en la victoria militar.

La otra parte también tenía fe 
en la guerra pero ni siquiera había 
visionado el componente de la 
solución política. Eso iba a marcar 
en los siete o diez años posteriores 
una diferencia que el FMLN estaría 
adelante en el terreno diplomático 
y en el de la negociación, en todo 
ese período subsiguiente que es un 
período de guerra con el diálogo, 
en el que éste sería un elemento 

accesorio, más bien oxigenante. Este 
período se extendió hasta por los 
años 87, durante el cual la opción 
era la solución militar con un com-
ponente muy accesorio de solución 
política, o sea lo militar determi-
naba lo político y lo diplomático, 
pero había sucedido una cosa que 
cambiaba todo cada vez más lo 
diplomático y lo político influía en 
la conducta militar; creo que hasta 
por los años 87-88 lo militar era lo 
sobre determinante, aún cuando lo 
político negociador va creciendo 
en peso y por momentos tiende a 
disputarle la influencia, lo voy a de-
cir en buen cristiano, las decisiones 
que se tomaban en la Comandancia 
General con el grupo negociador de 
la Comisión Política Diplomática 
(CPD), modulaba muchas veces la 
conducta militar, detenía ofensivas, 
comienza a determinar las formas 
de acción, lo que se vale, lo que no 
se vale, como hacerlo, o sea no era 
estático, poco a poco va ganando 
mas peso, lo político sobre lo militar.

Por eso, creo que ya desde el 
año 88 en el FMLN comienza a 
darse, tanto adentro como afuera 
del país, una reflexión y a veces un 
debate interno sobre la apuesta a 
la solución militar o a la solución 
política negociada, quiere decir que 
la opción por la solución política 
negociada vino ganando más peso 
en el FMLN. Cada vez había más 
comprensión, más conciencia y 
adquiría más incidencia en las de-
cisiones y comenzamos a ver una 
Comandancia General más política, 
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más diplomática y menos militar, 
aunque también en los últimos años 
había momentos en que parecía 
más militar que político/diplomáti-
ca, pero el componente diplomático 
vino jugando un papel cada vez 
más de mayor peso.

Ahora, el FMLN nunca tuvo la 
idea de manipular a los partidos. Es 
más, no teníamos en ese momento 
los mecanismos para hacerlo. Más 
bien, creo que sí fue una actitud del 
FMLN bastante abierta de tomar en 
cuenta los distintos sectores de la 
vida civil, que incluía a los partidos 
políticos con la esperanza de que los 
políticos, por ser civiles, podían en-
tender mucho más la solución políti-
ca negociada y ayudar a que incluso 
los mandos militares lo asimilaran. 
Se aspiraba a que estos sectores apo-
yaran la reforma democratizadora y 
la apertura.

Sobre las razones que tuvieron 
los partidos para apoyar el proce-
so de paz no tiene una respuesta 
simple; primer elemento de con-
texto, ya se había sedimentado en 
el país un consenso mayoritario, 
no general, no total, en favor de la 
solución política negociada, a esas 
alturas la mayor parte de la gente se 
pronunciaba mas por ponerle fin a 
la guerra que por apoyar la guerra; 
segundo, creo que hubo dirigentes 
en los partidos que percibieron que 
la solución política negociada era 
inevitable, que era una nueva rea-
lidad; tercero, que los partidos se 
percataron que otros actores de la 

sociedad, ya estaban participando 
en el diálogo: empresarios grandes, 
medianos y pequeños, sectores la-
borales, de iglesia, incluso otros ac-
tores internacionales diplomáticos, 
países amigos, todo ello condicionó 
la actitud de los partidos”.

MIGUEL SÁENZ VARELA

“La participación de los parti-
dos políticos fue bastante racional, 
si tuvieron participación desde el 
principio pero no fue de mutuo 
acuerdo, mas tarde se dejó al partido 
de gobierno y al FMLN que eran los 
partidos políticos que participaron 
directamente en la negociación 
durante todo el proceso; pero poco 
a poco los demás partidos se involu-
craron de manera importante, sobre 
todo desde la Interpartidaria, empe-
zaron a tener una incidencia bien 
fuerte, actuaban organizadamente 
y elaborando ciertas propuestas que 
en determinados momentos ayuda-
ron a desentrampar situaciones que 
estaban detenidas en la mesa de la 
negociación y contribuyeron en ese 
sentido. En ese tiempo tuvieron una 
participación al principio muy dé-
bil pero efectivamente importante, 
aunque personalmente creo que en 
ningún momento de la negociación 
tuvieron una participación decisiva 
en la negociación.

Una vez firmados los Acuerdos 
de Paz, los partidos políticos, a 
través de COPAZ, hicieron un es-
fuerzo muy grande y fructífero, todo 
en la primera fase transitoria de CO-
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PAZ, que le llamábamos en el exilio 
cuando nos reuníamos en México; 
fue una etapa muy importante, de 
mucha propuesta, de mucha parti-
cipación de los partidos políticos.  
Posteriormente cuando se firman los 
Acuerdos de Paz el 16 de enero de 
1992 y se instala COPAZ ya aquí en 
San Salvador creo que poco a poco 
se fue disminuyendo el papel de los 
partidos y ARENA logró aglutinarse 
con el PCN y el PDC a sus posicio-
nes, principalmente al PDC.

Al interior del FMLN en aquel 
momento había mucha desconfian-

za de la participación de los parti-
dos políticos, por la trayectoria de 
algunos como el PDC y el PCN, el 
PDC participó en la etapa mas dura, 
mas cruel de la guerra, hizo pacto 
con el ejército, incluso hubo cierto 
grado de oposición por la participa-
ción del PDC y del PCN, teníamos 
razón de sentir desconfianza; pos-
teriormente se entendió que no se 
podía ni se debían excluir a nadie 
políticamente eso era un absurdo 
y no podía ser así. Lo que se debía 
hacer era establecer relaciones so-
bre la base concreta del desarrollo 
de su participación”.

4. La sociedad civil empujó hacia la paz

La llamada sociedad civil, 
estuvo presente durante la guerra 
como víctima, pero en la búsque-
da de la paz lo hizo como sujeto 
activo, habiendo contribuido con 
propuestas, iniciativas y acción de 
masas persistente, hasta que fue 
escuchada. Del cansancio se pasó 
a la acción. Así creció entre los 
dos bandos en pugna, una enorme 
franja de salvadoreños que deses-
timó la vía militar y se pronunció 
por la solución política al conflicto; 
la concurrencia a las elecciones 
durante toda la década de los años 
ochenta fue una expresión clave de 
que el pueblo prefería apostar a la 
paz y a la democracia. Por eso es 
que todos nos unimos alrededor de 
los Acuerdos de Paz, que vino a ser 
la agenda transformadora de todos 
los salvadoreños.

DAGOBERTO GUTIÉRREZ

“Durante el período de aplica-
ción de los acuerdos, es importante 
apuntarlo, para la sociedad salva-
doreña no fueron nunca disputa, ni 
fueron nunca motivo de pelea, ni 
de movilización en la relación entre 
la aplicación de los acuerdos y la 
lucha por la vida; la sociedad sal-
vadoreña apostó siempre a la lucha 
por la vida y lo relacionado con los 
acuerdos se dio como un negocio 
particular entre el FMLN  y el go-
bierno en el que nadie se metió; por 
cierto que para meterse debía de te-
nerse bastante fuerza, por lo menos 
la fuerza necesaria para ser parte in-
terlocutora de eso, pero siempre el 
factor decisivo estuvo expresado en 
las dos partes; la aplicación de los 
acuerdos no fue nunca, me parece 

Veinte años después: Hablan los actores de los Acuerdos de Paz226



R
evista R

ealidad 132, 2012
a mí, una motivación social, factor 
de luchas sociales y ahí de nuevo 
los partidos políticos no jugaron 
un papel decisivo, toda vez que el 
pensamiento central fue, y creo que 
lo sigue siendo, de que ese era un 
negocio del FMLN y del gobierno”.

OVIDIO HERNÁNDEZ

“No es menos cierto que el 
pueblo salvadoreño jugó quizás el 
papel principal porque fue toleran-
te hacia los dos bandos durante el 
conflicto, se encontraba en el me-
dio, especialmente las comunidades 
donde se dio el conflicto y que su-
frían constantemente en el cambio 
de manos de ese territorio, a veces 
dominaba el Ejército y otras veces 
la guerrilla; la comunidad era afec-
tada y tenía que estar guardando 
un equilibrio entre los dos bandos 
porque en los pueblos que los to-
maba uno y otro, el que lo tomaba 
en cada ocasión, les echaba en cara 
que habían estado apoyando al gru-
po anterior y este era un problema 
para la población y no en pocos 
casos hubieron revanchismos mo-
tivados por esa situación inestable.

En esa disputa entre los bandos 
en guerra, quizás a la conclusión de 
que se “dieran en la madre” entre 
ellos, mientras él se quedaba en 
espera haber qué pasaba porque no 
podía estar optando por uno u otro 
en esta situación; sin embargo, ya 
en la gestación de los acuerdos de 
paz el pueblo tuvo un apoyo deci-
dido a esos acuerdos, tanto cuando 

se produjeron como cuando se apli-
caron produjeron, porque realmente 
estaba cansado de esa guerra en la 
que se consideraba representado 
por ninguno de los bandos aunque 
ambos le decían que era por guar-
dar sus intereses o por propiciar 
condiciones mejores de vida”.

RICARDO PERDOMO

“Hay un hecho anecdótico de 
una reunión de la Interpartidaria en 
México, donde Schafik regañó en 
el hotel a todos los representantes 
de los partidos políticos. Entonces, 
me levanté a reclamarle por qué 
nos estaba regañando, que por qué 
nos estaba viendo de menos y ahí 
nos dimos cuenta que los grandes 
actores querían ver de menos el 
papel de los partidos políticos, 
pero cuando se dieron cuenta que 
los partidos políticos eran los que 
permitían que una idea cuajara, 
madurara, se empezó a adquirir un 
mayor respeto y valor al papel de 
los partidos políticos; tanto fue así 
que por la noche hubo una reunión 
entre la dirigencia de la Democra-
cia Cristiana y los Comandantes 
en mi habitación en el hotel, y uno 
de los temas centrales que ahí se 
discutió fue precisamente algo tan 
delicado que era el desarme y el rol 
de las Fuerzas Armadas, le dedica-
ron tiempo se hicieron discusiones 
de profundidad .

Con este ejemplo, quiero decir 
que fue evolucionando el papel de 
los partidos políticos, de simples 
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espectadores y de acompañantes a 
co-protagonistas, y creo que surgie-
ron de documentos y de propuestas 
que eran más vendibles; pero cuan-
do los partidos políticos planteaban 
cosas como por ejemplo al sector 
empresarial, cuando los partidos 
políticos planteaban cosas a ciertos 
sectores que no tenían un puesto en 
la mesa, como que logró hacer par-
ticipar y convencer a mucha gente 
de la conveniencia y la necesidad 
de los Acuerdos”.

JORGE ZEDÁN

“Mi línea de comunicación en 
el Canal es muy independiente no 
acepto sobornos, no acepto que al-
guien me diga te voy a dar publici-
dad pero ayúdanos, no, no, mi línea 
ha sido la misma porque he visto el 
proceso político desde el año 60, 
tengo ya practicamente 40 años de 
ver el proceso de mi país y por eso 
mantuve mi independencia y por 
eso Canal 12 va a ser recordado en 
la historia de este país cuando se 
escriba, de que realmente rompió 
los patrones, aunque no lo digan 
otros en un 100%; pero no es un 
mérito de Jorge Zedán, es un mérito 
de un equipo de trabajo.

Quiero contar esta anécdota 
que es muy interesante. Cuando 
en Nueva York nos entregaron el 
Premio María Cabot en 1994 del 
Empresario Distinguido de las Co-
municaciones, y le preguntaron a 
Mauricio Funes en el New York Ti-
mes, ¿cómo era posible que en ese 

tiempo de la guerra el dueño de un 
canal de televisión y él como perio-
dista, pudieron lograr esa unión?; 
Mauricio respondió, porque gene-
ralmente el medio va por un lado y 
el periodista va por otro lado.

Para nosotros ha sido fácil 
porque el dueño de Canal 12 tiene 
vocación democrática y el perio-
dista tiene vocación democrática, 
entonces no hubo problema; por-
que no entendían cómo el dueño 
sacrificaba su dinero para tener un 
medio independiente que es difícil 
querer tener un medio indepen-
diente donde todo se maneja con 
publicidad.

El premio María Cabot se otor-
ga entre 1700 medios de comuni-
cación; y no se dijo mucho aquí 
porque era un premio de Canal 12, 
pero por primera vez en la historia 
que lo obtiene un canal de televi-
sión; el María Cabot es un Premio 
Nóbel de Periodismo.

Otra anécdota: entre septiem-
bre y octubre de 1989, Narciso 
Castillo, que era nuestro Director 
de Prensa, me dijo un lunes: “por 
primera vez el Presidente Cristiani 
ha aceptado venir el viernes a una 
entrevista”. Y nos preparamos para 
recibirlo. El jueves, a las 4:00 de 
la tarde, llega Nacho Castillo a mi 
oficina y me dice, muy enojado: 
“Don Jorge, me han cancelado la 
entrevista de mañana, el Presidente 
Cristiani va a estar en TCS”. Y le 
digo: “¿qué tienes grabado?”. “Una 
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entrevista de Schafik Handal en 
Costa Rica de una hora”. Le res-
pondí: “Ponela mañana”. Y esa fue 
la primera vez que Schafik Handal 
apareció en televisión. En la en-
cuesta, 95 personas estaban viendo 
a Schafik Handal por curiosidad o 

por lo que sea, y 5 estaban viendo 
a Cristiani; y, ¿sabe lo que hizo el 
gobierno?. El domingo nos obliga-
ron, a punta de pistola, a poner la 
entrevista de Cristiani en TCS. Eso 
es lo que pasaba hace diez años”.

NOTA

1  Por razones de espacio, en esta publicación incluimos una selección de las entre-
vistas correspondientes a los primeros cuatro temas. N. del E.
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La rebelión de los límites, la crisis 
de la deuda y el vaciamiento de la 
democracia

Franz Hinkelammert

RESUMEN. Vivimos en una economía que depende del crecimiento, 
pero cada vez se hace más obvio que el crecimiento está llegando a sus 
límites. Parece difícilmente posible mantener un nivel de crecimiento como 
en las décadas pasadas. Lo que se puede esperar son aumentos del creci-
miento a plazos más bien cortos que pronto volverán a colapsar: una es-
pecie de decadencia del sistema. Esto tienen que tomarlo en cuenta todos 
los planes de una reactivación del crecimiento.

Hemos derribado todos los límites y llegamos hoy a nuevos límites, 
cuya existencia la humanidad antes ni sospechaba. El ser humano resulta 
ser un ser infinito atravesado por la finitud.

Vivimos en una economía que depende del crecimiento, pero cada vez 
se hace más obvio que el crecimiento está llegando a sus límites.
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Las amenazas globales

Estamos enfrentados a tres 
grandes amenazas globales 
concretas: la exclusión de la 

población, la subversión de las re-
laciones sociales y la amenaza a la 
naturaleza. Sin embargo, la mayor 
amenaza es otra: es la inflexibilidad 
absoluta de la estrategia de globali-
zación. Es, de hecho, la verdadera 
amenaza. Lo es porque esta ame-
naza hace imposible enfrentar las 
otras amenazas mencionadas.

Se trata de una estrategia que 
de ninguna manera es un producto 
necesario de un mundo hecho global. 
En realidad, la estrategia de globaliza-
ción es completamente incompatible 
con el hecho de que el mundo ha 
llegado a ser un mundo global. Ese es 
el verdadero problema. La estrategia 
de globalización destruye un mundo 
hecho global y es incompatible con 
la existencia de este mundo.

El mercado no es un sistema 
autorregulado. Las llamadas fuerzas 
de autorregulación del mercado no 
existen. Lo que hay es una determi-
nada autorregulación de mercados 
particulares, no del mercado en su 
conjunto. El mercado como conjunto 
no tiene la más mínima tendencia 
al equilibrio, sino tiende siempre de 
nuevo y sistemáticamente a desequi-
librios. El mercado es pura voluntad 
de poder.

Las mencionadas amenazas 
globales concretas son desequilibrios 

del mercado. A favor de ciertos equi-
librios financieros, estas amenazas 
globales son sistemáticamente au-
mentadas.

La política del crecimiento eco-
nómico muestra todavía otro lado: 
cuanto más se insiste en una ciega 
política de crecimiento, tanto más 
aumentan las amenazas globales y, 
como consecuencia, se sacrifica cual-
quier política que intente enfrentarlas. 
Esa es la lógica de la estrategia de 
globalización.

La estrategia de globalización se 
presenta a sí misma como política de 
crecimiento, pero no es simplemente 
eso. Hay que recordar solamente 
las características de esta estrategia 
para mostrar lo que es. Es la comer-
cialización de todas las relaciones 
sociales, es la privatización como 
política, que obedece solamente a 
principios sin consideración mayor 
de la propia realidad. Por eso ni 
pregunta dónde la privatización sería 
la solución más adecuada y dónde 
precisamente la propiedad pública 
resulta la mejor solución. El hecho 
de que la privatización del Metro en 
Berlín (S-Bahn) arruinó este metro, no 
es ningún argumento en contra de su 
privatización. No hay argumentos en 
contra de determinadas privatizacio-
nes porque solamente hay artículos 
de fe. Según esta fe, todas las esferas 
de la vida tienen que ser sometidas 
al mercado, lo que significa usarlas 
para inversiones del capital. No so-
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lamente cualquiera de los servicios 
públicos, también las cárceles y los 
ejércitos. Por supuesto, igualmente 
el sistema de educación, el sistema 
de salud y del seguro de vida.

Eso se presenta como si fuera 
política de crecimiento, pero es 
obvio que es principalmente una 
política de acumulación total de 
capital.

En nuestro idioma orwelliano 
todo es lo mismo: la globalidad del 
mundo, la estrategia de globaliza-
ción y la totalización del mercado y 
de la acumulación del capital. Con 
esto, también el sometimiento de 
todas las decisiones bajo el cálculo 
de costos y utilidades.

Lo que no se puede percibir es 
la contradicción fundamental de 
nuestra sociedad actual: se trata de 
la contradicción entre un mundo 
hecho global y la universalización 
de esta estrategia de globalización.

Esta política de maximización 
del crecimiento ha llegado hoy a 
sus límites. Lo que anunciaba el 
informe del Club de Roma en 1972 
bajo el título “los límites del creci-
miento”, se ha hecho real hoy. La 
crisis de 2008 no es simplemente 
una crisis del sistema financiero, 
sino el comienzo de una crisis 
producida por los límites del cre-
cimiento que se hacen notar cons-
tantemente y que no tiene remedio. 
Lo que se da es la rebelión de los 
límites.

La crisis de 2008 estalló des-
pués de un extraordinario aumento 
del precio del petróleo. Eso llevaba 
a dificultades de pago, que obliga-
ron a la venta de títulos financieros, 
los cuales resultan ahora no tener 
casi valor en el mercado. Eso llevó 
a una crisis financiera en la cual 
colapsó la burbuja financiera del 
sistema financiero. Los límites del 
crecimiento llevaron a esta crisis fi-
nanciera, que se reforzó a sí misma 
por el hecho de que todo el sistema 
financiero resultó corrupto porque 
se basaba en títulos financieros sin 
ningún valor.

Desde 1987 hasta 2007 el 
consumo de petróleo aumentó 
aproximadamente un tercio. Se 
trata de un aumento de alrededor 
de 1.5% con un crecimiento eco-
nómico de alrededor del 5%. Este 
crecimiento no habría sido posible 
sin el correspondiente aumento del 
consumo de petróleo y, por eso, sin 
un aumento correspondiente de la 
producción de petróleo. Volver a 
un crecimiento parecido del consu-
mo de petróleo en los próximos 20 
años parece más bien imposible. En 
cuanto que todavía no hay un sus-
tituto importante para el petróleo, 
parece entonces también imposible 
un crecimiento del producto social 
mundial de este tamaño.

No solamente el petróleo mar-
ca límites. En todos los sectores de 
la economía aparecen productos 
imprescindibles para un proceso 
de crecimiento comparable que 
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escasean sin que se encuentren 
sustitutos adecuados con la veloci-
dad necesaria. Igualmente cambia 
la situación mundial de partida. La 
crisis del clima definirá cada vez 
más límites de este proceso de cre-
cimiento, que en algún momento 
tendrán que ser tomados en cuenta.

La búsqueda de sustitutos para 
el petróleo tiene inclusive conse-
cuencias perversas. Hoy la produc-
ción agraria todavía aumenta, pero 
la producción de alimentos tiende 
más bien a la baja. El maíz, la soya, 
el aceite de palma, el azúcar y mu-
chos otros productos se transforman 
en combustible para automóviles. 
En los Estados Unidos, es el caso de 
más de un tercio de la producción 
del maíz. En el siglo XVI se decía 
en Inglaterra: las ovejas devoran a la 
gente. Esta situación llevó a un terror 
tal frente a la población expulsada 
del campo, que el robo de una galli-
na fue castigado con la pena capital. 
Hoy tendríamos que decir nosotros: 
los automóviles devoran a la gente. 
Los autos tienen altos ingresos, los 
hambrientos, en cambio, no tienen 
ningún poder de compra. Lo que 

hoy se entiende por acción racional 
es que los autos, en nombre de la 
acción racional, tienen que tener 
preferencia. El concepto de raciona-
lidad de nuestra teoría de la acción 
racional vigente es perfectamente 
perverso.1

Por esta razón, parece difícil-
mente posible mantener un nivel de 
crecimiento como en las décadas pa-
sadas. Lo que se puede esperar son 
aumentos del crecimiento a plazos 
más bien cortos que pronto volverán 
a colapsar: una especie de deca-
dencia del sistema. Esto tienen que 
tomarlo en cuenta todos los planes 
de una reactivación del crecimiento.

Hemos derribado todos los lími-
tes y llegamos hoy a nuevos límites, 
cuya existencia la humanidad antes 
ni sospechaba. El ser humano resulta 
ser un ser infinito atravesado por la 
finitud. Se trata de la finitud del ser 
humano, que ha descubierto que es 
infinito y que precisamente por eso 
choca de nuevo con la finitud. Pero 
no es la finitud del pensamiento 
anterior, como, por ejemplo, del 
pensamiento griego.

Las crisis de la deuda

Hasta ahora hemos hablado de 
desequilibrios provocados e inaudita-
mente reforzados por el mercado de 
mercancías: la exclusión de la pobla-
ción, la subversión de las relaciones 
sociales y la amenaza a la naturaleza. 
Se trata de desequilibrios de la vida 

real. Pero también aparecen desequi-
librios en relación al mercado mismo 
que refuerzan de manera inaudita 
los desequilibrios de la vida real 
mencionados. El desequilibrio más 
importante en este sentido resulta de 
los procesos de endeudamiento.
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Hoy nos encontramos de nuevo 
en uno de estos procesos de endeu-
damiento que esta vez se refiere 
sobre todo a los países europeos. El 
endeudamiento llega a un tamaño 
tal que se hace impagable para los 
países más endeudados. Este hecho 
de que la deuda se hace impaga-
ble es precisamente el negocio de 
los bancos. Para las burocracias 
privadas de las empresas grandes 
y de los bancos se trata de la gran 
oportunidad. Los países endeuda-
dos ahora son pillados sin la más 
mínima posibilidad de defenderse. 
Todo lo que resulta interesante para 
el capital ahora se vende a precios 
mínimos. Sin embargo, las deudas 
no bajan, sino que muchas veces 
aumentan. Los económicamente 
más potentes de los países afec-
tados tienen participación en este 
negocio, aunque sea solamente 
como socios menores. El país que 
no puede pagar, tiene que pagar por 
lo menos lo que puede perdiendo, 
así su independencia. Si se da un 
límite al endeudamiento, este lími-
te aparece porque se puede pillar 
solamente lo que hay. Se hace el 
cálculo de la mafia cuando calcula 
el “protection money”. Sacará lo 
más que se puede, pero tampoco 
demasiado para que se pueda seguir 
robando en el futuro. Los países 
endeudados pierden su autonomía 
y los bancos maximizan —como 
actores “racionales” que son— su 
protection money.

Hemos tenido una situación 
de endeudamiento parecido en los 

años ochenta en América Latina. 
Los ajustes estructurales que se 
impuso a estos países, llevaron al 
pillaje de todo un continente. El 
estado social fue disuelto en gran 
parte y se privatizó lo que se podía 
privatizar. Se produjo una inaudita 
miseria de las poblaciones y una 
destrucción de la naturaleza más 
grandes que en cualquier época 
histórica anterior. El endeudamien-
to era la palanca que hizo posible 
someter toda América Latina a la 
estrategia de globalización, que es 
ciega y jamás da razones.

Los mismos ajustes estructura-
les son hoy impuestos a los países 
endeudados de Europa, pero los im-
ponen esta vez los propios Estados 
de Europa, que lo hacen porque el 
capital tiene el poder de imponer 
esta política a estos mismos Estados. 
Las crisis de la deuda se transfor-
man en gigantescos procesos de 
expropiación, que conforman una 
especie de acumulación originaria 
que acompaña toda la historia del 
capitalismo.

No quiero intentar presentar lo 
que podría ser la solución. Quiero 
más bien presentar el hecho de que 
en nuestra historia hay un caso, en 
el cual se solucionó una crisis de 
endeudamiento de una manera tal 
que se evitaba desatar estos pro-
cesos de destrucción. Eso ocurrió 
en el caso de la crisis de endeu-
damiento que resultó al fin de la II 
Guerra Mundial. Una crisis de la 
deuda comparable había ocurrido 
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después de la I Guerra Mundial. 
Sin embargo, en este caso no se 
buscaba una solución, sino que 
sencillamente se impusieron pagos 
máximos sin considerar siquiera las 
consecuencias destructivas resul-
tantes.  Esta ceguera dogmática ha 
sido una de las razones principales 
para el posterior éxito del nazismo 
en Alemania, que llevó a la II Gue-
rra Mundial. Ya Keynes, que había 
participado en las negociaciones de 
paz de Versalles en 1919, advirtió 
sobre el peligro de un desarrollo de 
este tipo como consecuencia de la 
actitud de los ganadores, en su libro 
sobre estas negociaciones.

El tratamiento de la crisis de 
la deuda después de la II Guerra 
Mundial ha sido muy diferente. 
Hasta se puede decir que era muy 
razonable y acertado. Quiero bre-
vemente sintetizar esta política, 
para discutir posteriormente por 
qué ha sido posible después de la 
II Guerra Mundial y por qué hoy 
no se saca ningún aprendizaje de 
esta experiencia. Al contrario, ni se 
menciona esta experiencia.

En su esencia, se trataba de las 
siguientes medidas que se aplicaban 
coordinadamente:

1. Se partía de una anulación casi 
completa de todas las deudas 
de Europa Occidental inclusive 
Alemania. Se la dio en parte 
como moratoria de largo pla-
zo. Durante el tiempo de estas 
moratorias sobre las deudas no 

pagadas no se calculaban inte-
reses. Eso se fijó en el acuerdo 
de Londres sobre las deudas en 
1953.

2. Encima de esta postergación 
del pago, se concedieron nue-
vos créditos sin intereses y sin 
devolución a largo plazo. Se 
trata de los créditos del plan 
Marshall. Se transformaron en 
los países receptores en revol-
ving funds.

3. Se fundó una Unión Europea 
de Pago para evitar el surgi-
miento de nuevas relaciones 
de endeudamiento entre los 
países europeos incluidos. Los 
desequilibrios de la balanza 
comercial entre estos países no 
fueron financiados por créditos 
comerciales. Los saldos positi-
vos de los países más exitosos 
financiaron los déficits de los 
otros países sin cobrar intereses.

4. Altos impuestos sobre los ingre-
sos de capital y los altos ingre-
sos en general. Impuestos a las 
herencias, a las propiedades.

5. Se fundó el Estado social. Au-
mentaron significativamente 
los gastos sociales en lo que 
se llamó después el Estado de 
bienestar. Eso después también 
se llamaba el rostro humano del 
capitalismo.

Ese es el núcleo de esta política 
muy razonable que ha tenido un 
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éxito considerable. Sin esta política, 
la recuperación económica de Eu-
ropa habría demorado mucho más.

La pregunta que tenemos que 
hacernos es la siguiente: ¿por qué 
era posible esta política después de 
la II Guerra Mundial y no después 
de la I Guerra Mundial? Y la otra 
pregunta: ¿por qué era posible esta 
política después de la II Guerra 
Mundial, sin embargo, es imposible 
frente a la actual crisis de la deuda 
y no era posible tampoco en los 
años 80 en América Latina?

La razón debe ser clara. Estaba 
empezando la guerra fría en rela-
ción con la Unión Soviética y había 
partidos comunistas muy fuertes 
sobre todo en Francia e Italia. El sis-
tema capitalista parecía amenazado 
en su propia existencia.

El sistema percibió el peligro y 
por eso reaccionó como un sistema 
global. Eso llevó a medidas com-
pletamente incomprensibles desde 
el punto de vista de la lógica del 
capitalismo, pero se hacen com-
prensibles como medidas de guerra 
en la guerra fría. En este sentido se 
trataba de una economía de guerra 
que interrumpió la lógica del capi-
talismo en el interior mismo de este 
capitalismo. Inclusive los altos gas-
tos sociales desde el punto de vista 
del poder económico eran gastos de 
guerra, en el fondo, dinero botado 
que había que gastarlo sencillamen-
te por la razón de que había que 
ganar una guerra.

El hecho de que se trata efecti-
vamente de costos de guerra se ve 
también en que los Estados Unidos 
renunció al pago de las deudas 
de la guerra en relación con los 
países de Europa occidental, pero 
no al pago de las altas deudas de 
guerra de la Unión Soviética del 
Lend-Lease-Act de 1941 —alrede-
dor de 10 mil millones de dólares. 
Se quería hacer negocio “as usual”. 
Cuando la Unión Soviética rechazó 
esta exigencia, se la denunció por 
incumplimiento de contrato.

Estas medidas tomadas limita-
ron extraordinariamente el poder 
de la banca y su negocio con la 
miseria de las poblaciones. Efecti-
vamente renunciaron y hasta parti-
ciparon en la planificación de estas 
medidas para salvar el sistema. No 
lo hicieron para tomar en cuenta las 
necesidades de la población.

Efectivamente, sin estas medi-
das habría resultado algo posible-
mente inclusive peor de lo que pasó 
después de la I Guerra Mundial.

Eso demuestra muy bien que 
los banqueros, pero también los 
políticos, saben muy bien la catás-
trofe perfectamente innecesaria que 
origina su política de cobro ciego 
de la deuda y que igualmente sa-
ben muy bien cuál sería la solución 
efectiva —y además humana— de 
una crisis de la deuda. Escogen 
conscientemente el crimen impli-
cado en la imposición del pago 
indiscriminado.
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Sin embargo, hoy no ven nin-
guna razón para medidas de este 
tipo, porque no hay una resistencia 
correspondiente. Tampoco vieron 
ninguna razón para tales medidas 
durante la crisis de la deuda de los 
años 80 en América Latina y en 
el tercer mundo. En el tiempo de 
Reagan se decía eso en los Estados 
Unidos muy abiertamente: ¿para 
qué seguir botando el dinero y bo-
tar las perlas a los chanchos, si el 
peligro para el sistema ya pasó? Y 
nuestros medios de comunicación 
nos presentan eso todos los días.

Los banqueros y los políticos 
saben hoy igualmente muy bien las 
catástrofes sociales que están produ-
ciendo, pero no ven la más mínima 
razón para limitar el negocio que se 
está haciendo con la miseria de las 
poblaciones y de la naturaleza. La 
prueba para el hecho que todo eso 
también se ve hoy, está en el hecho 
de que se veía eso perfectamente 
después de la II Guerra Mundial, 
pero casi nadie habla. Sacrificamos 
vidas humanas y realizamos grandes 
genocidios y lo sabemos en nuestro 
subconsciente. Los economistas 
inventan cualquier cosa para tener 
pretextos y para eso son pagados. 
Todos saben, pero casi todos res-
petan el tabú tan bien guardado 
alrededor de estos genocidios.

Lo que ha sido la solución 
después de la II Guerra Mundial, 
es en la historia del capitalismo ab-
solutamente único. Las crisis de la 
deuda  son un negocio demasiado 

bueno para renunciar a él, a no ser 
que resulte inevitable renunciar a 
este negocio para asegurar la propia 
existencia del sistema. Cuanto peor 
la crisis de la deuda, mejor el nego-
cio que ofrece cuando resulta que 
un país ya no puede pagar. En este 
caso, al prestamista le pertenece 
todo lo que hay en el país. Lo pode-
mos ver hoy en Grecia, donde está 
en camino un genocidio económico 
de este tipo. Eso se va a extender 
a muchos países más. Al final, lle-
ga hasta a los países dominantes, 
porque el poder económico quiere 
también un pillaje del propio país 
de la misma manera como antes en 
países extranjeros. Estados Unidos 
ha progresado más en este senti-
do, pero también Alemania tendrá 
exactamente lo mismo después de 
haber acabado con los otros países 
de Europa.

Si todo eso no es suficiente, los 
gobiernos de los países poco endeu-
dados tienen que respaldar las deu-
das de los otros para que no quiebre 
la banca y pueda seguir haciendo 
su aporte para el “progreso”. Sin 
embargo, nos acercamos a un nivel 
donde de repente ni la totalidad de 
todos los gobiernos puede respaldar 
estas deudas. Cuando se pueden 
pagar las deudas solamente con 
nuevas deudas, la deuda total crece 
sin ningún límite con la velocidad de 
la progresión del interés compuesto. 
Devoran todo. Inclusive los Estados 
Unidos se encuentran hoy en un au-
tomatismo tal de la deuda cuyo final 
nadie puede prever.
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Sin embargo, las medidas que 
se están tomando son exactamente 
lo contrario de lo que se hizo frente 
a la crisis de la deuda después de la 
II Guerra Mundial, pero ni se discu-
te este hecho. Proponer hoy reac-
cionar a la actual crisis de la deuda 
de la manera como se lo hizo des-
pués de la II Guerra Mundial —por 
supuesto, sin copiar mecánicamen-
te— es considerado algo de locos, 
además de extremista. Quien recha-
za estos genocidios económicos es 

considerado extremista, y quien los 
apoya, es moderado y realista en 
nuestra sociedad hipócrita.

Para nosotros desde el punto 
de vista de esta nuestra sociedad 
hoy está claro: el capitalismo ya no 
necesita un rostro humano y por 
eso todos los gastos sociales y todas 
las consideraciones de una huma-
nización de la sociedad significan 
dinero botado.

El vaciamiento de la democracia

Hemos indicado dos elementos 
decisivos de la actual crisis. Por un 
lado, la estrategia de globalización 
llegó a ser el obstáculo decisivo 
para lograr una respuesta frente a 
las grandes amenazas para nues-
tro mundo: la exclusión de partes 
cada vez mayores de la población 
mundial, la disolución interna de 
las relaciones sociales y la cada 
vez más visible destrucción de la 
naturaleza. Por el otro lado, la total 
subordinación de la política bajo el 
automatismo de la deuda se trans-
formó en el motor de este proceso 
destructivo.

Son los países democráticos, 
es decir, aquellos países que arro-
gantemente se presentan como las 
democracias-modelo, que imponen 
esta política al mundo entero. Estos 
países hasta ahora tienen mayorías 
internas para esta política y decla-
ran a todos los gobiernos que no 
aceptan incondicionalmente esta 

política, como no-democráticos.  
Si se someten a esta política, son 
democráticos, aunque sus presiden-
tes se llamen Pinochet o Mubarak. 
Por lo menos son democráticos 
en su esencia, aunque no en su 
apariencia. Este criterio es el de las 
democracias-modelo, sobre todo 
de los Estados Unidos y de Europa. 
Con este criterio democratizan el 
mundo.

Pero, ¿por qué hay mayorías a 
favor de esta deficiencia mental? 
Brecht decía: solamente los ter-
neros más grandes y tontos eligen 
ellos mismos sus carniceros (Nur 
die allergrössten Kälber wählen ihre 
Schlächter selber). Pero se sigue eli-
giéndolos. Aunque a veces no.

Se trata de lo que se llama la 
soberanía popular, que pretendi-
damente vale en las democracias-
modelo: todo poder sale del pueblo. 
Sin embargo, esta soberanía popular 
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tiene un punto problemático. Hoy 
consiste en que el pueblo declara 
soberanamente que el poder eco-
nómico y, por tanto, el Capital, es 
el soberano. La canciller alemana 
Merkel lo dice: “la democracia tie-
ne que ser conforme al mercado”. 
Eso se dice en un lenguaje muy 
específico. Se dice que el mercado 
es un ser autorregulado que no 
debe ser intervenido por ninguna 
voluntad humana y por tanto tam-
poco por la voluntad expresada en 
la elecciones del soberano popular. 
La Unión Europea entiende eso 
como el contenido central de su 
constitución.

Esa precisamente es la afirma-
ción según la cual el Capital es el 
soberano que tiene que ser con-
firmado por la soberanía popular. 
Según nuestros apologetas de la 
soberanía del Capital, la soberanía 
popular deja de ser democrática si 
no afirma esta soberanía del Capi-
tal. En el lenguaje de Rousseau eso 
significa —aunque no corresponde 
completamente a lo que Rousseau 
dice—, que la voluntad general 
(volonté général) es esta decisión 
de la soberanía popular que declara 
y asume la soberanía del Capital y 
que esta no puede ser cambiada 
por la voluntad de todos (volonté 
de tous).  Por tanto, la soberanía 
popular que no afirma la soberanía 
del Capital es antidemocrática, 
inclusive totalitaria. Sin embargo, 
Pinochet y Mubarak son democráti-
cos por el hecho de que imponen la 
voluntad general (volonté général), 

aunque no sean elegidos. Son con-
formes al mercado, como lo dice 
Frau Merkel.

Ese es el vaciamiento de la de-
mocracia, como ha tenido lugar en 
las democracias-modelo. El pueblo 
renuncia a su soberanía y la entrega 
al poder económico, que se hace 
presente como Capital. Los méto-
dos para lograr esto son muchos. 
Solamente quiero mencionar dos, 
que tienen un carácter central: la 
creación de la opinión publica en 
el sentido de una opinión publica-
da y la amplia determinación de la 
política por el financiamiento de las 
elecciones.

El dominio sobre los medios de 
comunicación hoy está casi total-
mente en las manos de sociedades 
de capital, que son sus propietarias. 
Estos medios de comunicación se 
basan en la libertad de prensa, que 
es la libertad de los propietarios 
de los medios de comunicación. 
Estos se financian por una especie 
de subvenciones en la forma de 
propaganda comercial pagada, que 
son pagadas por otras sociedades 
de capital principalmente. Cuanto 
más presupuestan los medios de 
comunicación grandes capitales, se 
transforman en instancias de control 
de la opinión pública y, por tanto, 
de la libertad de opinión. Para estos 
medios de comunicación no hay 
otra libertad de opinión que la liber-
tad particular de sus propietarios y 
sus fuentes de financiamiento. Esta 
la garantiza la libertad de prensa.
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El derecho humano no es la 
libertad de prensa, sino la libertad 
de opinión de todos y por tanto uni-
versal, pero al hacer de la libertad 
de prensa el único criterio para los 
derechos de la opinión en los me-
dios de comunicación, la libertad 
de prensa se ha transformado en 
un instrumento sumamente eficaz 
para el control de la libertad de 
opinión universal. Este es limitado, 
aunque solamente en cierto grado, 
por los medios de comunicación 
públicas, en cuanto tengan una au-
tonomía efectiva. Berlusconi como 
propietario de la gran mayoría de 
medios de comunicación en Italia 
podía expresar hasta con trompetas 
su opinión sin casi ninguna con-
testación. Sin embargo, uno de los 
canales de televisión que le hizo la 
oposición más dura, era un canal 
de la televisión pública RAI. No lo 
podía intervenir, porque tenía una 
autonomía asegurada por el dere-
cho. Por otro lado, el presidente 
Reagan aseguró su poder en buena 
parte por su indiscriminada política 
de privatización de los medios de 
comunicación, inclusive con un 
conflicto durísimo con la UNESCO, 
a la cual retiró su financiamiento. 
Con eso aseguró un dominio incon-
testado sobre el derecho humano 
de la libertad de opinión en los  
Estados Unidos.

Para los políticos se trata de 
un límite serio porque necesitan 
medios de comunicación para ha-
cerse presentes ellos y también sus 
posiciones políticas. Pero la condi-

ción para este acceso para ellos es 
reconocer el poder económico, por 
tanto, el capital como el soberano 
de hecho.

Una muy parecida situación 
se da en casi todos los procesos de 
elección. Un participante importan-
te y muchas veces decisivo en las 
elecciones es el poder económico 
como el verdadero soberano. Siem-
pre está, pero su presencia es invisi-
ble y la podemos solamente derivar. 
Este Gran Otro está presente hasta 
cuando él mismo ni siquiera lo 
sabe. Está presente en las elecciones 
de los candidatos, en los discursos 
y en los medios de comunicación.

Con eso, la política recibe una 
nueva y muy importante función. 
Para tener éxito, casi siempre tiene 
que representar este gran otro frente 
a los electores a los cuales aparen-
temente siempre representa. Tiene 
que hacer eso en una forma en la 
que aparentemente los ciudadanos 
deciden ellos mismos por su propia 
voluntad que este gran otro es el 
soberano real. El político exitoso es 
entonces aquel cuya representación 
del Gran Otro es vivida por los ciu-
dadanos como la propia decisión de 
ellos mismos.

Los indignados en España se 
dieron cuenta de este carácter de 
la democracia vaciada que los 
dominaba y les quita cualquier 
posibilidad de participación. Por 
eso exigieron “democracia real ya”, 
frente a un sistema que se presenta, 
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inclusive por medio de la policía, 
como la democracia verdadera.

La soberanía popular por eso 
no deja de ser algo real y efectivo. 
Que los ciudadanos tomen concien-
cia de la soberanía popular, es el 
gran peligro para esta democracia 
de las democracias-modelo. La 
soberanía popular no es el resul-
tado de una ley que la reconoce, 
sino muy al contrario, la ley que la 
reconoce parte del hecho de que 
un pueblo que se sabe soberano y 
que actúa correspondientemente, 
es efectivamente soberano, haya 
ley o no. Se trata de esta soberanía 
popular que nuestras democracias 
tienen que transformar en soberanía 
del mercado y del Capital; pero con 
eso pueden fracasar, y eso temen 
cuando empiezan los levantamien-
tos populares democráticos.

Estos levantamientos están 
hoy en curso y otros se anuncian. 
Empezamos en 2001 en Argentina. 
Paralelamente a eso aparecieron 
gobiernos de izquierda como en 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, que 
rechazan poner la soberanía del 
mercado y del Capital en el lugar 
de la soberanía popular. En la 
opinión pública publicada de las 
democracias occidentales por eso 
son considerados no-democráticos.

Sin embargo, con una fuerza 
muy especial, aparecieron estos mo-
vimientos populares en el año 2011 
en los países árabes, sobre todo de 
África del norte. Eso llevó entonces 

al movimiento de los indignados en 
España del mismo año.

En las democracias occidentales 
apareció la voz de alarma. Si se 
mostraba entusiasmo, casi siempre 
no era sino simple palabrería. Sin 
embargo, tenían que aceptar la 
democratización en algunos países 
árabes. En seguida se ofreció apo-
yo, pero este apoyo siempre hizo 
lo mismo: fundar democracias que 
ponen la soberanía del mercado y 
del Capital en el lugar de la sobera-
nía popular. Quieren “democracias 
verdaderas”. Eso parece ser más 
fácil cuando la rebelión de los 
movimientos populares se dirige en 
contra de regímenes dictatoriales, 
a pesar de que estos regímenes 
dictatoriales siempre han tenido 
anteriormente el apoyo casi abso-
luto de nuestras democracias-mo-
delo. Amigos de la libertad, como 
Mubarak y Kadhafi, fueron por eso 
declarados monstruos de un día 
para otro. Antes eran buenos, ahora 
resultan malos. Sin embargo, detrás 
había solamente la preocupación 
de crear también en estos países 
democracias vaciadas como lo son 
hoy las democracias occidentales. 
Se trata de democracias como ya se 
han creado en Irak y Afganistán. Y 
está claro: los movimientos demo-
cráticos rebeldes no quieren para 
nada democracias-modelo como las 
creadas en Irak y Afganistán.

A eso siguieron los levanta-
mientos democráticos en España y, 
por consiguiente, en el interior de 
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una de estas democracias-modelo 
occidentales. También este movi-
miento quiere democracia. Dejan 
bien claro que se enfrentan a una 
democracia, en la cual los polí-
ticos – se trata de casi todos los 
políticos – hacen la política de los 
poderes del mercado y del capital y 
se hacen los representantes de estos 
como los poderes soberanos. En 
Argentina, en 2001, estos rebeldes 
gritaron: “¡que se vayan todos!”

El nombre que se dio a este 
movimiento en España y que antes 
ya llevaron a cabo algunos movi-
mientos árabes significa algo. Se 
llaman indignados. Eso significa 
que se sienten como seres humanos 
cuya dignidad ha sido despreciada y 
pisada. El mismo sistema dominante 
se transformó en un sistema de nega-
ción de la dignidad humana.2

Este movimiento se ha amplia-
do cada vez con nuevas ampliacio-
nes de su contenido, manteniendo, 
sin embargo, su identidad. Eso ocu-
rrió con las protestas en Chile en 
contra de la comercialización del 
sistema de educación y de salud. Lo 
mismo ocurrió al mismo tiempo en 
Estados Unidos con el movimiento 
“Ocupy Wall Street” y que se está 
ampliando al mundo entero. Uno 
de sus lemas era: Stop trading with 
our future. Pone otra vez la exigen-
cia del reconocimiento de la digni-
dad humana en el centro.

Sin embargo, a la vez que pre-
sentan sus intereses, los presentan 

desde un punto de vista: de la dig-
nidad humana. Eso está presente 
también en el fondo de los movi-
mientos democráticos árabes. Los 
seres humanos protestan y se rebelan 
porque son violados en su dignidad 
humana. Y quieren otra democracia 
porque la violación de su dignidad 
humana es un producto de la propia 
lógica de la democracia vaciada. 
Estas democracias occidentales so-
lamente pueden reírse al escuchar 
las palabras dignidad humana. Nada 
de eso existe, ese es el núcleo de 
esta nuestra democracia vaciada. 
El lugar de la dignidad humana lo 
ha ocupado la consideración del 
ser humano como capital humano, 
porque se cree que eso es “realista”. 
Sin embargo, nos hace comprender 
de qué manera el Occidente vació 
muy democráticamente la dignidad 
humana y la hizo desaparecer. Se 
trata de la transformación del ser 
humano en capital humano y su 
total subordinación bajo el cálculo 
de utilidad. Ciertamente, capital hu-
mano no tiene dignidad humana, es 
máximo nihilismo.

 De eso se trata la rebelión en 
nombre de la dignidad humana. Y 
no solamente de la dignidad huma-
na, también de la dignidad de la na-
turaleza. Los seres humanos no son 
capital humano y la naturaleza no 
es capital natural. Hay algo como la 
dignidad. Las democracias occiden-
tales han olvidado eso desde mucho 
tiempo. Sin embargo, se trata de la 
recuperación de la dignidad hu-
mana: el tratamiento digno del ser 
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humano, del otro ser humano, de sí 
mismo y de la naturaleza también.

Los indignados no hablan en 
nombre de intereses y de la utilidad 
por realizar. Hablan en nombre de 
su dignidad humana encima de la 
cual no puede haber ningún cálculo 
de utilidad. Seguramente, comer da 
utilidad. Pero no tener comida no es 
una baja de utilidad, sino una viola-
ción de la dignidad humana. Eso no 
puede cambiar ningún cálculo de la 
utilidad. Sin embargo, nuestra socie-
dad es tan deshumanizada, que este 
horizonte de dignidad humana casi 
ha desaparecido con el resultado de 
que casi todos se interpretan o se de-
jan interpretar como capital humano. 
Lo que tenemos que hacer con la 
persona humana, eso nos lo indica 
el mercado. Y el mercado dice lo 
que dicen nuestros banqueros. Y 

los políticos dicen lo que antes han 
dicho los banqueros. Por eso, si el 
mercado lo indica como útil, en 
cualquier momento puede empezar 
el genocidio. El mercado entonces 
se transforma en lo que Stiglitz llamó 
las armas financieras de destrucción 
masiva, que hoy hacen su trabajo en 
Grecia y en España.

El poder económico deja morir, 
el poder político ejecuta. Ambos 
matan, aunque con medios dife-
rentes. Por eso el poder político 
tiene que justificar el matar mien-
tras el poder económico tiene que 
justificar por qué deja morir y no 
interviene en el genocidio dicta-
do por el mercado. La que sea la 
justificación, ambos son asesinos. 
Ninguna de estas justificaciones 
es más que la simple ideología de 
obsesionados.

El asesinato por medio del dejar morir

La denuncia del asesinato or-
denado por el poder económico 

tiene historia. En la Biblia judía es 
expresamente denunciado:

Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte 
sangre quien quita el jornal al jornalero. Eclesiástico, 34, 22

Bartolomé de las Casas se de-
cide a ser uno de los defensores de 
los indígenas de América basándose 
en este texto que lee y medita y a 
través del cual se convierte. Resulta 
que son los indígenas quienes son 
víctimas de asesinatos de este tipo.  
El eclesiástico denuncia igualmente 
este asesinato.

Al final del mismo siglo XVI 
asume Shakespeare este tipo de 
denuncia y la pone en la boca de 
Shylock, el personaje del Mercader 
de Venecia:

Me quitan la vida si me quitan los 
medios por los cuales vivo.
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Esta problemática aparece de 
nuevo en los siglos XVIII y XIX. Se 
comienza a hablar sobre el laissez 
faire: Laissez faire, laissez passer. 
Los críticos lo tomaron irónica-
mente: Laissez faire, laissez mourir. 

Pero especialmente importante 
es Malthus que insiste en: laissez 
mourir en vez de laissez faire. Adam 
Smith dice eso mismo de la manera 
siguiente:

«En una sociedad civil, sólo entre las gentes de inferior clase 
del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a la 
multiplicación de la especie humana, y esto no puede veri-
ficarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una 
gran parte de los hijos que producen sus fecundos matri-
monios... Así es, como la escasez de hombres, al modo que 
las mercaderías, regulan necesariamente la producción de 
la especie humana: la aviva cuando va lenta y la contiene 
cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hom-
bres, o solicitud y busca de manos trabajadoras que hacen 
falta para el trabajo, es la que regula y determina el estado 
de propagación, en el orden civil, en todos los países del 
mundo: en la América Septentrional, en la Europa y en la 
China.»3 (Smith, 1983: 124)

En Adam Smith este dejar morir 
es ahora ley del mercado, lo que 
no es en Malthus. Según Smith, los 
mercados siempre dejan morir a 
aquellos que en el interior de las 
leyes del mercado no tienen posi-
bilidad de vivir y así debe ser. Es 
parte de la ley del mercado. El equi-
librio de la mano invisible se realiza 
dejando morir a aquellos que caen 
en la miseria. Si volvemos a la cita 
del eclesiástico, eso significa que el 
equilibrio se logra por el asesinato 
de los sobrantes.

Es claro que para Mathus y 
Smith la tesis del Eclesiástico, según 
la cual se trata de un asesinato, no 
es aceptable. Sin embargo, Marx 
insiste en eso y cita en el Tomo I 

del Capital la tesis correspondiente 
de Shakespeare, pero de esta ma-
nera también al Eclesiástico, del 
cual Shakespeare reproduce  lo que 
dice. Por eso también Marx sostie-
ne que las afirmaciones citadas de 
Malthus y Smith desembocan en el 
asesinato.

Es interesante el hecho de que 
Smith presenta este dejar morir 
como consecuencia de una ley del 
mercado. Por tanto hay un legisla-
dor que condena a la muerte y este 
es el mercado.

En esta forma, es decir, como 
ley, todo eso sigue válido hoy y lo 
vivimos precisamente ahora con 
la condena del pueblo griego a la 
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miseria a la cual han seguido otras 
condenas y seguirán muchas más.  
El poder económico condena a la 
muerte por medio del mercado y 
ejecuta. Es la ley, es decir, la ley 
del mercado, que ordena estas con-
denas. Con eso da el permiso para 
matar y los portadores del poder 
económico resultan agentes 007.

Esta ley del mercado tiene dos 
dimensiones. Una es la de la éti-
ca del mercado, de la cual habla 
Max Weber. Hayek la sintetiza: 
garantía de la propiedad privada 
y cumplimiento de los contratos. 
El cumplimiento de los contratos 
implica el pago de las deudas. Esta 
ética del mercado es ética de cum-
plimiento ciego: no hay razones 
para someter sus normas, que todas 
son normas formales, a un criterio 
de juicio y de evaluación. Como 
dice Milton Friedman, valen por fe 
en el mercado. Vale un rigorismo  
ético absoluto.

Al lado de esta ética del mer-
cado se trata de leyes del mercado 
del tipo del dejar morir a los seres 
humanos sobrantes, es decir, los 
que no tienen cabida en el merca-
do, según la cita de Smith. Leyes 
del mercado de este tipo constan-
temente son inventadas. Hoy toda 
la estrategia de globalización se 

considera ley del mercado que hay 
que cumplir ciegamente. Eso vale 
especialmente para el sometimiento 
de todas la relaciones sociales bajo 
las relaciones del mercado y la pri-
vatización en lo posible de todas las 
instituciones de la sociedad.

Ambas dimensiones de las le-
yes del mercado están íntimamente 
relacionadas. Una no existe sin la 
otra. Tienen en común su destructi-
vidad para la conveniencia humana, 
sea con los otros seres humanos, 
sea con la naturaleza entera. Se de-
clara entonces esta destrucción re-
sultante de destrucción creativa, de 
la cual hablaba Schumpeter, usando 
la expresión destrucción creativa de 
Bakunin sin citarlo obviamente. No 
se puede negar que existe esta des-
trucción, pero se la hace tolerable 
por ser pretendidamente creativa. 
No pesa sobre la conciencia moral, 
tanto más cuanto más ciegamente 
toda destructividad es declarada 
creativa. Quien no puede pagar con 
dinero, tiene que pagar con sangre. 
Ese es el principio del Fondo Mone-
tario y de los bancos.

El caso mayor de estos genoci-
dios de las últimas décadas ocurrió 
en Rusia. Dice un autor, basándose 
en un análisis de eso en la revista 
inglesa The Lancet:

“Observando que la población “perdió aproximadamente 
cinco años de esperanza de vida entre 1991 y 1994”, los 
autores sostienen que semejante degradación de las condi-
ciones de vida es consecuencia directa de las “estrategias 
económicas implementadas para pasar del comunismo al 



R
evista R

ealidad 132, 2012

La rebelión de los límites, la crisis de la deuda y el vaciamiento de la democracia 247

capitalismo”. Las que habían sugerido, junto con otros, los 
money doctors franceses.”4

Se habían producido millones 
de muertes. Pero todo con muy 
buena conciencia. Tan buena con-
ciencia, que los medios de comu-
nicación casi no mencionaron este 
gran genocidio.

Los genocidios que se anuncian 
con el plan para Grecia posible-

mente llegan a resultados parecidos. 
Tampoco se van a publicar mayor-
mente.

La misma ley, en nuestro caso 
hoy, la ley del mercado, es transfor-
mada en la fuerza del crimen que 
se comete. Eso me recuerda a una 
afirmación de San Pablo:

La espina de la muerte es el crimen, la fuerza del crimen es 
la ley. 1ª Cor. 15,565

La ley se transforma en la fuer-
za del crimen y activa la espina de 
la muerte. La ley soluciona todos 
los problemas de una posible mala 
conciencia de aquellos que come-
ten el crimen. Están cumpliendo 
una ley y por tanto no cometen 
ningún crimen.  Precisamente eso 
ha ocurrido ahora con Grecia. El 
Fondo Monetario, el banco central 
europeo, el consejo europeo y los 
gobiernos de Merkel y Sarkozy son 
declarados inocentes del crimen 
que efectivamente cometen en 
nombre de una ley que la propia 
sociedad burguesa ha promovido. 
Se trata del corazón de piedra que 
tiene que ser cultivado en nuestros 
ejecutivos para ser capaces de ha-
cer lo que hacen.

Si se actúa de esta manera, 
la conciencia moral se da vuelta 
y se invierte. Se tiene ahora mala 
consciencia si no se comete los 
crímenes. Son ahora un deber en el 

cumplimiento de la ley.

Eso dificulta mucho toda críti-
ca de las violaciones de derechos 
humanos. Cuando Pinochet estaba 
prisionero en Londres por la sos-
pecha de genocidio y de muchas 
otras violaciones de los derechos 
humanos, Margaret Thatcher lo 
visitó demostrativamente. Según su 
opinión, Pinochet había cumplido 
con la ley al perseguir violadores 
de la ley. Toda crítica de las viola-
ciones de los derechos humanos de 
esta manera puede ser inmunizada.

Se da inclusive la posición al 
revés. Aquel que comete estas vio-
laciones de los derechos humanos, 
se siente tan libre de cualquier 
crimen, que goza de manera sádica 
los sufrimientos de aquellos que 
está persiguiendo. Goza aquello 
que él considera como la justicia. 
De esta manera, el ejercicio del 
poder llega a ser goce del poder y, 
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al final, goce del sufrimiento de los 
otros.

En el año 1991, el jefe de 
Nestlé, Maucher, escribió un artí-
culo en la revista de los empresarios 
alemanes, en el cual declaró que 
necesitaba en su empresa ejecutivos 
con “Killerinstinkt”, es decir, con el 
instinto para matar.6

No solamente Nestlé necesita 
“Killerinstinkt” para que resulten sus 
chocolates deliciosos, todo servicio 
secreto también lo necesita. No 
tendrían torturadores si no tuvieran 
personas con “Killerinstinkt”. Kille-
rinstinkt es el instinto de torturado-
res que viven en su acción su goce 

sádico. También la formación de 
las tal llamadas tropas de élite es 
la formación del “Killerinstinkt” en 
sus miembros. Se han desarrollado 
inclusive técnicas para fomentar 
este instinto. Este Killerinstinkt es 
necesario para la fomentación, tanto 
de la violencia directa, como de la 
violencia del dejar morir en nombre 
del mercado.

Se trata de goce de la desgracia 
y del dolor del otro. Se trata de 
sadismo. El sadismo es el aceite de 
la máquina del poder. Este hecho 
está visible por todos lados, pero 
casi todo el mundo se cuida mucho 
de analizarlo o denunciarlo. Es un 
secreto a voces.

La alternativa

Este asesinato ordenado por el 
mercado jamás es la única alterna-
tiva, aunque siempre es interpretada 
por los medios de comunicación 
como tal. Siempre existe la alter-
nativa de la regulación y canali-
zación de los mercados, como lo 
era posible después de la II Guerra 
Mundial, pero necesariamente es 
la intervención en los privilegios 
de aquellos que tienen el poder 
económico. Sin embargo, nuestra 

sociedad vive una idolatría del 
poder tal, que esa alternativa no es 
considerada con el resultado de que 
toda la sociedad se ha transformado 
en asesina y criminal.

Hoy la tarea es desarrollar una 
sociedad capaz de regular y canali-
zar el mercado en un grado tal, que 
ya no puede pronunciar condenas 
de muerte. Esa es la sociedad de la 
cual se trata.

Consideraciones fi nales

Para lo anterior, me he apo-
yado en un reciente extraordinario 
discurso de Theodorakis, como 
también en posiciones de Jean 
Ziegler. Las posiciones de este tipo 

en nuestros medios de comunica-
ción son al unísono caracterizadas 
como extremismo. Participar en 
estos genocidios económicos es 
considerado realismo. Rechazarlo 
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es extremismo. Así tiene que ser en 
una sociedad organizada por los 
responsables de estos genocidios.

Theodorakis estuvo presente en 
el tiempo de la ocupación militar 
de Grecia por las tropas alemanes 
durante la II Guerra mundial, en la 
cual se realizó un pillaje de todo 
el país y el asesinato de alrededor 
de un millón de personas. Fue 
miembro de la resistencia griega y 
conoció personalmente las cárceles 
de la Gestapo. Después de la gue-
rra, Alemania, que era responsable, 
no tenía ninguna deuda con Grecia. 
De todas maneras, estas deudas 
eran impagables y, por tanto, fue-
ron anuladas. Sin embargo, hoy 
Grecia debe a Alemania también 
sumas absolutamente impagables, 
pero Alemania no anula las deudas, 
sino exige su pago hasta el último 
peso. Otra vez Alemania hará en 

nombre de esta deuda un completo 
pillaje de este país y realizará un 
genocidio económico sin piedad. 
Y en Alemania apenas aparece re-
sistencia frente este escándalo. Una 
de las pocas excepciones es Günter 
Grass, que, sin embargo, fue mal-
tratado por casi todos los medios de 
comunicación. Alemania, que una 
vez se autollamaba el país de los 
poetas y los pensadores, destruye 
sus raíces. Y una de estas raíces es 
Grecia.

Theodorakis dice en su discur-
so que ahora está todo el campo 
libre para la privatización hasta 
de la Acrópolis. No tengo duda de 
que el capital alemán es capaz de 
comprarla con gusto y declararla 
propiedad de algún banco alemán. 
Y los filósofos alemanes, ¿van a 
celebrar este fabuloso éxito? Y ¿qué 
dirá Hölderlin?7

NOTAS

1   Tomás Moro escribía en 1516: “But 
I do not think that this necessity 
of stealing arises only from hence; 
there is another cause of it, more 
peculiar to England.’ ‘What is that?’ 
said the Cardinal: ‘The increase of 
pasture,’ said I, ‘by which your sheep, 
which are naturally mild, and easily 
kept in order, may be said now to 
devour men and unpeople, not only 
villages, but towns; for wherever it 
is found that the sheep of any soil 
yield a softer and richer wool than 
ordinary, there the nobility and gen-
try, and even those holy men, the 
abbots not contented with the old 
rents which their farms yielded, nor 

thinking it enough that they, liv-
ing at their ease, do no good to the 
public, resolve to do it hurt instead 
of good. They stop the course of 
agriculture, destroying houses and 
towns, reserving only the churches, 
and enclose grounds that they may 
lodge their sheep in them.” (http://
en.wikipedia.org/wiki/Enclosure)

2   Eso es muy consciente. Camila 
Vallejo, una de las voceras del mov-
imiento chileno, decía:

  “Hay que apostar a un lenguaje 
que le llegue hasta al más humilde, 
al más pobre. Y eso es algo que 
tenemos que tratar con inteligencia, 
sin perder el contenido. Es una 
recomendación, y a seguir adelante, 
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que esta lucha no es solamente de 
los chilenos sino que es una lucha 
de todos los jóvenes, de todos los 
estudiantes de todos los pueblos en 
el mundo, es la lucha por la dignidad 
humana y por la recuperación de 
nuestros derechos para alcanzar esa 
dignidad que todos queremos, y para 
consolidar sociedades más humanas”

3   Smith, Adam (1983) La riqueza de 
las naciones (Tomo I). Barcelona: 
Editorial Bosch.

4   Renaut Lambert: “Los economistas 
de bancos en campaña”. La Monde 
Diplomatique, Bogotá, marzo 2012, 
p.13 Cita como su fuente el trabajo 
de David Stuckler, Lawrence King y 
Martin McKee: “Mass privatisation 
and the post-communist mortality 
crisis: a cross-national analysis”. The 
Lancet, volumen 373, número 9661, 
pp. 399 - 407, Londres 31 January 
2009  revisar esta referencia biblio-
gráfica. Se puede leer algo parecido 
en Naomi Klein: 2010) La doctrina 

del shock. El auge del capitalismo del 
desastre. Barcelona, Buenos Aires, 
México: Paidós.

5   San Pablo habla de algo que se suele 
traducir como pecado. Todo crimen 
es pecado, aunque no sea todo pe-
cado un crimen. Por eso, corregí la 
traducción usual porque la palabra 
pecado no transmite lo que Pablo 
está diciendo.

  Ver Hinkelammert, F. (2010) La 
maldición que pesa sobre la ley: las 
raíces del pensamiento crítico en Pa-
blo de Tarso. San José: Arlekín.

6   Consultar la revista Arbeitgeber, 
1/91. También el artículo de Willy 
Spieler: “Liberale Wirtschaftsord-
nung – Freiheit für die Starken?”,, 
en: Neue Wege, septiembre de 2002, 
Zürich.

7   Ver el discurso de Theodorakis con 
el título: “La verdad sobre Gre-
cia”.    http://www.contrainjerencia.
com/?p=39245
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Pensamiento crítico y crítica de la 
economía política1

Henry Mora Jiménez

RESUMEN: En este trabajo, el autor fundamenta la necesidad de rea-
lizar una nueva “crítica de la economía política”, en vista de que la eco-
nomía global imperante convierte a los seres humanos y a la naturaleza en 
mercancías, lo cual conlleva una amenaza contra la vida.

ASBTRACT: The author of this paper proposes a new criticism on 
political economy, due to the fact that the ruling global economy turns 
both human beings and nature into commodities, which implies a threat 
against life.

Introducción

La edición argentina de nuestro 
libro (escrito con Franz Hinke-
lammert), Hacia una economía 

para la vida, lleva por subtítulo: 
“Preludio a una segunda crítica de 
la economía política”. Intentaré 
aclarar el por qué de este subtítulo, 

dejando para otra ocasión la res-
puesta a esta otra interrogante: ¿Por 
qué una economía para la vida?

Hablar de una segunda crítica 
de la economía política nos obliga a 
plantear al menos dos interrogantes:
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1. ¿Por qué una “segunda crítica” 
de la economía política, si ya 
otros autores y escuelas de 
pensamiento han pretendido 
hacer una crítica de la teoría 
económica dominante (la deno-
minada economía neoclásica)? 
Nos referimos, por ejemplo, 
a Piero Sraffa y a la escuela 
neo-ricardiana, por un lado; y 
a la economía ecológica, por el 
otro. Aunque también podemos 
mencionar, entre otras, las crí-

ticas “realista” (Tony Lawson), 
institucionalista (Karl Polanyi), 
culturalista/antropológica (Mar-
shall Sahlins), transdisciplinaria 
(Max-Neef) y la crítica femi-
nista.

2. Si se trata de una “segunda crí-
tica”, cuál fue la primera, y cuál 
es nuestra relación con ella.

Veamos separadamente ambas 
interrogantes.

1. ¿Por qué una “segunda crítica” de la economía política?

1.1. La crítica de Sraffa

Comencemos abordando la pri-
mera de estas preguntas, recordan-
do que el subtítulo de Producción 
de mercancías por medio de mer-
cancías, del italiano Piero Sraffa, es 
precisamente “Preludio a una crítica 
de la teoría económica”. Cercano 
a Keynes, pero también a Antonio 
Gramsci y al Partido Comunista Ita-
liano, la crítica de Sraffa a la teoría 
económica neoclásica, es ante todo, 
una crítica lógica, es decir, una crí-
tica a la coherencia lógica formal 
de la teoría neoclásica, especial-
mente en su versión inglesa (Alfred 
Marshall). Y aunque muchos de sus 
análisis son extraordinariamente 
esclarecedores (el famoso debate 
sobre la función de producción y la 
crítica a la teoría neoclásica de la 
distribución, por ejemplo), no pocos 
han servido más bien para corregir 
y depurar la misma teoría neoclá-
sica, convertida hoy en Teoría del 

Equilibrio General y Economía del 
Bienestar.

Lo que Sraffa y los economistas 
sraffianos no hacen, es una crítica 
a la coherencia dialéctica de la 
teoría económica, esto es, una crí-
tica epistemológica y ontológica. 
Al refugiarse en modelos cada vez  
más abstractos, la teoría neoclá-
sica ha llegado a un callejón sin 
salida, la llamada “maldición de 
Sonnenschein” (el llamado Teore-
ma Sonnenschein-Mantel-Debreu), 
que a grandes rasgos establece lo 
siguiente: con los supuestos usuales 
sobre el comportamiento de consu-
midores y productores, las funcio-
nes de demanda y oferta resultantes 
del modelo de equilibrio general 
de Arrow y Debreu, pueden asumir 
cualquier forma, lo que refuta las 
conclusiones de unicidad y esta-
bilidad del equilibrio general. Esto 
ha debido ser reconocido por im-
portantes economistas de la misma 
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corriente principal y trae a colación 
la célebre duda de Samuelson:

“Si no pudiera afirmar más que 
esto —que un equilibrio de oferta y 
demanda es posible— el economis-
ta sería realmente vulnerable a la 
mofa de que no es más que un loro 
que ha aprendido a repetir oferta y 
demanda” (Fundamentos del análi-
sis económico: 265).

Con todo y la importancia de 
este resultado [las condiciones para 
el equilibrio no sólo son extrema-
damente irreales, sino que carecen 
de significado económico], no logra 
todavía asentar un golpe definitivo 
a la teoría neoclásica, aunque la 
“demostración matemática de la 
superioridad del liberalismo” (De-
breu), si ha quedado claramente en 
entredicho, incluso al interior del 
discurso neoclásico.

El problema no es, sin embargo, 
el equilibrio formal del mercado 
(equilibrio de ofertas y demandas, o 
de gastos e ingresos), ya que este se 
puede lograr cotidianamente en mu-
chos mercados parciales y demos-
trarse incluso matemáticamente bajo 
ciertas condiciones no demasiado 
estrictas, aunque debemos aclarar 
que más que de un “equilibrio”, en 
este caso deberíamos hablar de una 
norma de “consistencia formal”. 
El mito de la mano invisible no se 
constituyó a lo largo de doscientos 
años para demostrar este equilibrio 
formal. El mito pretende justificar 
que un equilibrio formal del mer-

cado conlleva, automáticamente, a 
un equilibrio en las condiciones de 
la vida real del círculo producción-
consumo; a un equilibrio de lo que 
Marx denominó, “la vida material 
de los hombres”, a un equilibrio 
de las necesidades humanas y de 
la Coordinación del Trabajo Social. 
Este mito nunca ha sido demostrado 
y no puede demostrarse. ¡¡Es un 
mito!!

Si hurgamos en otro tipo de 
análisis, más propio del “pensa-
miento crítico” [críticas de la razón 
utópica y de la razón mítica], no 
nos podemos conformar con una 
crítica a la coherencia lógica formal 
de la teoría económica neoclásica 
y, en especial, a la teoría del equili-
brio general. El tipo de análisis que 
proponemos es el de una crítica a la 
“coherencia dialéctica” de la teoría 
y del marco categorial neoclásico. 
Esta crítica está aún por hacerse, 
aunque contamos con muchas pis-
tas valiosas y avances parciales.

1.2. Economía ecológica (Gestión 
sostenible de los recursos 
naturales)

En cuanto a la economía eco-
lógica, esta incorpora un elemento 
prácticamente ausente en la teoría 
económica neoclásica inicial: la ur-
gente necesidad de tomar en cuenta 
los límites biofísicos de la actividad 
económica, cualquiera que sea la 
forma social que adquiera el pro-
ceso de trabajo social, capitalista, 
socialista, solidario, etc.
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Se trata sin duda de un aporte 
central: las economías, y las socie-
dades, si han de reproducirse y per-
durar, tienen que ser “sostenibles”.

La teoría económica neoclásica 
ha sabido responder a una buena 
parte de esta crítica. Por un lado, 
ha desarrollado su propia respuesta: 
la economía ambiental. Por otro 
lado, ha incorporado a su cinturón 
protector algunas de estas críticas, 
como suele hacer con toda la he-
terodoxia que no cuestione radical-
mente el pensamiento neoclásico. 
El caso más visible y grotesco de 
esta cooptación es el concepto de 
“desarrollo sostenible”, término hoy 
en día no solamente engullido y ba-
nalizado por la ortodoxia, sino, y lo 
que más criticable y preocupante, 

convertido en un “cálculo mone-
tario del límite de lo aguantable”: 
¿cuánta destrucción, cuánta con-
taminación, cuánto calentamiento 
global, cuánto capitalismo aguanta 
el planeta? Jugamos a saber la res-
puesta, pero no la sabemos, y no 
la podemos conocer hasta que el 
ocurra quiebre definitivo (el llama-
do punto de no retorno). Por eso 
se impone el llamado principio de 
precaución, que en el fondo es un 
valor de respeto de la naturaleza 
y de reconocimiento a la dignidad 
de los seres humanos. Ni una, ni 
otra, pueden ser tratadas como 
mercancías sin ocasionar procesos 
destructivos sobre la naturaleza y el 
ser humano, tal como lo advirtieron 
claramente Marx y Polanyi.

2. Hacia una segunda crítica de la economía

Intentaré ahora responder aho-
ra la segunda de las interrogantes 
arriba planteada. La segunda crítica 
que proponemos se monta sobre los 
hombros de la primera crítica de 
la economía política, la realizada, 
fundamentalmente, por Marx. Pero 
tenemos puntos de encuentro y 
puntos de desencuentro con Marx 
que debemos explicitar.

2.1. Puntos de encuentro

Partimos de una gran coinci-
dencia: el “humanismo de la praxis” 
(o humanismo crítico-ético). Este 
humanismo, no es simple ni funda-
mentalmente filosófico, y se expresa 
nítidamente en las dos siguientes 
afirmaciones del joven Marx:

“La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que 
el hombre es el ser supremo para el hombre y, por con-
siguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra 
todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado, 
sojuzgado, abandonado y despreciable” (La sagrada fami-
lia, incluido en Fromm, Marx y su Concepto del Hombre, 
Vigésima reimpresión, FCE, 2009: 230).
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“El defecto fundamental de todo el materialismo anterior 
—incluido el de Feuerbach— es que sólo concibe las cosas, 
la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de 
contemplación, pero no como actividad sensorial humana, 
no como práctica, no de un modo subjetivo […] Por tanto, 
no comprende la importancia de la actuación revoluciona-
ria”. (Tesis sobre Feuerbach. En C. Marx y F. Engels, Obras 
escogidas, Editorial Progreso, Moscú, 1976:7).

Así, el punto de partida de la 
crítica no son los valores de por sí, 
ni la enajenación de por sí, ni la 
propiedad privada de por sí, sino 
el ser humano concreto y la repro-
ducción material de su vida. En esto 
coincidimos totalmente.

Nuestra otra gran coincidencia 
con la primera crítica de la econo-
mía política es, precisamente, su 
crítica del capitalismo, crítica que 
consideramos esencialmente co-
rrecta y que se resume en esta cita 
de El Capital:

“Por tanto, la producción capitalista sólo sabe desarrollar la 
técnica y la combinación del proceso social de producción 
socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de 
toda riqueza: la tierra y el hombre” [hombre en cuanto 
trabajador, sujeto productor]. (Marx, El capital, FCE, T. I, 
1973: 424)

Estas dos grandes coincidencias 
son suficientes para aclarar lo que 
queremos decir con la expresión 
“nos montamos sobre los hombros 
de la primera crítica de la economía 
política”. Hay otras, pero no hay 
tiempo para exponerlas (la teoría 
del valor, la teoría del fetichismo, 
las principales leyes de tendencia 
del capitalismo, etc.).

Partiendo de estas dos coinci-
dencias es posible efectuar la crí-
tica a la economía burguesa actual 
para demostrar la negación de lo 
humano, tal como aparece en este 
pensamiento y en la práctica del 
capitalismo. Veámoslo a partir de 
una cita clave de Adam Smith:

“En una sociedad civil, solo entre las gentes de inferior clase 
del pueblo puede la escasez de alimentos poner límite a 
la multiplicación de la especie humana, y esto no puede 
verificarse de otro modo que destruyendo aquella escasez 
una gran parte de los hijos que producen sus fecundos 
matrimonios. [… ] Así es como la escasez de hombres, al 
modo de las mercaderías, regula necesariamente la produc-
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ción de la especie humana: la aviva cuando va lenta y la 
contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda 
de hombres, o solicitud o busca de manos trabajadoras que 
hacen falta para el trabajo, es la que regula y determina el 
estado de propagación, en el orden civil, en todos los paí-
ses del mundo” (Adam Smith, La riqueza de las naciones. 
Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa 
Rica, 3 tomos, 1986: 124)

Es un texto impactante, y has-
ta brutal, pero tiene la ventaja de 
reconocer que existe un “circuito 
natural de la vida humana”, aunque 
no se lo acepte como criterio de 
racionalidad. Todo lo contrario, es 
el mercado el que actúa aquí como 
criterio de racionalidad y éste se 
impone sobre el circuito natural de 
la vida humana, determinando quie-
nes viven y quienes no viven. La 
prosperidad (“el estado de propaga-
ción”) se basa en el sacrificio de los 
sobrantes (mecanismo de regulación 
de la escasez de hombres), siempre 
que esto sea necesario. Es un texto 
cínico, pero no hipócrita (a diferen-
cia de muchos textos modernos).

En este pasaje del liberalismo 
clásico, el laissez faire, laissez pas-
ser se transforma en laissez faire, 
laissez mourir. Dejar morir por 
enfermedades prevenibles y cura-
bles, dejar morir en la miseria o 
en la exclusión; morir sepultado a 
cientos de metros bajo el suelo en 
una mina de carbón, morir de frío 
en la acera de un barrio pobre de 
cualquier ciudad septentrional, etc.; 
quizás no es matar directa y preme-
ditadamente. La ley no permite ma-
tar, pero permite dejar morir y llevar 

a las personas (y a la naturaleza) a 
situaciones en las cuales, aunque 
lentamente o accidentalmente, es-
tán condenadas a morir.

Para Adam Smith, es el sacrifi-
cio necesario de los sobrantes. Para 
la actual estrategia de acumulación 
de capital a escala mundial (llama-
da globalización), son las “víctimas 
de la libertad”, porque la ley instru-
mentalizada por la maximización 
de la ganancia es considerada ley 
de la libertad. Y la libertad (el mer-
cado) tiene que ofrecer sacrificios 
humanos para poder asegurar —su-
puestamente— el bien de todos.

Marx cambia radicalmente este 
punto de vista, y lo hace en dos 
sentidos claramente explícitos.

En primer lugar, sustituye la re-
producción “de los factores” por la 
reproducción del ser humano y, por 
tanto y necesariamente, de la natu-
raleza proveedora de los valores de 
uso (“las dos fuentes originarias de 
toda riqueza”).

Y en segundo lugar, el mercado 
no es ya el criterio de racionalidad 
sobre la vida, sino al contrario, la 
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reproducción de la vida real es el 
criterio con el que debe evaluarse al 
mercado y a cualquier otra relación 
social institucionalizada.

Como corolario, la “reproduc-
ción material de la vida humana” 
aparece como última instancia de 
todas las decisiones económicas y 
políticas, siendo la reproducción 
de “los factores” una consecuencia 
de la reproducción material de la 
vida humana. Y estos son los nue-
vos puntos de partida que permiten 
a Marx “poner de pie lo que antes 
estaba de cabeza”.

2.2. Nuestros desencuentros 
con Marx… y nuestro 
acercamiento al Buen Vivir

Pero veamos ahora algunos 
puntos de desencuentro con Marx.

El primero no es en realidad 
una diferencia: Marx hace su crítica 
a partir de la economía política de 
su tiempo, tanto de aquella que 
denominó “economía vulgar”, 
como a la que catalogó “economía 
política burguesa científica” (Smith, 
Ricardo).

La segunda crítica de la econo-
mía política tiene que hacerse a la 
teoría económica de nuestro tiem-
po, es decir, a la teoría económica 
neoclásica, ortodoxa, dominante. Y 
aquí si tenemos que señalar una di-
ferencia importante con la tradición 
marxista: esta tiende a considerar la 
teoría económica neoclásica como 

la heredera de la economía vulgar 
pre-neoclásica, con una función 
fundamentalmente apologética. 
Nosotros creemos que la economía 
neoclásica, sin dejar de cumplir esta 
función apologética que le es pro-
pia, incorpora elementos centrales 
para una ciencia de lo económico 
a los que necesariamente hay que 
dar respuesta, como es, sin duda, 
el problema de la asignación de los 
recursos escasos y todo su desarro-
llo matemático operativo; así como, 
a sus nociones de eficiencia y de 
racionalidad. Igualmente, hay que 
criticar, y no simplemente ignorar o 
desechar, toda la tradición de cons-
truir modelos o “conceptos límite” 
trascendentalmente no factibles, 
(competencia perfecta, equilibrio 
general competitivo, planificación 
perfecta); pero que aun así juegan 
un papel muy importante en la crí-
tica por realizar; pues representan 
el marco categorial y el horizonte 
utópico de esta teoría.

Una diferencia importante con 
Marx que sí hemos de resaltar es su 
crítica abolicionista del mercado.

Aunque nuestra crítica al mer-
cado es radical, y sostenemos 
que, efectivamente, el mercado 
contiene intrínsecas tendencias 
autodestructivas y destructivas de 
la vida, tendencias que el mercado 
descontrolado hace efectivas (crisis 
recurrentes, concentración de la 
riqueza, pauperización, desarrollo 
desigual, expoliación y destrucción 
de la naturaleza); la idea de la abo-
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lición del mercado, o del mercado 
reducido a su mínima expresión, 
y por tanto, el mercado como “un 
mal necesario”, es, además de inco-
rrecta, trascendentalmente no facti-
ble (igualmente incorrecta es la tesis 
paralela de la abolición del Estado).

Nuestra respuesta recupera la 
vieja discusión (soviética de los años 
30 y cubana de los años 60 del siglo 
pasado) sobre, “el control consciente 
de la ley del valor”, pero la actuali-
zamos en función de una “interven-
ción sistemática de los mercados”.

Esta intervención sistemática 
de los mercados no es una inter-
vención en el sentido keynesiano o 
institucionalista. Hoy en día hasta 
el Banco Mundial acepta que el 
mercado necesita de instituciones y 
regulaciones que lo complementen.

La intervención keynesiana de 
los mercados y otras similares, es 
una intervención en función del 
mercado mismo y de su supuesta 
eficiencia, por lo que sigue siendo 
mercado-céntrica.

Por el contrario, la “interven-
ción sistemática de los mercados” 
que proponemos, es una inter-
vención a partir del criterio de la 
reproducción de la vida humana. 
Por tanto, puede plantearse desde 
simples regulaciones laborales y 
ambientales en el caso de la pro-

ducción de hortalizas, pasando por 
endurecer estas y agregar limitacio-
nes territoriales y ecológicas en el 
caso de la producción de banano 
o piña, hasta regulaciones que con-
lleven a la minimización y hasta 
la suspensión del mercado como 
mecanismo de coordinación en 
áreas como la salud, la educación, 
la energía, el agua o la ingeniería 
genética. Y la interpelación del 
mercado no debe proceder sólo del 
Estado (Estado Social), sino tam-
bién de la sociedad civil y de las 
prácticas o intervenciones sociales 
(economía social y solidaria).

Y aquí establecemos un fuerte 
vínculo con el paradigma comuni-
tario del Buen vivir que florece en 
toda América Latina, al hacernos la 
siguiente pregunta: ¿cuál es el sen-
tido de la vida? Y nuestra respuesta 
es: ¡El sentido de la vida es vivirla!

Lo primero en la vida del ser 
humano, no es la filosofía, no es 
la ciencia, no es el alma, no es la 
sabiduría, no es la búsqueda de 
la felicidad, no es el placer, no es 
la reflexión sobre Dios; es, la vida 
misma. Toda libertad, toda filoso-
fía, toda acción, toda relación con 
Dios, presupone el estar vivos. 
Presupone por tanto, la posibilidad 
de la vida, de la vida material, con-
creta, corpórea. Y esta posibilidad 
de la vida presupone el acceso a los 
medios para poder vivir:

Me quitan la vida al quitarme los medios que me permiten 
vivir.              (W. Shakespeare).
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No es la pregunta de si existo 
o no (Descartes), como pregunta 
clave, sino la pregunta, de si puedo 
seguir existiendo. No es la pregunta 
de si la vida es un sueño (Calderón 
de la Barca), sino la pregunta por 
las condiciones de posibilidad de 
vivir como ser viviente.

Pero entonces, insistimos: ¿La 
vida vale o no vale la pena vivirla?

La pregunta no es trivial, o 
al menos, ya no lo es. En nuestra 
sociedad actual está reaparecien-
do una cultura del heroísmo del 
suicidio colectivo, una cultura de 
la desesperanza que se basa en la 
tesis de que no hay alternativa fren-
te a las amenazas globales que hoy 
socavan los cimientos mismos de la 
sociedad mundial y al mismo equi-
librio planetario (“sistema Tierra” o 
“sistema Tierra-Luna”): la desigual-
dad y la exclusión social crecientes, 
las crisis ecológicas y las crisis de 
las relaciones humanas.

Estas crisis amenazan la vida, 
y están íntimamente relacionadas 

con la negación del sujeto humano 
en cuanto sujeto corporal, viviente, 
y son el producto de una sacraliza-
ción de las relaciones sociales de 
producción, sacralización que apa-
reció tanto en la ideología estalinia-
na (en la antigua Unión Soviética), 
como actualmente en la ideología 
neoliberal; aunque hoy por hoy, el 
mito del progreso técnico infinito 
y la negación y aplastamiento de 
cualquier alternativa, asume la for-
ma de una política de totalización 
del mercado; por eso nuestro énfa-
sis en su crítica.

El problema, creemos, no es el 
mercado, sino la pretensión teórica 
y el proyecto político de totalizar 
el mercado. La realización de se-
mejante proyecto destruiría a la 
humanidad.

Por eso, frente al mercado, ne-
cesitamos una pluralidad de formas 
de propiedad.

Como se sostiene en La vida 
o  el capital, de Duchrow y Hinke-
lammert:

“El socialismo histórico encaró la cuestión de la propiedad 
en un sentido principalista, de manera similar a lo que 
hace la sociedad capitalista [. … ] la sociedad capitalista 
ve la propiedad privada como la llave para la solución de 
todos los problemas, sin discutir siquiera el hecho de que 
la solución de problemas diversos exige también formas de 
propiedad diversas; [… ] el socialismo histórico hizo algo 
análogo, aunque a la inversa.

Tenemos que liberarnos de estos principalismos para de-
terminar con libertad las modalidades de propiedad más 
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adecuadas a los problemas específicos que debemos solu-
cionar” (Ulrich Duchrow y Franz Hinkelammert, La vida o 
el Capital. Alternativas a la dictadura global de la propie-
dad. DEI, 2003: 14).

Por tanto, estas opciones al-
ternativas al mercado y a la pro-
piedad, sea privada o estatal, no 
son solamente opciones para los 
pobres y excluidos, aunque desde 
luego, la exclusión, la pobreza y el 
desempleo son indicadores de irra-
cionalidad de un sistema incapaz 
de incluir a toda la sociedad en el 
sistema de la división del trabajo 
social. Pero también son opciones 
necesarias frente a la totalización 
del mercado, teniendo presente 
que todas y todos debemos estar 
incluidos, no necesariamente en el 
circuito del mercado, pero sí, en 
el sistema de división del trabajo 
social y en el circuito natural de la 
vida humana.

La tercera y última diferencia 
que quiero resaltar, con respecto a 
los resultados de la primera crítica 
de la economía política es de carác-
ter más radical.

Marx se da cuenta de que la 
propiedad privada no es la causa 
última de las relaciones de domi-
nación, de las clases, de la explota-
ción y del Estado.

Cree encontrar esta causa úl-
tima en una forma particular de la 
división del trabajo, y su crítica de 
fondo se refiere a una cierta división 
del trabajo:

“En efecto, a partir del momento en que comienza a divi-
dirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado cír-
culo exclusivo de actividades, que le viene impuesto y del 
que no puede salir; el hombre es cazador, pescador, pastor 
o crítico y no tiene más remedio que seguir siéndolo, si no 
quiere verse privado de los medios de vida; mientras que 
en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene 
acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede 
desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la 
sociedad se encarga de regular  la producción general, con 
lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme 
hoy a esto y mañana a aquello; que pueda por la mañana 
cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el gana-
do, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, 
sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, 
pastor o crítico, según los casos…
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Y precisamente por esta con-
tradicción entre el interés común, 
cobra el interés común, en cuanto 
Estado, una forma propia e inde-
pendiente, separada de los reales 
intereses particulares y colectivos y, 
al mismo tiempo, como una comu-
nidad ilusoria, pero siempre sobre 
la base real de los vínculos existen-
tes, dentro de cada conglomerado 
familiar y tribal, tales como la carne 
y la sangre, la lengua, la división 
del trabajo en mayor escala y otros 
intereses; y sobre todo, como más 
tarde lo desarrollaremos, sobre la 
base de las clases, ya condicionadas 
por la división del trabajo, que se 
forman y diferencian en cada uno 
de estos conglomerados humanos 
y entre las cuales siempre hay una 
que domina sobre todas las demás” 
(La ideología alemana, incluido en 
Fromm, op. cit., p. 215).

El problema no es en sí la divi-
sión del trabajo, sino esta división 
del trabajo que Marx llama “natu-
ral”, y que quizás sería preferible 
denominar, “coactiva”, por opo-
sición a “voluntaria” [inicia como 
“natural” para luego transformarse 
en “coactiva”]. Se trata de una vi-
sión radicalmente antiinstitucional 
de relaciones directas entre los 
seres humanos, sin ningún tipo de 
institucionalización. Es el “orden 
espontáneo” de las relaciones hu-
mana directas.

Pero en El capital Marx usa un 
concepto paralelo a este “concepto 
límite” del hombre total y de la 

sociedad total y definitivamente li-
berada, y se acerca a una idea que 
después se asentó definitivamente 
en el marxismo institucionalizado: 
la idea de una institución sin los 
efectos enajenantes de la institu-
cionalización y de una división del 
trabajo sin los efectos distorsionan-
tes de la división del trabajo. Es el 
caso, por ejemplo, de su referencia 
a la empresa capitalista como una 
división del trabajo a priori, mien-
tras que el mercado capitalista tiene 
una división del trabajo a posteriori. 
Marx habla de la nueva sociedad 
como una aplicación a toda la so-
ciedad de esta división del trabajo 
a priori ya existente dentro de la 
empresa capitalista. El “plan social”.

Sin duda, este fue el camino 
que intentó seguir el socialismo 
soviético: la instauración de una 
división del trabajo a priori a través 
de la planificación, en supuesta sus-
titución de la división del trabajo a 
posteriori del mercado.

Ahora bien, la experiencia 
soviética ha demostrado que ni la 
división del trabajo voluntaria, ni 
la división del trabajo a priori, son 
trascendentalmente realizables, a 
no ser como aproximaciones, y aun 
así, no como aproximaciones asin-
tóticas calculadas, sino solamente 
como referentes utópicos.

La respuesta de Marx frente a 
este doble desdoblamiento de la di-
visión del trabajo social (voluntaria/
coactiva, a priori/a posteriori) es, la 
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revolución total, el hombre total, 
esto es, totalmente humano, eman-
cipado, liberado. La sociedad sin 
clases y sin Estado, sin propiedad 
privada y sin mercado. La “regula-
ción comunista de la producción”.

Pero las condiciones para una 
tal “planificación perfecta” de la 
división del trabajo social son tan 

extravagantes e irreales como lo son 
las condiciones para una “compe-
tencia perfecta” en la teoría neoclá-
sica. Ambos son conceptos límite, 
trascendentalmente no factibles.

Hay que buscar otra salida. Y 
en eso están ustedes, el pueblo sal-
vadoreño, y también, muchos otros 
pueblos de América Latina.

3. Gobernar obedeciendo y derechos concretos a la vida

Y aquí nuevamente vemos 
puentes y avenidas de diálogo y el 
Buen Vivir.

La clave de esta toma de cons-
ciencia es el concepto de no fac-
tibilidad trascendental del orden 
espontáneo (anarquismo, plani-
ficación perfecta, competencia 
perfecta, equilibrio general com-
petitivo, regulación comunista de 
la producción), lo que nos lleva a 
plantear el problema de la emanci-
pación humana en los términos de 
la obstinada presencia de una insti-
tucionalidad que es negatividad de 
la vida humana, pero sin la cual la 
vida humana tampoco sería posible.

Es una dialéctica maldita con 
la cual tenemos que convivir, pero 
que no por ello debemos aceptar.

Frente a su obstinada presencia, 
hay una “ausencia presente” que es 
el grito del sujeto que se resiste a 
ser tratado como un ser humillado, 
sojuzgado, abandonado y despre-
ciado.

Enfrentamos por tanto esta pa-
radoja: Una sociedad no puede no 
institucionalizarse, pero la sociedad 
sin clases no puede institucionali-
zarse. Dentro de estos términos, el 
control por la soberanía popular y 
ciudadana de las clases dominantes, 
de la institucionalidad misma y de 
las ideologías resultantes, sí es fac-
tible. Es el “gobernar obedeciendo”.

La sociedad sin clases, por lo 
tanto, ya no se puede concebir en 
el sentido original del concepto 
límite. Hay que concebirla necesa-
riamente como una sociedad en la 
cual esta tendencia continua a la 
formación de una clase dominante 
es continuamente contrarrestada. Es 
sociedad sin clases solo en el grado 
en que logra convertir el poder 
económico y con ello el poder polí-
tico, en articulación de la soberanía 
popular. No por eso desaparece 
como poder, pero surge como po-
der controlado, limitado y cada vez 
más instrumentalizado en función 
de una democracia real articulada 
por la soberanía popular.
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“Gobernar obedeciendo es afirmar cada día que el sobera-
no no es el Estado, que el soberano es el pueblo, que no se 
manifiesta cada cinco años con el voto, sino que se mani-
fiesta, habla, propone cada día necesidades, expectativas y 
requerimientos colectivos.

Lo que se le pide al gobernante es sintetizar y unir, porque 
pueden haber voces discordantes dentro del pueblo. El 
pueblo no es una cosa homogénea, ¡no señores!, hay clases 
sociales, hay identidades, hay regiones. El pueblo es muy 
diverso.

El trabajo del gobernante no es sustituir al pueblo, es ar-
monizar las voces del pueblo, sintetizar en un sólo sentido 
sus inquietudes. Pero eso no significa que el gobernante 
sustituya al pueblo.

Gobernar obedeciendo es eso: el soberano es el pueblo y 
el gobernante es simplemente un unificador de ideas, un 
articulador de necesidades, y nada más”. [Palabras finales 
pronunciadas por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro Gar-
cía Linera, en Conferencia de Prensa el 28 de noviembre 
del 2011 en Maracaibo, Venezuela, en el marco del VI Foro 
Internacional de Filosofía (Transcripción de Marta Harnec-
ker). Publicadas en Rebelion.org el 27 del 01 del 2012.]

Es la nueva sociedad basada en 
el derecho de todos/as a la vida, 
en cuanto que anticipación de la 
“Nueva Tierra”, del “Buen vivir”, 
que siempre será el trasfondo de la 
esperanza. Se trata de cuatro dere-
chos esenciales:

1. Frente a la exclusión y precari-
zación del trabajo resultante de 
la actual estrategia del capital, 
(la globalización del neolibe-
ralismo), la base de todos los 
derechos concretos a la vida es 
el derecho a un trabajo digno y 
seguro, desde donde se derivan 

los siguientes derechos concretos 
a la vida.

2. La satisfacción de las necesi-
dades humanas básicas. Además 
del derecho al trabajo, se trata 
de la salud, la educación, la se-
guridad ciudadana y la vivienda, 
en el marco de las posibilidades 
del producto social. Estos se re-
fieren a los elementos materiales 
necesarios para lograr la satisfac-
ción de las necesidades humanas 
corporales básicas en toda su 
amplitud, incluyendo las nece-
sidades culturales y espirituales.
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3. La participación democrática de 
las ciudadanas y los ciudadanos 
en la vida social y política, así 
como su realización personal 
y social en el marco de un 
sistema de propiedad que ase-
gure el empleo y la distribución 
adecuada de los ingresos y el 
cumplimiento de las legítimas 
aspiraciones sociales.

4. Un determinado orden de la 
vida económica y social, en 
el que sea posible conservar 
y sostener el medio ambiente 
como base natural de toda la 
vida humana.

Estos derechos fundamentales son, 
al mismo tiempo, derechos econó-
micos y sociales, y determinan el 
marco del orden social. Se trata de 
construir permanentemente un or-
den social que no destruya las con-
diciones de la existencia material 
de ese mismo orden, sin las cuales 
no sobreviviría ningún orden social. 
Estos derechos concretos a la vida 
determinan el marco de vigencia 
de todos los derechos humanos en 
su conjunto. No obstante debemos 
agregar tres más que son derechos 
políticos hoy estrictamente necesa-
rios para alcanzar una democracia 
real en América Latina. Estos son:

5. El derecho político a la inter-
vención en los mercados y, 
por tanto, en el poder de las 
burocracias privadas transna-
cionales. No se trata de revivir 
una planificación centralizada, 

pero sí una planificación global 
y un direccionamiento de la 
economía en su conjunto.

6. La recuperación de la libertad 
de opinión (hoy sofocada en 
nombre de la libertad de pren-
sa) y,

7. La libertad de elecciones (hoy 
secuestrada por las burocracias 
privadas que se han convertido 
en financistas de los candidatos 
por elegir).

Hoy no es posible recuperar la 
democracia y el ejercicio de la so-
beranía popular sin recuperar el de-
recho fundamental a la intervención 
sistemática en los mercados. Se 
trata de la base de toda democracia 
económica y social factible, y sin 
ella las instituciones democráticas 
son transformadas en simple pan-
talla de un poder absoluto ajeno a 
todo control democrático.

En estos términos –creemos- se-
ría posible volver a pensar en una 
república libre, que hoy tiene una 
nueva forma de utopía: una sociedad 
en la cual quepamos todos/as, na-
turaleza incluida; reproduciendo la 
riqueza que sustenta la vida humana 
sin socavar las dos fuentes origina-
rias de esta riqueza: el ser humano 
y la naturaleza. Incluye asimismo un 
proyecto democrático, porque no le 
corresponde una estrategia única, sin 
alternativas, sino estrategias múlti-
ples, donde otras economías y otros 
mundos sean posibles.
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NOTA

1   Texto de la ponencia leída el 15 de marzo de 2012 en la Universidad de El Salvador, 
en el contexto de las Jornadas Interuniversitarias de Economía crítica, organizadas 
por las UCA, la UES y la ULS, del 14 al 17 de marzo del corriente año.
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Dagoberto Gutiérrez: 
“El trabajo universitario ha de 
recuperar el sentido crítico, ha de 
recuperar la humanidad para los 
seres humanos”

Entrevista por Evelyn Martínez

Realizamos una entrevista a Dagoberto Gutiérrez, vicerector de la 
Universidad Luterana Salvadoreña (ULS). Conversamos sobre la situación 
actual de la educación en el contexto mundial de crisis, y sobre los desafíos 
de las universidades ante los problemas actuales.

EM: En el contexto de la crisis 
capitalista mundial, parece que 
hay un derrumbe de las principales 
corrientes de pensamiento y para-
digmas dominantes. En ese sentido, 
¿cómo ve la situación de la educa-
ción en el contexto mundial actual?

DG: En la pregunta hay varios 
componentes claves que pueden 
determinar la respuesta. El primero 
engloba la figura del contexto, por-
que uno entiende que el contexto es 
una serie de variantes económicas, 
culturales, hasta psicológicas, eco-
nómicas por supuesto, militares, 

que determinan un momento es-
pecífico y establecen  una determi-
nada manera de ver y entender el 
mundo. El contexto se va configu-
rando; por determinados momentos, 
el contexto tiene una permanencia, 
determinada permanencia, mientras 
en su seno se producen las fuerzas 
que determinaran el cambio de ese 
contexto.

Justamente hoy hay una serie 
de procesos que determinan un 
cambio de contexto, y ocurre que 
cuando hay un cambio de contexto 
también se construyen las condi-
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ciones para un cambio de texto, 
es decir, la forma de entender el 
mundo, la forma de leer el mundo, 
y la forma de construir el mundo y 
de transformar el mundo. Hay un 
cambio de contexto que también 
produce un cambio de texto.

Es por eso un momento crucial, 
es decir un momento en donde 
aparecen, como en cruz, más de un 
camino. Si cambia el contexto que 
determinaba un pensamiento prin-
cipal, dominante y predominante, 
este pensamiento determinaba un 
camino, y probablemente un sólo 
camino. A ese camino único en 
donde predomina el reino del mer-
cado a contrapelo del interés del 
Estado y del interés de la naturaleza 
y de los seres humanos, a ese único 
camino, que era el predominante, 
los poderes dominantes le llamaban 
de diferentes maneras.

Hoy aparece un momento 
crucial en donde a ese camino se 
enfrentan otros caminos, se contra-
ponen otros caminos. Y aquí hay 
una manera diferente de entender 
el mundo, y una manera diferente 
de sentir el mundo.

¿Qué tiene esto que ver con 
el trabajo de las universidades? El 
trabajo de las universidades, si se 
relaciona con la ciencia, con la 
producción de pensamiento, con 
una determinada manera de leer el 
mundo en esta coyuntura, está pre-
sionada a incorporar en su trabajo 
y en su producción intelectual los 

nuevos ecos que la nueva coyun-
tura está proporcionando, aquí es 
donde aparece la figura del desafío 
para las universidades. La coyuntura 
en sí, el quiebre de un contexto en 
sí, es un reto, es decir, es un dato 
de la realidad, pero en la manera en 
que la universidad asuma ese dato 
nace el desafío. Estamos diciendo 
que el reto es un hecho objetivo, 
el desafío tiene que ver con la for-
ma como la universidad asuma el 
momento, y aquí aparece otro as-
pecto, la universidad ha de asumir 
el momento como una carga, pero 
ha de pasar a encargarse de esa 
carga, esto quiere decir que la uni-
versidad ha de asumir, como parte 
de su trabajo, el conocimiento de 
la cambiante realidad actual; dos, 
la interpretación de esa realidad; 
tres, su aporte a la transformación 
de esa realidad justamente situada 
en la cruz-calle que la coyuntura 
está proporcionándonos, de tal ma-
nera que la sociedad salvadoreña 
camine por un nuevo camino, por 
una nueva senda. Este es el desafío 
de la universidad, desde su trabajo.

EM: En la actualidad sigue per-
viviendo una lógica de educación 
bancaria, pasiva y acrítica ante la 
realidad nacional e internacional, 
entonces ¿Qué tipo de personas se 
deben formar en las universidades? 
¿Cuáles son los desafíos de las uni-
versidades actualmente?

DG: Correcto. Esta segunda 
pregunta se inscribe justamente en 
los linderos de la anterior respuesta. 
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La universidad ha de asumir, ante 
la realidad, una actitud negativa. 
Normalmente se entiende, y así se 
difunde, y así se enseña, que el ser 
humano ha de ser positivo ante la 
realidad y se dice que hay que ser 
positivo; pero en realidad, ante la 
realidad del ser humano ha de ser 
negativo y esto quiere decir que ha 
de conservar, defender, y promo-
ver una actitud crítica, esto como 
ser humano. Ahora bien, como 
universidad ha de desarrollar una 
política crítica, ya no se trata de 
una actitud, la actitud está referida 
a la persona, pero para el caso de la 
universidad se trata de una política 
crítica ante la realidad, en donde se 
inscriba en esa política crítica todo 
su trabajo, de tal manera que el ser 
humano, formado en la universidad, 
no ha de ser formado simplemente 
como profesional, como dueño 
de una profesión, sino ha de ser 
formado como ser humano. Esto 
aunque parece una cosa elemental, 
no lo es, porque ocurre que esto 
resulta ser la raíz crítica del traba-
jo de la universidad, porque en el 
contexto del reinado del mercado, 
el ser humano pierde humanidad, 
y deja de ser contextuado como ser 
humano, para ser construido como 
consumidor.

Cuando la universidad hace un 
trabajo en el sentido del desarrollo 
de la actitud crítica trata de recupe-
rar la humanidad para el ser huma-
no, y aquí hay una confrontación 
total con el mercado. Y esto quiere 
decir que el trabajo universitario 

ha de reconocer, que en este mo-
mento, el enemigo principal de la 
humanidad y de la humanización 
de la humanidad es el mercado 
capitalista. Ese mercado al convertir 
todas las cosas en mercancías, al 
ponerle precios a todas las cosas, y 
al determinar que todo se compra y 
todo se vende, está eliminando a la 
humanidad.

El trabajo universitario ha de 
recuperar el sentido crítico, ha de 
recuperar la humanidad para los se-
res humanos, y ha de establecer una 
armonía entre pensar la realidad y 
sentir la realidad. Esta es la base del 
trabajo científico universitario.

EM: La ULS se concibe como 
una universidad comunitaria, sin 
fronteras y preocupada por los 
problemas ecológicos, ¿Qué hace 
actualmente la ULS ante los pro-
blemas de las comunidades? ¿Cuál 
debería ser el modelo de univer-
sidad que se propone construir en 
nuestro país?

DG: Correcto, hay tres com-
ponentes que bien definen a la 
Universidad Luterana: sin fronteras, 
comunitaria y preocupada por la 
temática ecológica, esto la define 
bastante bien. Y en el momento 
actual que vive El Salvador, éstas 
características delinean una univer-
sidad complicada con la realidad de 
la sociedad en la que está situada, 
una universidad en choque con 
esa realidad, en conflicto con esa 
realidad. Hasta cierto punto, éstas 
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características de la ULS la sitúan 
en el terreno del desorden, es decir, 
una universidad enfrentada a un 
orden actual, proponiendo un or-
den diferente, que no es, pero que 
será, y trabajando en el terreno del 
orden y también en el terreno del 
desorden.

Esto quiere decir que en el mo-
mento actual una universidad para 
considerarse universidad, es decir, 
con un accionar y un pensamiento 
universal, lo menos que tiene que 
hacer es no aceptar el papel de 
rodaje del sistema, y trabajar de tal 
manera de conflictuarse con el or-
den actual. Si una universidad actúa 
armoniosamente, en concordancia, 
durmiendo en la misma cama del 
orden actual, puede ser una empre-
sa exitosa, una empresa eficiente, 
pero no universidad.

Ocurre lo mismo que ocurre 
con las iglesias, cuando una iglesia 
es la niña bonita del orden domi-
nante, esa iglesia puede estar sien-
do prostituida. Cuando una iglesia 
es perseguida y sus obispos son 
asesinados, esa iglesia es la iglesia 
del pueblo.

EM: El conocimiento no sólo se 
crea y recrea en la academia, en la 
universidad, sino que se enriquece 
desde el pueblo, ¿De qué manera la 
universidad debe convertirse en in-
sumo de los movimientos sociales? 
¿Y cuál debiera ser el aporte de ésta 
en la construcción de una sociedad 
alternativa?

DG: Hay una buena figura 
ahí, porque ciertamente el conoci-
miento no sólo es producto de la 
academia. Si uno entiende que la 
inteligencia de este animal humano 
parte de la capacidad de establecer 
y de construir los puentes con la 
realidad, esa es la inteligencia, 
entendamos así la inteligencia, y 
entendamos así el trabajo de la 
investigación. Normalmente uno 
piensa que hay investigación donde 
hay laboratorios, donde hay probe-
tas, donde hay químicos, olvidando 
que científicos de la estatura de 
Einstein, por ejemplo, eran físicos 
teóricos, y aunque no estaban to-
talmente alejados de laboratorios, 
no era el laboratorio su hogar, sino 
la inteligencia estaba basada en la 
forma como este ser humano se 
relacionaba con su realidad, la rea-
lidad cercana, y la realidad lejana, 
y la realidad universal.

Aquí se trata de eso, si la Uni-
versidad Luterana es una univer-
sidad comunitaria, la producción 
de pensamiento necesita ser para 
la universidad todo un trabajo que 
parta de las mismas comunidades, 
tomando en cuenta el conoci-
miento ancestral, el conocimiento 
tradicional, hasta el conocimiento 
científico, esta manera de elaborar 
conocimiento es hoy por hoy una 
necesidad para nuestro país.

El Salvador atraviesa por un 
proceso de evidenciamiento de sus 
deficiencias geopolíticas, y necesita 
aprender a sobrevivir en este mun-



R
evista R

ealidad 132, 2012

Dagoberto Gutiérrez: “El trabajo universitario ha de recuperar el sentido crítico, ha de 
recuperar la humanidad para los seres humanos”

271

do en donde se destruyan lógicas 
económicas tradicionales, lógicas 
de mercado tradicionales. ¿Cómo 
sobrevive el país?, y ¿cuál es el 
aporte de las universidades a eso? 
Las universidades han de ser capa-
ces de construir los puentes que nos 
lleven a alcanzar el conocimiento 
ancestral de nuestras comunidades 
tradicionales, porque ahí encontra-
remos respuestas a los problemas 
acuciosos de hoy.

Y esto significa aprender a 
leer la realidad como presupuesto 
para aprender a leer los libros, y 
aprender a leer los libros como 

presupuesto para aprender a leer 
la realidad. En una primera mirada 
uno piensa que se trata de llevar 
la comunidad a la universidad, 
pero en una segunda mirada uno 
descubre que se trata de llevar 
la universidad a la comunidad, y 
ambas, comunidad y universidad, 
construir construyendo la sensibi-
lidad necesaria, humana y social 
para producir el conocimiento que 
necesitamos hoy. Este conocimien-
to de nuestra realidad, de nuestras 
debilidades, de nuestras fuerzas, 
de nuestros recursos, resulta funda-
mental para sobrevivir como país y 
también como universidad.
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“De lo que se trata es de lograr una 
hegemonía nueva”

Luis Alvarenga

Departamento de Filosofía 
UCA, San Salvador

Entrevista con el investigador cubano 
Gilberto Valdés, del grupo GALFISA

—Sería interesante conocer un 
poco tu experiencia, tu forma-
ción…

—Yo vengo del Grupo Galfi-
sa, del Instituto de Filosofía de La 
Habana, el Grupo América Lati-
na, Filosofía Social y Axiología; 
un colectivo muy pequeño, que 
trabaja los paradigmas emanci-
patorios hoy en América Latina, 
los impactos de la globalización, 
los procesos alternativos que se 
están dando, están dando lugar 
hoy en la región. 

Y nosotros tenemos un pie 
en la academia más formal y otro 
en el acompañamiento de movi-
mientos sociales populares en la 
región, a partir de la participa-
ción en el Foro Social América, 
en el Foro Social Mundial y en 
otros eventos, en otras campa-
ñas que se dan de articulación, 
como una más reciente que es 
la articulación de movimientos 
sociales hacia el ALBA, hacia 
esa perspectiva de integración 
que está impulsando el MST de 
Brasil y otros movimientos. El 
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grupo nuestro convoca los Talleres 
Internacionales sobre Paradigmas 
Emancipatorios, que es una expe-
riencia como tantas que hay, donde 
convocamos a activistas y líderes 
de movimientos sociales populares, 
de partidos también, de izquierda, 
y redes, movimientos sociales de 
todo el hemisferio también y de 
otras regiones, y académicos, inves-
tigadores, profesores, estudiantes, 
es decir, como decimos en Cuba, 
un arroz con mango, es una mezcla 
de distintas visiones, de distintas 
perspectivas. 

A nosotros nos interesa apostar 
por una utopía metodológica que es 
la construcción colectiva del saber, 
y tenemos esa mirada epistemoló-
gica de contribuir a la generación 
de saberes solidarios, no saberes 
excluyentes, desde la academia, 
con las características que tiene el 
conocimiento académico, y tam-
bién desde los saberes que emanan 
de las prácticas de resistencia, de 
lucha y de creación de movimientos 
sociales. Entonces, lograr eso nos 
parece una urgencia hoy en nuestra 
América, porque realmente tenemos 
que pensar, tenemos que repensar 
América, tenemos que repensar 
nuestras alternativas, y tiene que 
ser necesariamente entre todas y to-
dos. Ésa es nuestra visión, digamos, 
en síntesis, epistemológica, una 
apuesta por la construcción plural 
de los nuevos paradigmas eman-
cipatorios, tratando de contribuir, 
también, muy modestamente, en 
estos espacios, a un nuevo modo de 

articulación política del movimiento 
social popular.

Nosotros, como tanta gente, 
hoy en América Latina, que vienen 
de experiencias de desunión, de 
seudo-conflictos, a veces, aposta-
mos por una cuestión muy simple: 
que cada cual, decimos, traiga lo 
suyo; cada grupo, cada organi-
zación, cada expresión del mo-
vimiento social popular tiene su 
propia práctica, su propia tradición, 
su propio discurso, sus modos de 
acumular, sus maneras de confron-
tar los poderes hegemónicos y, en 
principio, es necesario poner en 
común las visiones éticas y polí-
ticas de todas esas vertientes del 
movimiento social popular. Se trata 
de ir construyendo en conjunto una 
nueva perspectiva. Ésa es la apuesta 
principal de estos talleres.

—A mí me llamaba mucho la 
atención esa expresión que acabás 
de ocupar, esto de la ‘utopía me-
todológica’, y a mí me parece que 
esto, bueno, en muchos ámbitos 
académicos, en muchos medios, 
en Ciencias Políticas, en Ciencias 
Sociales, que quizá tienen mucho 
cientificismo o positivismo, como 
que les puede parecer chocante…

—Sí. Hay una monocultura, 
digamos, del saber científico, es a 
la que en términos poéticos, Rubén 
Darío decía, de las academias líbra-
nos Señor. Entonces, yo creo que 
tenemos que construir otro tipo de 
academia que no pierda el rigor, 
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porque también aquí pueden haber 
trampas. Nosotros apostamos por 
la participación, pero una cosa es 
la participación responsable, seria, 
de todas las personas, de todos los 
grupos, y otra cosa es el participa-
cionismo, un poco amorfo, vulgar, 
digamos…

—¿En qué sentido?

—Este es un eje de trabajo 
siempre en los talleres, el tema de 
la participación popular, y para que 
la gente pueda participar, primero 
tiene que desear participar, enton-
ces, no puedes imponerle la partici-
pación a nadie; tiene que, además, 
saber participar, cómo participar, y 
tiene que poder, hay que darle los 
espacios de poder para esa partici-
pación.

—Me hablabas de la participación…

—Sí.

—Yo creo que es importante, tam-
bién porque, bueno, a veces como 
que es conveniente como ir situan-
do las cosas. Yo creo que no se 
trataría tampoco que, bueno, que el 
académico abandone su labor teó-
rica para meterse a los movimientos 
sociales, ¿no?

—De acuerdo. Yo creo que 
hay roles que hay que cumplir, así 
como tú, tu rol de padre no lo pue-
des obviar, pues el rol del trabajo 
académico y del rigor que tiene ese 
trabajo es fundamental. Marx decía, 

en un momento determinado, en 
una de sus cartas, que para fundar 
una teoría es un proceso árido de 
difícil acceso al público, pero una 
vez que esté fundada, hay que es-
coger los tintes y los colores para 
popularizarla y vulgarizarla, en el 
mejor sentido de la palabra. Enton-
ces, yo lo que pienso es que a veces 
hay una división muy grande entre 
estas dos áreas de saberes, de los 
saberes que surgen del movimiento 
popular y los saberes ya más siste-
matizados, desde la academia o, in-
cluso, desde las formulaciones teó-
ricas de los partidos; y en muchas 
oportunidades, esto, en la tradición 
marxista, esto va a Lenin en su fa-
moso ¿Qué hacer? Lenin decía que 
la teoría viene de fuera, la teoría se 
injerta en el movimiento obrero, 
decía él en aquellas condiciones 
de principios del siglo XX, fines del 
XIX, pero es muy curioso que en 
ese mismo texto de Lenin, él pone 
una nota, y dice, es deseable que 
los obreros lo logren hacer cada vez 
más, porque esto nos puede llevar a 
una posición elitista: yo soy quien 
elaboro la teoría —así nos pasó con 
el marxismo—, ya está satisfacto-
riamente elaborada, simplemente 
lo que hay que hacer es aplicarla, 
y sabemos que esto no es así, que 
la construcción teórica de la lucha 
es un proceso constante y continuo; 
claro, hay un acumulado, hay una 
continuidad, pero, a nuevas prác-
ticas, pues, se requieren nuevos 
conceptos. Y por eso decía, no hay 
que contraponer, no hay que tener 
una visión dicotómica entre estas 
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dos maneras de construir el saber, 
lo que hay es que articularlas, hay 
que aprender mutuamente unos de 
otros. Y, bueno, ése, a mi juicio, 
es el papel del académico que da 
un pasito más adelante, y trata de 
alguna manera de rescatar ese con-
cepto gramciano que ha entrado en 
desgracia, sobre todo en la década 
de 90, que es el de ‘intelectual or-
gánico’, es decir, el de acompañar, 
el de ser útil de alguna manera, 
con tu saber, al movimiento social 
popular y a la emancipación huma-
na, que de eso se tratan los saberes 
sociales, en particular.

Entonces, estos talleres apues-
tan por eso, como tantas experien-
cias que están teniendo lugar hoy 
en América Latina y en el mundo, 
en general, con una visión menos 
arrogante, desde la ciencia y des-
de la academia. Y, también, por 
supuesto, aportando un elemento 
de formación teórico-política al 
movimiento social popular; porque 
tampoco se trata del practicismo y 
del empirismo, y de reducir la teoría 
a la táctica, eso es un grave error, 
también. Hay que partir de las siste-
matizaciones de los procesos, como 
plantea la educación popular, y de 
ahí, pues, ir escalando hacia una 
construcción teórica más rigurosa, 
eso es fundamental, sin excluir, te 
decía, el vínculo entre las verdades 
que vienen de ambas esferas, y por 
eso nos gusta mucho esta expresión 
de ‘saberes solidarios’, ‘saberes 
complementarios’.

—Eso también los coloca enfren-
te de otra concepción bastante 
arraigada, que es la de la supuesta 
distancia que hay entre el investiga-
dor y lo investigado o la supuesta 
neutralidad axiológica que debe 
haber, ¿no?

—Bueno, ya hoy con los cam-
bios en el saber, la epistemología 
de segundo orden, y todas estas 
cuestiones nuevas, sabemos que 
esa presunta objetividad es falsa, es 
decir, la mirada del observador, del 
investigador, condiciona de alguna 
manera los resultados, ¿no?, forma 
parte del resultado de investigación. 
Aquí debemos aprender tambiénn-
de los aportes que ha habido en 
investigación acción participativa, 
me estoy refiriendo en el ámbito 
de la investigación social; es decir, 
es importante buscar una relación 
más dialógica, más dialéctica, entre 
el investigador y los colectivos o 
los procesos que se investigan. Esto 
es fundamental y, además, saber 
de antemano de que no hay una 
presunta objetividad absoluta y una 
cientificidad; han cambiado los pa-
radigmas del saber, eso lo sabemos 
hoy, y el sujeto tiene un papel muy 
activo, de alguna manera recrea esa 
propia realidad con su mirada y con 
su inserción en los procesos. Enton-
ces, son interpretaciones, estamos 
hablando de una hermenéutica, en 
definitiva, no hay un reflejo total-
mente fidedigno de esa realidad, 
son aproximaciones sucesivas que 
se van teniendo, por eso hay distin-
tas hermenéuticas, desde lo social, 
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desde el cuerpo, desde distintos 
nichos. Es lo que hablamos noso-
tros en los talleres, de la diversidad 
de epistemes, de nichos, de sitios, 
desde donde se construye el saber.

Y si esto lo vemos en el ámbito 
del movimiento popular, es muy 
importante, porque ayuda a superar 
la visión estrategista política que 
heredamos de la izquierda tradicio-
nal. El único objetivo es tomar el 
poder, y habría que analizar que se 
entendía por tomar el poder, porque 
de lo que se trata es de lograr una 
hegemonía nueva y, solo después 
de que se tome ese presunto poder 
es que se va a resolver el problema 
de la opresión y la discriminación 
de las mujeres, de los pueblos ori-
ginarios, de los afro descendientes 
y de otros sectores de la sociedad 
que sufren prácticas de dominio, 
de sujeción y de discriminación. 
Entonces, hoy hemos visto, des-
pués de todo lo que ha pasado en 
América Latina, de las resistencias 
que hubo en modelos neoliberales 
en los noventas, sobre todo –eso 
lo conversábamos el otro día–, la 
importancia que tiene, por ejemplo, 
la lucha de los pueblos indígenas, 
y que desde una mirada de la iz-
quierda tradicional no eran poten-
cialmente revolucionarios, porque 
tenía que, previamente, convertirlos 
en campesinos para que tuvieran, 
cuando sabemos, esa perspectiva 
transformadora, y no es así. Los 
pueblos indígenas se convirtieron 
en defensores de la vida, frente a 
la agresión de las transnacionales, 

están protegiendo la bío-diversidad 
de nuestra región; y lo mismo ha 
sucedido con las mujeres, en me-
dio del genocidio neoliberal, que 
conservaron el principio ‘vida’. 
Entonces, estos son elementos que 
nos hacen reflexionar, y que es 
necesario superar la visión vanguar-
dista de que hay una sola vertiente, 
hay una sola mirada, hay un solo 
paradigma, un solo episteme, y que 
todos tienen que articularse a él. 
Realmente, esas eran las vanguar-
dias autoproclamadas, y no se trata 
de eso. El movimiento social popu-
lar en nuestros pueblos es heterogé-
neo, es diverso. Ah, bueno, esa es 
una realidad, ese es un dato, pero 
no podemos quedarnos ahí, porque 
si no estaríamos reproduciendo la 
mirada liberal, la mirada que es afín 
a la lógica del control social: allá 
están los académicos, aquí están 
los sectores populares, aquí están 
los movimientos indígenas, allá las 
mujeres, aquí los gay, las lesbianas, 
los afro descendientes, los sindica-
lizados, cada uno en su tienda, sin 
que se articulen. Es una diversidad 
desarticulada que es afín a la lógica 
del control social, del capital, hoy.

—Yo estaba por preguntarte algo 
que iba más o menos en esa direc-
ción, y tú lo has apuntado bastante 
bien. En términos teóricos, tú has 
sacado ya tu indicación práctica, 
pero en términos de concepciones, 
esto nos pondría ante la posibilidad 
de caer en una concepción relativis-
ta. Cada quien tiene su verdad so-
bre las cosas, y al final como que es 
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imposible articular una visión sobre 
los problemas sociales en conjunto, 
porque cada quien tiene su perspec-
tiva, muy legítima, cada cual.

—De acuerdo. Yo me asumo 
dentro de una tradición marxista, y 
sigo pensando que el esfuerzo por 
lo que Marx llamaba ‘lo concreto 
pensado’, por la construcción teó-
rica de la totalidad, sigue siendo 
fundamental, porque no podemos 
perder categorías centrales, expli-
cativas del sistema social en que 
vivimos, como la explotación, como 
el fetichismo, como la enajenación, 
son claves. Ahora, lo nuevo, a mi 
juicio, es que la construcción de 
esa totalidad no es un proceso que 
parte de una expresión que llega 
directo a lo universal. Hegel ha-
blaba del infinito malo, que es la 
construcción de esa totalidad desde 
una sola vertiente. La realidad tiene 
múltiples determinaciones. El mo-
vimiento social popular hoy tiene 
múltiples determinaciones. Acceder 
a esa totalidad pensada implica, 
primero, un proceso de articula-
ción de todas las miradas, para no 
rechazar esa visión de la teoría, hay 
que construir una teoría, pero no 
construirla de manera tramposa, 
no construirla pasando por encima 
de demandas emancipatorias, li-
bertarias y de reconocimiento que 
están hoy también en el centro de 
la lucha, que es lo que conversába-
mos en otro momento del ‘sistema 
de dominación múltiple’, que hay 
que meter la dominación en claves 
complejas, ver todas sus dimensio-

nes, para entender que los procesos 
de emancipación social humana 
son procesos, también, complejos y 
que no tienen una sola vertiente, lo 
que no quiere decir que no hayan 
ejes estratégicos y que solidaria-
mente pensemos en que hay mo-
mentos fundamentales en la lucha y 
en la resistencia, sin obviar de que 
hay un conjunto de demandas, te 
repito, emancipatorias, libertarias 
y de reconocimiento étnico, racial, 
etcétera, etcétera, que también son 
aplastadas por este sistema de do-
minio y de sujeción mundial. Esa es 
la idea, más o menos, que hemos 
ido construyendo: colocar la domi-
nación en claves complejas para re-
pensar los procesos emancipatorios 
en esa clave también.

Claro está…, dejé algo por el 
camino, quiero hacerlo a partir de 
la experiencia cubana, y tal vez 
es más difícil entender. Nosotros 
tuvimos una gran diversidad en 
movimiento social popular, pero, 
en las características de la sociedad 
cubana de los años cincuenta, y el 
proceso revolucionario cubano, que 
tiene muchas vertientes, se dio a sí 
mismo una organización política, 
que fue sobre la base de la integra-
ción no forzada, si no en la propia 
lucha lucha, en el propio proceso 
de, fundamentalmente, tres organi-
zaciones políticas en nuestro país, y 
esto es lo que hace que se funde un 
partido, en el caso nuestro, que es 
una realidad sui generis, no hay que 
trasladarla a ningún otro país. Se da 
en las condiciones de Cuba, porque 
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muchos partidos que convergían en 
el sistema de la dictadura en Cuba 
se auto extinguieron. No hubo en 
Cuba un decreto para eliminar 
ningún partido, simplemente se 
retiraron de la escena. Es la pe-
culiaridad de Cuba, la oligarquía 
cubana, totalmente subordinada 
a los intereses de las empresas 
norteamericanas, se fue del país, 
esperando que regresaban al poco 
tiempo, y bueno, vino la revolu-
ción, que tú conoces como se dio 
eso. Ahora, Cuba es una sociedad, 
por tanto, muy unitaria, resultado 
de nuestra historia, de enfrentar la 
guerra sistemática de los Estados 
Unidos, y…, pero al mismo tiempo, 
la sociedad cubana se ha comple-
jizado, tiene distintas vertientes 
sociales, culturales, y hay una gran 
diversidad que hoy estamos hacien-
do visible. Y el desafío, entonces, 
de la organización política que nos 
dimos a nosotros, que es el Partido 
Comunista de Cuba, hoy, es hacerse 
más democrático, es ajustarse a las 
características de la sociedad civil 
popular cubana de nuestros días, 
a los distintos sectores sociales 
que hay ahí, es tener en cuenta el 
cambio del modo del participación 
política, que está bien diferenciada 
en el contexto del país, y por eso 
es que estamos teniendo este pro-
ceso de debate y de discusión en la 
sociedad cubana, que no sale por 
los medios o sale muy deformado, 
donde la gente está apostando por 
qué transformaciones vamos a ha-
cer en el modelo económico, qué 
socialismo podemos construir hoy, 

sin perder la mirada estratégica, la 
visión, el sent…, digamos, el hori-
zonte de sentido, que en opinión 
nuestra tiene que ser siempre anti-
sistémico, tiene que ser…, intentar 
ir más allá de la lógica del capital, 
de la lógica productivista, de la ló-
gica depredadora y discriminatoria 
del capital. Es un desafío que no 
se logra de la noche a la mañana, 
ni lo están logrando hoy los pro-
cesos en América Latina. Hay un 
escenario nuevo en América Latina 
y es emergencia de procesos, que 
algunos autores llaman postneolibe-
ralismo, en el intento de alejarse del 
capitalismo salvaje, en el intento de 
hacer uso de la soberanía política y 
jurídica de la nación, y ahí está el 
ejemplo de Bolivia, de Venezuela, 
de Ecuador, de otros procesos, y ahí 
se insertan, a mi juicio, también los 
procesos en Centroamérica, como 
es el caso de El Salvador. Lo que ha 
logrado el Frente Farabundo Martí, 
que viene de una etapa realmente 
muy complicada, de muchos años 
de enfrentamiento, de guerra, y 
que dieron un giro ante las nuevas 
condiciones tan tremendas de los 
años noventa, donde el escenario 
mundial de apoyo estratégico a las 
luchas emancipatorias en nuestros 
pueblos se quebró. Y entonces, 
hay una apuesta, como hay una 
apuesta en Venezuela, como hay 
una apuesta en Bolivia, en Ecuador, 
en el Cono Sur, por usar los meca-
nismos de la democracia burguesa, 
con el desafío, y ahí es donde está 
el gran reto, de hacer un uso con-
trahegemónico de esa instituciona-
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lidad burguesa, porque de eso se 
trata. En fin, yo no voy a meterme 
en debates que son de ustedes, los 
salvadoreños, pero creo que por 
ahí hay una apuesta interesante de 
cómo cada vez alcanzar más gra-
dos de poder, a nivel local, a nivel 
macro, también, de las asambleas, 
del parlamento, del ejecutivo. Es 
un desafío que hay, pero, a la vez, 
cómo construir un poder social, 
un poder popular, o sea, cómo la 
dialéctica toma construcción de 
poder, no se separe, no se excluya 
y cómo se va a avanzando en un 
proceso de construir los sentidos 
éticos y políticos, que a mi juicio 
aportó el pensamiento estratégico 
del FMLN en la lucha. Cuando uno 
estudia y uno ve las organizaciones 
que tenía, que convergieron en 
esta forma organizativa, partido del 
Frente, ve cada una de ellas tenía su 
propia estrategia, diferentes matices 
y su propia visión del futuro y del 
gobierno a construir. Es decir, esa 
visión, esas miradas que tuvieron 
las luchas, que tuvo el FMLN y las 
organizaciones que lo componían 
en determinado momento, a mí me 
parece que debe estar siempre en 
la perspectiva de la construcción 
cotidiana de la ética, de la articula-
ción que tuvo el FMLN en la lucha, 
y que a mi juicio debe continuar. 
Hay muchos desafíos, yo no quiero 
opinar, he hablado con muchos 
salvadoreños y salvadoreñas, cada 
uno me da su visión, su mirada, 
como es lógico. A los cubanos nos 
pasa igual, allá hay once miradas, 
once millones de miradas, Fidel 

Castro decía que hay once millones 
de partidos, porque cada cubano 
tiene una visión. Y creo que eso es 
importante. Raúl Castro está dicien-
do en los últimos tiempos mucho 
una frase, que dice, ‘de las mayores 
discrepancias surgen las mejores 
decisiones’. Nosotros en el país 
estamos teniendo un debate, una 
discusión, un diálogo, con seriedad, 
con madurez, porque es el acumu-
lado de la revolución cubana, es el 
acumulado, tú has estado en Cuba, 
hemos tenido muchas carencias, 
pero hay un pueblo nuevo, un pue-
blo educado, un pueblo instruido, 
hay un pueblo con cultura política, 
que ha tenido su propia experiencia 
política y esa madurez es hoy algo 
muy positivo para enfrentar los de-
safíos que tenemos. Tenemos que 
transformar el modelo económico, 
hacerlo viable, económicamente 
y medioambientalmente, también, 
porque ya no se trata de producir 
por producir, si no cómo produci-
mos, para qué producimos, y cómo 
vamos a salir de las dificultades que 
tenemos, pero sin caer en el consu-
mismo, que es el modelo que nos 
imponen en nuestros países.

—Es lo que pasó, por ejemplo, con 
la perestroika soviética.

—Por eso nosotros no le llama-
mos ‘reforma’ al proceso en curso, 
aunque de hecho son reformas, 
pero hablamos de actualización del 
modelo económico, porque simbó-
licamente es importante. Vamos a 
actualizar nuestro modelo y vamos 
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a actualizar las prácticas y los dis-
cursos del partido, en primer lugar, 
y de las organizaciones de masas 
sociales que surgieron al calor del 
proceso revolucionario y de otras 
muchas nuevas que hay, porque, te 
decía, hay una complejización de 
la sociedad cubana, hay una diver-
sidad que se hace visible y el reto 
es cómo seguir articulando, cómo 
lograr nuevos consensos, y los con-
sensos se logran sobre la base de 
que todo el mundo tenga la posibili-
dad de expresarse y de dar sus opi-
niones, y de llegar a conclusiones, 
y de ir reconstruyéndolo, porque no 
se dan de una vez y para siempre. 
O sea, eso, realmente es importan-
tísimo en cualquier proceso.

—¿A través de qué mecanismos se 
están dando estas participaciones?

—Muy sencillo. No es nada 
esotérico. El partido ya tuvo su 
congreso, su sexto congreso. Y el 
partido presentó un proyecto de 
lineamientos de política económica 
y social, donde están recogidos los 
cambios que van a haber a nivel 
macro y a nivel micro en todo el 
modelo económico. Esto se somete 
a debate en las organizaciones po-
líticas, en los núcleos del partido, 
de la juventud y en todos los cen-
tros de trabajo; todas las secciones 
sindicales de los distintos sindicatos 
convocan a todos los trabajado-
res. Hay una sesión en el Instituto 
que duró desde las nueve de la 
mañana como hasta las ocho de 
la noche. Fue un debate extenso, 

muy democrático, donde ahí cada 
cual iba con su propuesta, no sé, el 
lineamiento tal, que tiene que ver 
con salud pública, con reorganizar 
la salud pública en el país, nos pa-
rece que lo que está diciendo no es 
correcto, debe ponerse tal cosa y tal 
cosa, o el otro dice esto, etcétera, o 
sea, modificación de los lineamien-
tos, dudas de impactos de algunos 
de estos lineamientos, sugerencias, 
hubo sugerencias. Por ejemplo, 
está planteada una reestructuración 
muy profunda productivo-laboral 
sobre la base del análisis que se 
ha hecho de una hipertrofia de la 
propiedad estatal: paradojas del 
propio humanismo de la revolución, 
contradicciones acumuladas que 
no resolvimos bien, contradiccio-
nes coyunturales que tenemos que 
resolver. En Cuba todo el mundo 
puede estudiar en la universidad, y 
entonces ha habido una explosión 
extraordinaria. Esto lleva a que, por 
ejemplo, los hijos de los campe-
sinos, todos quieren ser médicos, 
ingenieros…, y eso es humano, es 
legítimo, no se trata de que no pue-
dan y que no puedan seguir siéndo-
lo, pero el campo se descampesinó, 
y entonces, en un país agrícola 
como el nuestro, como es el de us-
tedes, también, a nosotros nos llegó 
una noción de desarrollo que venía 
del campo socialista errónea, como 
la que quieren imponer aquí las 
transnacionales, que la agricultura 
es pobreza, y entonces, no dedicar-
se a la agricultura, y en El Salvador, 
lo estratégico es producir alimento, 
producir comida, que cada vez es 
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más cara en el mercado mundial, 
que no tengan que importarla.

Nosotros también cometimos 
esos errores, por que no desafiamos 
la noción del desarrollo, del creci-
miento, como teníamos que haberlo 
hecho, y ahora nos enfrentamos a 
esta realidad con serios problemas 
en la producción agrícola, por 
ejemplo, en el país, hay que trans-
formar las relaciones de producción 
en el campo, la forma de organizar. 
Bueno, la propuesta es una diver-
sidad de formas de gestión donde 
quede la empresa estatal pública 
socialista perfeccionada, reajustada 
laboralmente, porque no puede ser 
que donde cuatro personas trabajen, 
tengamos dieciocho, y esto fue una 
presión que sintió el Estado al ser 
un mega Estado paternal, protector. 
Todas las personas que se fueron 
graduando con títulos universitarios 
hubo que crear plantillas y nuevas 
plantillas, y nuevos puestos de tra-
bajo y nuevos puestos de trabajo, 
entonces, llegamos a una inflación 
de las plantillas. Tú no puedes te-
ner, entonces, eficiencia y produc-
tividad, aparte de la imagen de que 
puedes vivir sin trabajar, Raúl Cas-
tro lo ha dicho con toda crudeza: 
no podemos tener un país donde 
la imagen sea que tú puedes vivir 
sin trabajar, eso no es socialismo, 
eso es una deformación de la idea 
de socialismo. Ahora, nos hemos 
acostumbrado en medio siglo a ese 
paternalismo, a que el Estado nos 
protege en todo, en lo que debe 
protegernos y en cosas que no, que 

no es correcto que sea así, porque 
tú tienes que hacerte cargo de tu 
vida. Hay que auto educarnos todos 
en que hay una responsabilidad y tú 
tienes que trabajar y hacerte cargo 
de ti y de tu familia, el Estado no 
puede suplir la familia, no puede 
suplir la comunidad, no puede 
suplir otras esferas de la sociedad 
civil, y nosotros fuimos hacia esa 
hipertrofia del Estado.

No puede ser que perdamos 
esto que hemos logrado. Los espa-
cios de justicia social, los espacios 
de igualdad y de equidad, tienen 
que fortalecerse. Estamos hablando, 
en el caso de Cuba, de salud públi-
ca, que es totalmente gratuita, de 
educación, igualdad de oportunida-
des y gratuita, de seguridad social, 
de la infancia protegida. Esos son 
valores del proceso socialista, que si 
lo perdemos la gente no acompaña 
el proceso. Eso hay que perfeccio-
narlo, mejorarlo. Que el Estado se 
dedique a las cuestiones centrales 
de la construcción económica, de 
la producción, perfeccionar el me-
canismo tecno económico de esas 
empresas y abrirnos hacia un ensan-
chamiento de la propiedad social, 
potenciar las cooperativas agrícolas 
que ya existen pero que tenían mu-
chas limitaciones de funcionamiento 
en el campo, tierras ociosas que te-
nemos que entregárselas a personas 
que quieran trabajarlas y crearles las 
condiciones de crédito, etcétera, de 
condiciones para que la trabajen; 
demuestra que la puede trabajar, 
se le entrega más tierra. Es decir, 
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para hacer productivo el país. Y, lo 
nuevo, es cooperativas de servicios e 
industriales-urbanas, y esto también 
es una figura nueva que está ahí 
desarrollándose, y el autoempleo, el 
trabajo por cuenta propia, que impli-
ca también una noción de pequeña 
propiedad que viene asociada…

—Pequeños negocios…

—Y de pequeños negocios, eso 
también. Y de fórmulas, también, de 
articulación entre todas estas formas 
de gestión entre la economía estatal 
y la no estatal, el área estatal y el 
área no estatal.

¿Para qué va a unir o articular 
todo esto? ¿El mercado?, no. Es a 
planificación. Pero no la planifi-
cación que tenemos ahorita, que 
es un poco una planificación más 
centralista-burocrática, diría yo. Hay 
que modificar metodológicamente 
la planificación, sin desconocer el 
mercado, teniendo en cuenta el mer-
cado, tratando de incidir sobre él. Y 
esto es un aprendizaje que viene.

Bueno, esto está muy bonito 
en teoría, está ahí, en los debates, 
pero la población, la gente dijo, 
un momento, esta reestructuración 
laboral no puede ser de la noche a 
la mañana, hay que esperar condi-
ciones, porque ahora pudiéramos…, 
los cubanos o llegamos o nos pasa-
mos, es una característica que, creo, 
un poco de todos los latinos, ¿no? 
Entonces, la gente puso un freno, y 
dijo, no  me pueden sacar del traba-

jo, porque ¿adónde voy a ir?, ¿dónde 
están las condiciones creadas para el 
autoempleo, para una cooperativa?, 
¿cómo la hago, cómo la construyo?, 
¿dónde está el marco legal?, ¿dónde 
está el mercado mayorista para que 
yo pueda comprar ahí cosas y des-
pués…? Y esto hizo que la dirección 
política de la revolución se diera 
cuenta y frenara, ‘enlenteciera’, es 
la palabra que usó Raúl Castro, este 
proceso de reestructuración laboral. 
Se han creado los centros de trabajo 
con misiones de idoneidad, de ver 
las personas que están más capaci-
tadas para determinados puestos y 
de analizar dónde hay personas, no 
digamos que sobran, porque ningún 
ser humano sobra, pero que sobra 
en ese trabajo, en esa empresa, y 
que hay que reubicarlos dentro del 
Estado en otras áreas donde sí hay 
necesidad de mano de obra o, si 
no es el caso, tiene posibilidad de 
construir cooperativas, de insertarse 
a una cooperativa que puede ser 
industrial, de distintas variantes, de 
servicio, o el autoempleo, o en fin…, 
si tiene otras condiciones…, pero 
tiene más opciones. 

Esto se enlenteció como resulta-
do de la participación. Se produjo el 
congreso del partido…

—Una cosa muy importante es que 
estos documentos se dieron a cono-
cer por todos lados...

—Por todos lados, fueron pú-
blicos, ahí no hay nada secreto, es 
público, se debatieron.
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Entonces, seguimos. El congreso 
recogió todas estas opiniones, hasta 
de una sola persona, atendió todos 
los criterios, incluso aquellos donde 
no hubo consenso, como por ejem-
plo algunas personas dijeron que 
no se podía poner límites a la acu-
mulación de la propiedad privada, 
y eso no fue aceptado por la mayo-
ría, porque el capitalismo se puede 
reconstruir. Nosotros sabemos que 
estamos entrando en un terreno que 
no tenemos la absoluta certeza de 
que todo esté previamente garanti-
zado, podemos cometer errores. Por 
eso, el quid de la cuestión está en 
la reconstrucción de la hegemonía 
socialista sobre la base de la parti-
cipación política de la población, 
de las organizaciones, pero de la 
población en su conjunto. Que la 
gente vaya marcando el ritmo de 
las transformaciones y el sentido 
de las transformaciones, y estamos 
hablando de los sectores populares, 
que en definitiva es a los que hay 
que atender. En términos cubanos, 
Raúl dijo, hay que escuchar, tener 
el oído atento a la gente, para no 
desligarnos, que fue lo que pasó en 
el campo socialista.

—Eso habla muy bien de dos cosas, 
primero, de la educación política 
de la sociedad cubana, y segundo, 
también de otra forma de enfrentar 
estas cosas. Porque a mí me da la 
impresión, muchas veces, que en el 
campo socialista, pues el temor de 
la dirigencia era que, bueno, si se 
le deja opinar demasiado a la gente 
puede ser que quieran revertir los 

procesos, entonces hay que tener 
controladas muchas cosas. Aquí se 
ve algo completamente audaz.

—Sí. Realmente es muy audaz. 
Y esto no quiere decir de que hay 
un consenso en todo, como lo es-
tamos haciendo, ni mucho menos. 
Hay muchas visiones y yo te estoy 
dando la mía, hay otras. Y ahora 
estamos frente a otro dilema, que 
es la conferencia del partido. Ya 
el congreso se realizó, se hicieron 
estas transformaciones, están los 
acuerdos y se están implementando 
aceleradamente, lo que nos va a lle-
var que en cuestión de tres años el 
escenario cubano se va a modificar.

Las ciencias sociales tienen un 
papel extraordinario, y nos están 
llamando, porque, a ver, en Cuba el 
académico no es una elite, ni mu-
cho menos, y siempre hemos estado 
desde la academia insistiendo en la 
necesidad del vínculo con los políti-
cos más profesionales, digamos, con 
los responsables de determinadas 
esferas de la política, y esto se está 
logrando. Han convocado mucho a 
las ciencias sociales y humanísticas, 
en general, en el país, previo al 
congreso, para escuchar criterios, 
no solo…, y ahora también con 
vistas a la conferencia del partido. 
La conferencia del partido va a ser 
para los métodos y estilo de tra-
bajo del partido, cómo el partido 
debe transformarse, manteniendo 
su espíritu, manteniendo el pensa-
miento estratégico de la revolución 
cubana, la perspectiva socialista…, 
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de construcción socialista en las 
condiciones nuestras. Pero como 
hacerse más…, enraizarse más en 
la población y que sea más creíble 
y más legítima su labor. Y aquí hay 
muchos criterios. Esto empieza aho-
ra. Ahora viene el debate sobre el 
partido: ¿qué partido necesitamos?, 
¿qué transformaciones tiene que 
tener? Eso es fundamental, eso va a 
ser fundamental. Y cuando te digo 
el partido, son el resto de organi-
zaciones que conforman el sistema 
político cubano, que surgen en un 
momento de la revolución, en los 
años sesenta, y que ahora, de tareas 
destructivas, enfrentando la agresión 
de los Estados Unidos, de la con-
trarrevolución interna, y bueno, se 
han ido transformando estas organi-
zaciones, pero tienen que ajustarse 
más a las condiciones de hoy día. 
Pienso, por ejemplo, en la Federa-
ción de Mujeres Cubanas, que es 
una organización que aglutina el 
movimiento de mujeres en Cuba. 
Éste es un movimiento amplio. Y 
la mujer cubana logró un grado de 
emancipación extraordinaria, tanto 
en la salud sexual y reproductiva, 
que somos uno de los países punta 
en el mundo en relación con esto, 
en el derecho de la mujer en rela-
ción con su cuerpo, con su sexua-
lidad, con su maternidad; en Cuba 
el aborto, tú sabes, es un derecho 
que tiene la mujer. Claro, se trata 
de educar a las jóvenes de que el 
aborto no sea un método anticon-
ceptivo, y por eso se estimula por 
todos los medios y toda la red edu-
cativa el uso del condón para todas 

las enfermedades de transmisión 
sexual. Todos estos problemas, hay 
un trabajo muy de base y muy de 
los medios. La suerte nuestra es que 
tenemos las televisoras, tenemos 
cinco televisoras donde no tenemos 
una libertad de empresa en las tele-
visoras. Están en función educativa, 
fundamentalmente, también, por 
supuesto de disipación, hay espa-
cios para ver todas las películas 
que quieras de Europa, de Estados 
Unidos, los thriller, las buenas y 
las malas, todos eso nos llega y lo 
ponemos.

—Nada que ver con lo que se ve 
en ciertas cadenas “hispanas” en 
Estados Unidos, por ejemplo.

—Los cubanos somos muy 
críticos con nuestra televisión, ex-
tremadamente críticos. Pero cuando 
tú sales al exterior…, la primera 
vez que yo fui a Estados Unidos, 
y empecé a cambiar los canales y 
buscar los canales latinos, y veo la 
televisión basura ésta, ¿no? de los 
supuestos programas de participa-
ción, muy indignantes, ¿no? Y digo: 
esto yo no lo quiero para mi país.

Tenemos que perfeccionar los 
medios, porque aquí hay una cues-
tión teórica, que es importantísima 
cuando hablamos de sistema de 
dominación. Yo pienso que la labor 
de concientización de la izquierda 
estuvo muy ligada siempre al plano 
de pensamiento racional ideológico. 
Y entonces, eso es fundamental, 
claro, pero hay otras…, la subjeti-
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vidad humana, como tú bien sabes, 
tiene ese componente consciente 
reflexivo, pero también está el 
inconsciente, el pensamiento pre-
reflexivo o arreflexivo, y el incons-
ciente social e individual está ahí, 
existe y también el pensamiento co-
mún, el pensamiento tácito, cotidia-
no, tú tienes que contactar con él. 
Entonces, yo pienso que por ahí nos 
entró el capital con sus tentáculos 
y nos construyó una subjetividad y 
unas relaciones estéticas en las que 
nos absorbió. Todo lo ha convertido 
en un espectáculo. Hoy en día, el 
imperio de la imagen como sabes es 
tremenda, yo no puedo obviar [en] 
ese mundo en que estamos vivien-
do, globalizado, el peso que tiene la 
imagen y pensar que una idea jus-
ta, por sí misma, se va a imponer. 
Tenemos que aprender, también, 
a usar los medios, tenemos que 
aprender a crear nuestras propias 
relaciones estéticas, a crear nuestra 
subjetividad frente a estas empresas 
transnacionales en subjetividad que 
nos impone los gustos cada vez 
más homogenizados, perdiendo la 
riqueza de la diversidad cultural 
que tenemos en América Latina, 
que nos impone la cultura del mall, 
del centro comercial, que en sí 
mismo es expresión de ese discurso 
contra hegemónico. Esto no quiere 
decir que no consumamos respon-
sablemente, por supuesto. Pero, no 
puede ser esta noción de bienestar 
centrada en el consumo impositivo 
que nos impone, que genera enor-
mes tensiones en segmentos de la 
población que no pueden acceder, 

pero que tienen que ir a allí para 
comprar un estatus. Y eso yo lo viví 
mucho en México, en Puebla, que 
es una ciudad bellísima, colonial, 
que tiene cosas fabulosas, pero los 
jóvenes tienen que ir a los centros 
comerciales, que son más grandes 
que en los Estados Unidos, y tienes 
que estar ahí, porque si no está ahí 
no existes. Eso es bien triste. En vez 
de sentarse en el parque de Cholu-
la, de otras cosas, tienes que ir al 
mall porque en el mall está todo, 
absolutamente. Esa es la vida ahí.

Entonces, ese aspecto de la 
subjetividad y de la estética, de la 
sensibilidad, hay que diseñarla. 
Tenemos que aprender a diseñarlo 
desde la lucha contrahegemónica, 
porque no podemos tampoco hacer 
una cuestión fea. Mira, eso nos pasó 
en Cuba, en Cuba siempre somos 
muy heréticos, realmente. La gente 
en Cuba es fidelista, pero no es 
culto a la personalidad, nosotros no 
somos fundamentalistas, ni mucho 
menos. Nos pasaba con el diseño 
que venía del campo socialista, los 
cubanos tenemos una noción más 
occidental, para bien o para mal, 
porque estamos a 180 kilómetros 
de los Estados Unidos, y hay una 
influencia de ahí, ¿no? Y entonces, 
la estética que nos venía a veces 
del campo socialista europeo, es-
toy hablando de las cuestiones de 
uso…, de los equipos eléctricos, de 
la ropa, siempre nos burlábamos 
de eso, tenemos otra concepción. 
Y con esto te quiero decir que este 
es un terreno que todavía las luchas 
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deben insertarse más. Los zapatistas 
fueron pioneros en utilizar internet, 
por ejemplo, desde principio de los 
noventa. Hay que utilizar los me-
dios, hay que crear nuestras propias 
estéticas contrahegemónicas, tener 
en cuenta que el espectáculo tiene 
un contenido hoy de sujeción y de 
dominio, pero no podemos rehuir 
nosotros el espectáculo también. 
Es un desafío, en Cuba se está 
discutiendo muchísimo cómo di-
señar nuestra vida cotidiana, como 
diseñar nuestra subjetividad para 
enfrentar los modelos que vienen, 
pero no enfrentarlos ascéticamente, 
como que no tienen que ver con 
nosotros, no. Cómo mantener la 
identidad, sin cerrarse, porque no 
estamos en medio de una campa-
na de cristal, estamos abiertos a 
todas las influencias, y esa es una 
realidad. Entonces, en ese medio 
tan complejo, hay que preparar a 
las personas para que ellos sepan 
discernir qué es lo de calidad y 
qué no es lo de calidad. No pue-
do imponerte y decirte, tienes que 
hacer esto, tienes que ver aquello, 
tienes que ponerte esta ropa, eso es 
absurdo, eso no viene por decreto. 
Tengo que darte patrones para que 
tú desarrolles tu propia personalidad 
estética. Cada cual, cada grupo, 
cada segmento de la sociedad tiene 
su propia manera de realizarse esté-
ticamente. Y eso hay que tenerlo en 
cuenta, no hay un gusto que tú pue-
das imponer, pero sí darle elemen-
tos de instrucción, de comparación, 
como estamos tratando de hacer 
con internet, porque en internet hay 

mucha morralla, mucha basura y 
mucha cosa buena. Entonces, hay 
que preparar a las personas para 
que sepan por ellos mismos discer-
nir entre lo positivo y lo negativo, lo 
que les viene a bien o no.

—¿Qué papel ha jugado el elemen-
to estético en las transformacione 
que se han dado en Bolivia, en Ve-
nezuela, Ecuador, además con todo 
el ingrediente multicultural que ha 
habido en muchos de estos países?

—Bueno, yo te diría que ahí 
hay un debate muy interesante en 
Cuba  hoy, en esto que te estaba 
hablando de las relaciones estéticas 
y las relaciones artísticas, y hay una 
especie de consenso en que a veces 
se identificó, por influencias de la 
lógica occidental, lo artístico con 
lo estético, cuando en realidad lo 
estético es mucho más amplio, lo 
estético tiene que ver con la sensibi-
lidad, y como vemos, la educación 
estética tiene que ver con preparar 
esa sensibilidad, crearle todas las 
posibilidades para que ella, por sí 
misma, se desarrolle. Y bueno, lo 
artístico como parte también de ese 
universo estético, es fundamental, 
no tengo la menor duda. Claro, para 
que puedas apreciar el arte con 
un mayor nivel de satisfacción, de 
enriquecimiento, tienes que saber, 
entonces, hay que enseñar a apre-
ciar, también. La obra cultural más 
importante que se hizo en Cuba fue 
la campaña de alfabetización, fue 
fundamental, y fue a principios de 
la revolución, con la oposición de 
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toda la oligarquía cubana, de los 
Estados Unidos, pero fue una cosa, 
primero, muy humana, una gesta 
muy humana de ir hacia todas las 
regiones del país, las montañas, los 
campos, donde había un analfa-
betismo generalizado. Y logramos 
convertirnos en primer territorio 
de América libre de analfabetismo, 
de personas analfabetas, después, 
por supuesto, fue desarrollándose 
toda la educación en la revolución, 
como los ministerios con más pre-
supuesto eran esos, educación y 
salud, porque es la carencia que 
había. Y por eso es muy impor-
tante lo que se hace en Bolivia…, 
Cuba fue desarrollando eso, desa-
rrollamos métodos como el “Yo sí 
puedo”, que ha sido muy aplicado, 
traduciéndolo a las condiciones de 
cada país en América Latina, en 
Venezuela y en Bolivia, para…, 
con sujetos analfabetos o semianal-
fabetos no puedes tener una visión 
política ni pueden ser protagonistas 
de los procesos hoy en curso. O 
sea, la tarea más revolucionaria va 
por ahí, va por la educación, por la 
formación política, también, y por 
hacer accesible el arte.

Nosotros, en el país, una isla 
pequeña, como sabes, pero tenemos 
escuelas de arte en casi todas las 
provincias, de instructores de arte, y 
eso fue generando con la tradición 
que tiene Cuba en el campo de la 
música, de las artes plásticas, de la 
danza, si a eso le sumas que hay 

escuelas donde técnicamente te 
preparan, explica la explosión que 
ha habido en el país. Tú das una 
patada en Cuba, te salen quince 
pintores de calidad internacional, 
que, además, venden muy caras 
sus pinturas en el exterior, y eso 
es resultado de las escuelas, o de 
músicos. Tuvimos un Benny Moré, 
que fue un genio de la música, que 
hizo la mezcla, hizo una jazz band 
y todos los grandes salseros de este 
hemisferio lo tienen como referen-
te. Murió en los años sesenta de la 
revolución. Era semianalfabeto, no 
sabía música, no estudió música, 
pero era un genio. Entonces hoy 
con esa tradición, imagínate con 
escuelas, todo lo que se ha logrado; 
con el ballet, por ejemplo, que es 
emblemático, el ballet y la danza 
en Cuba. Y eso tiene un sentido 
político que no significa que el arte 
tú lo conviertas necesariamente en 
doctrinario, porque ahí también 
nosotros tuvimos que enfrentar 
procesos complicados que Cuba 
llevó a que se lograran otras cosas: 
no copiar el diseño o las políticas 
del realismo socialista de la Unión 
Soviética, que en sus orígenes, con 
Gorki, como sabemos, fue una pro-
puesta, entre otras tantas, válida, 
pero  que después se convierte en 
una receta donde ya te dice previa-
mente el Partido qué métodos tienes 
que utilizar y qué es revolucionario 
y qué no. Esa deformación nunca 
llegó a Cuba. El Che Guevara fue 
crítico de esa deformación.
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—Cosa que se deja bastante de 
lado…

—Cosa que se deja bastante 
de lado… Y Fidel también, en su 
discurso Palabras a los intelectuales,  
que tuvo lugar en una reunión que 
tuvo en el año 71 con representan-
tes de artistas del país, de distintas 
tendencias, de distintas creencias, 
fue muy interesante la apuesta que 
hizo por la libertad de expresión, 
de creación. Veníamos de una so-
ciedad donde, prácticamente, los 
grandes escritores tenían que sub-
vencionarse la publicación de sus 
obras, caso de por ejemplo…, te 
hablo de los grandes como Lezama, 
por ejemplo, que era prácticamen-
te rechazado por el gobierno de 
Batista, por la dictadura, o Alicia 
Alonso, en el ballet. Y entonces, la 
revolución significó una explosión 
de libertad. Y ahí vienen, también, 
los procesos de politización de este 
sector y los temores y los conflictos. 
Hubo una etapa en Cuba, en los 
años setenta, que los intelectuales le 
llaman ‘el quinquenio gris’, donde 
hay interpretaciones dogmáticas de 
esta política cultural, hay groseras 
deformaciones y fue la etapa de la 
parametración: funcionarios inter-
medios parametraban a los intelec-
tuales…

—¿Qué significa parametrar?

—Parametrar es señalar a al-
guien con estos términos: éste 
tiene problemas ideológicos, éste 
es gay, y por tanto no podemos 

potenciarlo. En la parametración 
había homofobia. No reprimían a 
las personas, pero tú te imaginas 
cosas tan terrible que los limitaran 
para publicar, para hacer puestas 
de sus obras de teatro, como fue el 
caso de algunos dramaturgos. To-
dos cobraban su salario, pero había 
esta cuestión, una ideologización 
vulgar. Esto duró unos años, hasta 
que se revirtió completamente, a 
fines de los setenta. Pero reciente-
mente hubo un debate que fue muy 
sano dentro del mundo intelectual 
cubano, a raíz de un incidente que 
se produjo, de una entrevista que le 
hacen a uno de estos compañeros 
que estuvo al frente de esos proce-
sos, puntualmente, y eso hizo que 
hubiera un debate muy profundo, 
muy plural, muy crítico, para que 
en Cuba no se dieran nunca más 
esas condiciones que generaron 
aquellas deformaciones, y estamos 
viviendo desde hace muchos años 
un ambiente de total libertad de 
creación. Muy interesante, con ple-
no apoyo de la dirección histórica 
de la revolución, siempre la tuvo, 
esto fue una etapa muy compleja 
de influencia soviética, de inter-
pretaciones y de que un grupo de 
compañeros creyendo que estaban 
haciendo lo correcto cometieron 
errores groseros en la política cultu-
ral. Esto fue zanjado, pero también 
es muy sano decirlo, toda la agonía, 
el sufrimiento de muchos intelec-
tuales, de muchos escritores revo-
lucionarios, que se mantuvieron ahí, 
verdad, y que a veces sus obras no 
se las publicaban o que no se ha-
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cían puestas en escena de sus obras 
de teatro, y sobre todo, también, 
con criterios homofóbicos, que es 
un elemento en nuestros países, y 
que hoy en Cuba es un tema estra-
tégico, a mi juicio, políticamente. 
Y hay una labor desde el Centro 
Nacional de Educación Sexual, que 
lo coordina Mariela Castro, ella es 
hija de Raúl, pero no por ser hija de 
Raúl está…, y de Vilma Espín, que 
fue la presidenta de la Federación 
de Mujeres de Cuba, heroína de 
la Sierra Maestra, y que comenzó 
este trabajo de lucha contra la ho-
mofobia. Y hoy en día, en Cuba se 
celebra, no el día de orgullo gay, 
que el enfoque que le damos no 
es ése, porque no es que ahora los 
gay se aparten de las lesbianas y de 
los transexuales, si no es el día de 
lucha contra la homofobia, con la 
idea de que la enfermedad no es el 
homosexualismo si no la homofo-
bia, y esto está irradiándose…, por 
supuesto, te podés imaginar que 
con muchos criterios, a favor y en 
contra, porque los prejuicios los 
arrastramos mucho, y esto está en 
las campañas en la televisión, en 
los medios de los artistas visuales. El 
Parlamento Cubano tiene en estos 
momentos un proyecto de ley de 
aprobar la unión consensual entre 
personas del mismo sexo, no el ma-
trimonio, el matrimonio como tal, 
no, pues, decidieron no meterse en 
esto todavía, sino legitimar la unión 
consensual. Bueno, en fin, esto es 
una…, hay un proyecto muy inte-
resante en Santa Clara que se llama 

“El Mejunje”, que en los eventos 
nuestros siempre vamos…, este últi-
mo taller, el último día estuvo dedi-
cado al Mejunje. Nosotros tenemos 
una compañera ecuatoriana, femi-
nista, que me decía: mira yo estoy 
cansada de ver travestis y todo esto 
en mi vida, pero lo que me llamó la 
atención es el espíritu incluyente, 
inclusivo, que hay ahí. El Mejunje 
es un Centro que apuesta por la 
diversidad no solo sexual, pero por 
la diversidad en general, convergen 
distintos proyectos de rockeros, de 
raperos, de reguetoneros, de trova, 
con proyectos también de visibilizar 
la diversidad sexual, todo el mundo 
junto, no excluyendo, como reflejo 
de la sociedad diversa que somos y 
apostar por el respeto a las diversi-
dades y por la articulación humana 
de la sexualidad de cada cual, de 
los gustos, de las preferencias. Eso 
es muy interesante, porque te digo, 
yo lo veo desde el punto de vista 
político, nos permite sanear nuestra 
mente, nuestra subjetividad para 
que no se vuelvan a reproducir 
esquemas de discriminación, como 
pasó con este ejemplo que te estaba 
poniendo, con muchos artistas, con 
muchos intelectuales, y aparte se 
hace más sana la sociedad, en este 
sentido.

O sea, que son muchas luchas 
micros y macros, como dice Elio 
Gallardo, para que sea posible el 
ser humano. Y eso no es una sola 
lucha, son muchas en muchas di-
recciones.
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—Un caso llamativo para mí, y qui-
zá que dice bastante de cómo está 
transformándose la sociedad cubana 
es el del escritor Leonardo Padura. 
Por ejemplo, tal vez en este último 
libro de El hombre que amaba a los 
perros hace una serie de paralelos 
entre la historia de la URSS, de 
Trotsky y la historia cubana, y es un 
autor que se conoce, que se publica 
en la Isla. ¿Cuál es tu valoración so-
bre lo que está publicando Padura, 
en el contexto de los cambios que 
vive Cuba actualmente?

—Padura es de los escritores 
más famosos en la Isla. A él yo lo 
conozco…, no lo conocí mucho, 
pero somos graduados de la misma 
escuela, de la Escuela de Letras. Él 
se graduó unos años antes que yo, 
pero nunca tuve amistad con él, 
pero sí con otros escritores amigos 
de él. Padura tiene una saga de no-
velas policiacas que son fabulosas, 
realmente, un personaje que se lla-
ma Mario Conde, ha escrito novelas 
muy importantes en Cuba con el 
tema del exilio, de la emigración, 
también, y es un escritor muy leído 
en nuestro país, como tú sabes, con 
visiones críticas como tiene todo el 
mundo, él tiene las de él y tiene su 
enfoque. Este libro fue presentado 
en la Feria de Libro. Te puedes 
imaginar que fue masivo aquello. 
Él publica en España, fundamen-
talmente. Yo, el libro no lo leí, y 
me parece importante que se haya 
publicado y que la gente lo conoz-
ca, porque, a ver, el tema Trostki 
es algo también, en lo personal, en 

mi opinión, yo no sé ahí…, yo me 
distancio de algunas visiones de 
los trostkistas y del propio Trotsky, 
pero, es sano, es honesto reconocer 
el aporte que tuvo Trostki, y sobre 
todo, escritos que tuvo analizando 
la deformación de lo que después 
vino en la Unión Soviética, que 
hoy deberíamos revisitarlos, por 
eso en Cuba se está trabajando para 
publicar la obra de Trotsky, que se 
conozca. Ya, las opiniones que tú 
puedas tener…, nosotros en Cuba 
tenemos muchos trotskistas amigos 
de la revolución cubana, incluso, 
en muchos países son los que llevan 
a cabo la lucha por la liberación de 
los cinco héroes cubanos que están 
en las cárceles por lucha contra el 
terrorismo, la paradoja del imperio, 
¿no? Y, son amigos de la revolución 
cubana. En otros casos, hay otras 
vertientes del trotskismo que tienen 
una visión con la que no podemos 
comulgar porque nos parece muy 
doctrinaria, digámoslo así.

Cada cual tiene su tradición y 
de Trostki hay que rescatar muchas 
cosas. Por eso es importante cómo 
él fabula a partir de esto y hace, 
como tú bien dices, esa compa-
ración, que, bueno, es la visión 
narrativa del fenómeno. Yo te digo 
con toda honestidad, cuando te 
hablaba del quinquenio gris, ahí 
tienes un dato, ahí tienes un dato 
de diferencias, nosotros copiamos 
cosas a la Unión Soviética, del mo-
delo, era el referente que había. Y 
lo copiamos en la concepción del 
Estado, del Partido, etcétera, etcéte-
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ra, que se insertó en nuestras tradi-
ciones. Desde fines de los ochenta, 
antes de empezar la perestroika, 
estamos en un proceso de reajuste, 
de quitarnos la piel que no nos 
corresponde, de ir a nuestras raíces 
del proceso revolucionario cubano, 
no por ser malagradecidos, porque 
ni un ser humano ni un pueblo pue-
den ser malagradecidos: el apoyo 
que vino de la Unión Soviética fue 
fundamental, los americanos nos 
quitan la cuota azucarera, de eso 
vivíamos al principio de la revolu-
ción, para ahogarnos; Cuba tuvo 
que reestructurar su economía, los 
soviéticos compraron nuestra azú-
car, y esto nos permitió, de alguna 
manera, eh…, aunque nosotros no 
somos eslavos, ni mucho menos, 
somos latinos, venimos de África y 
de España, una mezcla muy explo-
siva, para bien y para mal, porque 
somos una identidad en formación, 
todavía, muy joven. Los pueblos 
originarios, tú sabes que los…, se 
extinguieron, no resistieron el gol-
pe del genocidio, y, yo te diría que 
desde el ochentiséis, comenzó un 
proceso en Cuba que le llamamos 
‘rectificación de errores’, que es 
un poco desprendernos de esas 
copias acríticas de las experien-
cias socialistas europeas, y de ir a 
nuestras raíces, de revisitar nuestros 
procesos. Antes de la perestroika 
comenzó esto. Así que nosotros 
comenzamos esa rectificación sa-
biendo que había muchas cosas de-
formes en esa experiencia, pero nos 
mantuvimos, Luis, muchos amigos 
decían, ustedes no van a cambiar, 

y nos mantuvimos esos años tan 
duros, ¡qué fin de siglo tuvo Cuba, 
tan tremendo, mientras se desmoro-
naban esas experiencias del campo 
socialista!, y nosotros parecíamos 
una Numancia, aferrados, aferrados, 
aferrados a mantener esa alternativa 
y a no desmoronarnos, nos des-
moronamos económicamente, fue 
un desastre, como tú bien sabes, 
porque perdimos de la noche a la 
mañana todos los créditos, todo el 
comercio, todo el financiamiento, 
qué país aguanta eso, todo el pe-
tróleo, no había ningún transporte 
prácticamente, el parque motor 
desapareció, estaba sin funcionar, 
las fábricas no producían; pero ahí 
vino…, afloró la cultura de resis-
tencia que viene de nuestra historia 
y del acumulado de la revolución 
y de la eticidad del liderazgo his-
tórico, que eso, el otro día estaba 
hablando en una entrevista Dussel 
donde él decía que hay un déficit 
en la economía política emancipa-
toria, sobre la conducción política 
sobre el liderazgo, hay que enfren-
tar eso, porque lo vemos desde 
ópticas liberales o lo vemos como 
caudillismo, como populismo, y hay 
que, realmente, profundizar más en 
la importancia del liderazgo. Dussel 
decía que en el caso de Fidel, lo 
importante es que él puede no estar 
físicamente, pero que el liderazgo 
se consuma cuando se hace super-
fluo, cuando ya se autoextingue en 
la propia gente. Y eso es lo que lo-
gró la revolución cubana. Con esto 
no quiero decirte que hay una sola 
alternativa y que nosotros vayamos 
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a resolver todos los problemas y a 
hacer un paradigma del socialismo 
en América Latina; puede destruirse 
el proceso, si cometemos errores 
estratégicos se puede destruir ese 
proceso, porque los desafíos son 
enormes: los gringos están ahí, a la 
espera pacientemente de ver qué 
va a pasar. Entonces, depende de 
que nosotros apostemos por la par-
ticipación política, de que nuestro 
itinerario siga siendo cada vez más 
ético, que luchemos contra cual-
quier brote de corrupción, que es 
la legitimidad, realmente. Para que 
el proceso siga, que admitamos la 
diversidad de formas de gestión, 
que superemos estereotipos de ese 
mega estado paternal que teníamos. 
Mantener el Estado como estrate-
gia de orden fundamental, pero 
tener en cuenta otras instancias 
también socializadoras que las ob-
viamos. El Estado creció tanto, esa 
estatalización económica, social, 
cultural, simbólica, son estereo-
tipos que estuvieron justificadas 
en etapas determinadas, pero que 
hoy vamos hacia un cambio: la 
noción de la vida cotidiana. El otro 

día conversábamos sobre eso. La 
vida cotidiana tiene una dignidad 
ontológica en sí misma, en la per-
sona, es irrepetible la vida de las 
personas. Entonces, a veces, noso-
tros, lamentablemente en nuestro 
discurso, tenemos el pasado de 
explotación, de opresión antes de 
la revolución o el futuro luminoso 
que va a venir, y en ese interregno, 
la cotidianidad de la gente, la vida 
cotidiana estaba fuera del discurso 
político y de la significación polí-
tica. Hoy estamos apostando por 
mejorar la vida cotidiana, que haya 
opciones para las personas dentro 
de esa vida cotidiana, más de las 
que hay ahora, lo que no quiere 
decir que haya más cosas y más 
bienes, necesariamente, porque no 
podemos consumir más de lo que 
producimos. Entonces, tenemos que 
producir, tenemos que trabajar, ese 
es el tema principal, tan sencillo 
como ése. Trabajar sin que sea el 
capital el que nos dé el látigo y el 
que nos discipline. Entonces, ese es 
el desafío, cómo autodisciplinarnos 
sin tener al capital que nos diga lo 
que tenemos que hacer.
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Introducción a la lectura del texto 
El hombre y Dios, de Xavier Zubiri

Juan Patricio Cornejo Ojeda

University McGill
Canadá

Resumen: El hombre y Dios de Xavier Zubiri es una obra que por 
derecho propio ha de ocupar un sitial en la historia de la filosofía. ¿Qué 
significa esta “y” del título del texto El hombre y Dios? Toda la clave del 
libro radica en descifrar qué sentido tiene esa “y”. Acceder, pues, al texto 
El hombre y Dios, implica forzosamente retrotraer nuestra investigación a 
la raíz misma de la “existencia humana”. Pretendo presentar una humilde 
vía de esclarecimiento. Mostrando la postura de Zubiri frente a Heidegger 
en ciertos puntos que considero capitales como “puerto” de acceso a la 
lectura de El hombre y Dios. Por tanto, llevaré a cabo esta investigación 
en tres breves navegaciones: I. El problema de la “y”. II. Sobre la 
“Erschlossenheit”. III. De la “Geworfenheit” a la “religación”. 

Man and God by Xavier Zubiri is a book that, in its own right, must 
have an honor place in the history of philosophy. What does “and” mean in 
its title: Man and God? The main thrust of the book is to decipher the sense 
of the word “end”. Reaching this book implies, thus, casting our research 
back to the very same root of “human existence”. In this paper, I intend to 
present a simple way of clarification: to point out Zubiri’s position regarding 
some key issues in Heidegger that function as a “destination point” for the 
reading of this book. I will, therefore, conduct this search by means of three 
itineraries: I. The question for the word “and”. II. On “Erschlossenheit”.  
III. From “Geworfeinheit”  to “religación”.
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Introducción

Xavier Zubiri, nació en San 
Sebastián el 4 de diciembre 
de 1898. Cercano ya a los 85 

años, estaba en plena producción 
filosófica, a punto de terminar un 
libro sobre Dios, cuando repentina-
mente muere el 21 de septiembre 
de 1983.1 La humanidad pierde irre-
mediablemente uno de los filósofos 
más importantes del siglo XX. Zubiri 

fue discípulo de Ortega y Gasset, de 
Husserl y de Heidegger y además 
un profundo conocedor de todas 
las ciencias y lenguas orientales e 
historia antigua. Poco más de un 
año después de su muerte, somos 
testigos de un extraordinario, genial 
y estremecedor libro. Es el primero 
de los libros póstumos de Zubiri, El 
hombre y Dios.2

1. El problema de la “y”

Su más cercano amigo, colabo-
rador y discípulo, Ignacio Ellacuria, 
estuvo a cargo de la preparación del 
texto para su publicación. Es un libro 
de Zubiri desde el principio hasta el 
fin, sometido tan sólo a un levísimo 
arreglo redaccional.3 El hombre y 
Dios, es un texto apasionante. Es una 
obra que por derecho propio ha de 
ocupar, sin duda alguna, un sitial en 
la historia de la filosofía. Cada una 
de sus líneas, con sus 383 páginas, 
posee una riqueza filosófica desbor-
dante. Sin embargo, su contenido 
plantea enormes problemas. Es un 
libro muy difícil de comprender y de 
analizar. Introducirse en la filosofía 
de Xavier Zubiri es todo un desafío 
intelectual y una aventura espiritual. 
Máxime si se trata de un problema 
que ocupó la mente de Zubiri por 
más de seis décadas.

i
En líneas muy amplias el esque-

ma del libro El hombre y Dios se ar-

ticula en sus tres momentos o partes. 
Iª La realidad humana. IIª La realidad 
divina. IIIª El hombre, experiencia 
de Dios. En la Primera Parte, Zubiri 
busca determinar qué es ser hombre 
y cómo se es hombre. En la Segunda 
Parte, Zubiri necesita ver que lo que 
ha encontrado en su búsqueda es 
Dios. En la Tercera Parte, Zubiri des-
de el planteamiento de lo que es el 
hombre y de lo que es Dios nos lleva 
a discutir el problema de Dios “y” el 
hombre. Estas tres partes están arti-
culadas por una bisagra que requiere 
nuestra atención.

ii
Quiero dejar consignado que 

Zubiri comentaba a Jorge Eduardo 
Rivera Cruchaga que el libro, El 
hombre y Dios, estaba ya en líneas 
generales listo en 1972.4 Pero no es 
de extrañar, de parte de Zubiri, las 
minuciosas revisiones que padece-
ría este libro en más de una década. 
Es importante destacar, además, tres 
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puntos centrales, que corresponden 
respectivamente a las tres partes 
del libro, y que debe tener presente 
todo lector al introducirse en la lec-
tura de El hombre y Dios. Muchos 
comentaristas pasan de largo las 
advertencias de Ignacio Ellacuria 
en la “Presentación” (HD, i-x., 24 
de marzo de 1984). De no observar 
bien este punto, esto puede levan-
tar, sin lugar a dudas, una enorme 
ola de inadecuadas interpretaciones 
del texto. Esta presentación es muy 
importante, pues, en ella quedan 
indicadas las tres partes del libro. La 
primera parte: iniciada y concluida 
en la primavera y verano de 1983. 
La segunda parte: realizada de re-
greso de Roma, a finales de 1973 
y casi todo el año 1974, incluso 
principios de 1975. La tercera parte 
sería la transcripción del curso de 
Roma explicado en el otoño de 
1973. Desde esta interesante pers-
pectiva preguntémonos: ¿No cabría 
la posibilidad de acceder a toda la 
“obra zubiriana” desde esta primera 
parte finalizada ya en el verano de 
1983?

iii
He de advertir que mi esquema 

no es exactamente el que sigue 
Zubiri, sino que se aparta ligera-
mente de éste. La razón de ello es 
el deseo de simplificar el acceso a 
este libro, ya de suyo muy difícil de 
leer. Empero -y estoy consciente de 
ello y el lector lo advertirá inmedia-
tamente- hay temas que desbordan 
considerablemente el propósito de 
esta breve investigación.

Así pues, desde el capítulo 
primero que versa sobre el hombre 
brota inexorablemente el capítulo 
segundo, que trata sobre Dios, hasta 
el florecimiento del capítulo tercero, 
el hombre “y” Dios. Y, en este sen-
tido, este esquema refleja lo aborda-
do en el texto El hombre y Dios de 
Xavier Zubiri, esto es, “El hombre”, 
“Dios”, “y”. ¿Qué significa esta 
“y” del título del texto El hombre y 
Dios? Esta es la pregunta axial de 
esta investigación. ¿En qué consiste 
esa “y” con que decimos el hombre 
“y” Dios”? Toda la clave del libro 
radica en descifrar qué sentido tie-
ne esa “y”. En una frase apretada y 
muy difícil de dilucidar, dice Zubiri 
en la Introducción: “La ´y` del hom-
bre y Dios es una versión constitu-
tiva experiencial”.5 ¿Qué significa 
esta “y”? ¿Qué significa que sea una 
“versión constitutiva experiencial”?

Grosso modo, el problema de 
la “y” del hombre y Dios es el más 
alambicado problema filosófico 
que Zubiri tiene en sus manos. La 
“y” es “abertura” a algo “más” . 
Zubiri quiere desentrañar esta “ver-
sión constitutiva experiencial” en la 
realidad en “hacia”.6 (Permítaseme, 
una breve “fórmula” : El hombre 
“y” Dios = El hombre “hacia” 
Dios. Este punto lo he tratado en 
otro lugar, sólo lo dejo consignado 
aquí, indicando que hay un grave 
problema en esta “y”, para una 
posterior “revisión” ). Sigamos, 
pues, navegando en dos puntos 
esenciales:
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A) El problema filosófico de 
Dios.

B) La “existencia humana”.

A. El problema filosófico de Dios

El problema filosófico de Dios, 
fue una permanente preocupación 
de Zubiri ya desde los años de Ba-
chillerato, hasta los últimos días de 
su vida. Pues bien, acceder al texto 
El hombre y Dios, implica forzosa-
mente retrotraer nuestra investiga-
ción a la raíz misma de la “existen-
cia humana”.7 ¿Qué quiere decir 
aquí “existencia humana”? ¿En qué 
sentido hay que concebirla? ¿Acaso 
ésta existencia humana “coincide” 
con lo que dice Zubiri en El hom-
bre y Dios: la realidad humana? No 
voy a entrar a desentrañar todo el 
problema de la existencia humana. 
Sólo quiero indicar el orto del pro-
blema de Dios en un primer artículo 
de Zubiri.

“En torno al problema de 
Dios”,8 artículo publicado en la 
Revista de Occidente 149 (1935) 
129-159., constituye la primera for-
mulación del problema de la religa-
ción, y, que junto a otros artículos 
apareció ya recopilado.9 Este texto 
fue corregido y ampliado en Roma 
por Zubiri en marzo de 1936, que 
es el que definitivamente apareció 
en Naturaleza, Historia, Dios (NHD, 
417-454). Es un hermoso, conciso y 
profundo ensayo que constituye la 
primera formulación del concepto 
de “religación”, en el cual se ins-
cribe el problema religioso y, sobre 

todo, la posibilidad del ateísmo. 
Zubiri, dicho sea de paso, está vi-
viendo situaciones dramáticas en 
torno a la fe, la religión y Dios.

“La religación -nos dice- re-
ligatum esse, religio, religión en 
sentido primario -es una dimensión 
formalmente constitutiva de la 
existencia”.10 En otras palabras, el 
problema de Dios está inscrito en la 
constitutiva y ontológica religación 
de la existencia.11 ¿Qué significa 
esto de que la “religación” es una 
dimensión formalmente constitutiva 
de la existencia? ¿Es el ateísmo un 
modo de estar “des-ligado”? El tema 
de Dios, pues, el problema filosófi-
co de Dios en Zubiri lleva un largo 
camino de elaboración.12

B. La “existencia humana”

Forzosamente, he tenido que 
embarcarme en este ensayo, pues, 
la lectura del texto El hombre y 
Dios se torna inaccesible e intole-
rable, justamente, al ingresar a la 
Segunda Parte, La realidad divina. 
Porque esta obra no está con la 
figura que Zubiri hubiera querido 
presentarla al mundo filosófico. En 
efecto, al principio, incluso el mejor 
deseo tropieza con insospechadas 
dificultades y se encuentra con sor-
presas impensadas. Sin embargo, 
este ensayo de 1935 es el “umbral” 
necesario para iniciar la navegación 
en El hombre y Dios. Teniendo pre-
sente que hay una distancia de más 
de cuatro décadas de este ensayo 
en relación al primer texto póstumo.
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En su estancia en Roma, se le 
pidió a Zubiri autorización para 
una versión francesa en Recherches 
Philosophiques. Introdujo para ello 
algunas leves modificaciones de 
detalle, especialmente en el acápite 
IV. Así, la forma definitiva la alcan-
zo en marzo de 193613. A pesar de 
las modificaciones que sufrió el tex-
to base que apareció en Naturaleza, 
Historia, Dios, el texto base de 1935 
es lejos definitivamente mucho más 
inteligible que su posterior modifi-
cación de 1936.

Así, “En torno al problema de 
Dios” (1935), en esta breve inves-
tigación posibilita el más accesible 
“puerto” desde donde desplegare-
mos velas y elevaremos ancla con 
el concepto de “religación”, con 
el fin de navegar hasta la forma 
que alcanzó su “reformulación” 
definitiva,14 en su libro póstumo El 
hombre y Dios.

Zubiri realiza un análisis de 
lo que él llama la “existencia hu-
mana”. En el ensayo: “En torno al 
problema de Dios” (1935), señala-
ba: “....la posibilidad filosófica del 
problema de Dios consistirá en des-
cubrir la dimensión humana dentro 
de la cual ha de plantearse (...) La 
existencia humana, se nos dice, es 
tal que consiste en encontrarse en-
tre las cosas y, cuidándose de ellas 
y arrastrada por ellas, hacerse a sí 
misma”.15

Y años después en el artículo: 
“Introducción al problema de Dios” 

(1963), Zubiri hace una expresa 
referencia a la existencia humana, 
como punto de partida del pro-
blema de Dios: “Es menester -nos 
dice- partir de un análisis de la exis-
tencia humana”.16 Recoge, sin duda, 
ideas heideggerianas,17 pero no se 
queda en ellas reposando, sino que 
radicaliza más su pensamiento, 
desentrañando penosa y lentamente 
el concepto de “religación”. Aquí 
Zubiri se propone anclar, como di-
ría Martínez18, el problema de Dios 
en la entraña, en la raíz misma del 
existir humano.

Zubiri, tiene presente en su re-
flexión la estructura de la “Geworf-
enheit”, que literalmente significa el 
“estar arrojado”.

Sin embargo, pienso que no es 
sólo ésta estructura heideggeriana la 
que está presente en Zubiri y la úni-
ca que tenía in mente en su ensayo 
“En torno al problema de Dios” 
(1935). Hay otras estructuras que 
juegan, tal vez, en mayor o menor 
medida, un papel más importante 
que la “Geworfenheit”.

Zubiri establece claramente, 
y, dicho sea de paso, dos direccio-
nes en torno al problema de Dios. 
De un lado, en la dirección de la 
sistematización del problema de 
Dios. De otro lado, el momento 
estructural del hombre, es decir, la 
dimensión teologal.19

Con lo anterior es suficiente 
para dejar enmarcado globalmente 
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el problema del hombre y Dios. 
Pasemos, pues, a nuestro segundo 
apartado.

II. Sobre la “Erschlossenheit”.

Heidegger en Ser y tiempo en 
el § 28 habla de una “Erschlossen-
heit”, “aperturidad”. “Das Dasein ist 
seine Erschlossenheit”,20 “El Dasein 
es su aperturidad”,21 ¿Qué es esta 
“Erschlossenheit”? La palabra que 
en alemán es “Erschlossenheit”, 
significa el hecho de que el Dasein, 
está abierto, entiéndase: abierto al 
mundo, abierto a sí mismo, abier-
to a los demás Dasein y, maxime, 
abierto al ser.22 Es un abrir radical 
en que consiste el ser del “Dasein”. 
La existencia está abierta a sí misma 
y lo está en y por sí misma. Esto 
es, la “aperturidad” forma parte 
de la existencia en cuanto tal. Esta 
“Erschlossenheit” está constituida 
básicamente por la “disposición 
afectiva”, “Befindlichkeit” y el 
“comprender”, “Verstehen”, articu-
lados ambos por medio del “discur-
so”, por medio de la “Rede”. ¿Qué 
es eso de “Befindlichkeit”? ¿Qué es 
eso de “Verstehen”? Veamos más 
de cerca esta “disposición afectiva” 
y el “comprender”.

A. “Befindlichkeit”.

“Befindlichkeit”, “disposición 
afectiva”. Es la condición según 
la cual el “Dasein” siempre se en-
cuentra en algún “estado afectivo”, 
“estado de ánimo”. El Dasein se 
encuentra, se siente consigo mismo 

en sus estados de ánimo. Tengo 
una manera de estar dispuesto en 
mis estados de ánimo. No es una 
intelección intelectual, teorética, 
sino un estar abierto al ser de las 
cosas, a las demás personas, a mi 
mismo, por ejemplo, cuando per-
cibo la inocencia de mi sobrino 
de once meses. Sólo lo siento en 
un determinado sentimiento. Aquí 
el sentimiento descubre la inocen-
cia. La “Befindlichkeit” me abre 
al pasado, yo ya estoy instalado 
en una situación particular. “Die 
Befindlichkeit erschließt das Dasein 
in seiner Geworfenheit”. “La dispo-
sición afectiva abre al Dasein en su 
condición de arrojado”.23 ¿Qué es 
esta “condición de arrojado”? Más 
adelante veremos este punto.

Cuando hay un sentimiento ya 
estoy en una situación determinada 
y, desde ahí me abro. Expresaba 
San Buenaventura en el “Itinerarium 
mentis in Deum”: “magis exercitatio 
affectus quam eruditio intellectus”.24

En este sentido va a decir 
Zubiri: “El hombre no puede sen-
tirse más que religado o bien 
desligado”.25 Así, la posibilidad del 
ateísmo se abrocha en esta posibili-
dad de la Befindlichkeit, de sentirse 
“des-ligado”. “La existencia que se 
siente desligada es una existencia 
atea”.26 Heidegger indica en Ser y 
tiempo, que el “Dasein” está abier-
to a su propio ser, pero al mismo 
tiempo lo encubre, lo distorsiona. 
“Al Dasein existente le pertenece el 
ser-cada-vez-mío como condición 
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de posibilidad de la propiedad e 
impropiedad. El Dasein existe siem-
pre en uno de estos modos o en la 
indiferencia modal de ellos”.27 Es 
interesante que Zubiri sostenga en 
la Segunda Parte de El hombre y 
Dios, que, ante Dios, además, de 
teísmo, ateísmo, agnosticismo, hay 
también, “in-diferencia”.28 La “Be-
findlichkeit” abre al hombre en su 
“Geworfenheit”.

Desde Heidegger y más allá de 
Heidegger podríamos preguntarnos: 
¿La Befindlichkeit abre al hombre 
“positivamente” en su “ser” “reli-
gado” y “cierra” negativamente su 
ser al sentirse “desligado”? Por lo 
pronto, esta cuestión desborda ple-
namente lo expuesto.

Pues bien, la Befindlichkeit, 
está entretejida con el “Verstehen”. 
Este último, no es un comprender 
teórico, sino un comprender vital 
de sí mismo.

Zubiri va a cambiar esta postura 
de la Befindlichkeit, de “sentirse” 
religado o desligado. Hay un no-
table progreso de su pensamiento 
en El hombre y Dios. La religación 
ya no está inscrita en un puro 
sentimiento, sino que la religación 
es esencialmente el acontecer del 
problematismo de la fundamentali-
dad. Estoy “afectado”, por ejemplo, 
porque previamente “ya” estoy en 
la realidad.

Es decir, la religación no es un 
sentimiento de dependencia incon-

dicional. Porque todo sentimiento 
tiene un momento intrínseco y for-
mal de realidad. Hay afección. En el 
sentimiento el hombre está afecta-
do. Esta afección es un modo de es-
tar en la realidad., “...para que haya 
un sentimiento de dependencia 
tiene que actualizarse el momento 
de realidad como algo a lo que 
estoy ligado, como algo anterior 
al sentimiento mismo (...) Toda de-
pendencia incondicional presupone 
una realidad relativamente absoluta. 
Es decir, presupone la religación”.29 
“La religación no es mera vincula-
ción ni es un sentimiento de depen-
dencia sino la versión constitutiva 
y formal al poder de lo real como 
fundamento de mi vida personal”.30 
Pasemos, pues, a nuestro segundo 
aspecto. ¿Qué se entiende, en líneas 
más amplias, por “Verstehen”?

B. “Verstehen”.

“Verstehen”, “comprender”. 
¿Puede ser entendido “verstehen”, 
“comprender”, en un sentido teó-
rico? Nada más alejado de lo que 
Heidegger quiere decir. No es 
una comprensión teórica. “Con el 
término comprender - dice Heide-
gger- nos referimos a un existencial 
fundamental, y no una determinada 
especie de conocimiento, diferen-
te, por ejemplo, del explicar y del 
concebir, ni en general, a un co-
nocer en el sentido de aprehensión 
temática”.31 El “Verstehen”, heide-
ggeriano es estrictamente un com-
prender de sí mismo, me abro a mi 
mismo, a las cosas, a los otros hom-
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bres, en última instancia al ser. Esa 
abertura a mi ser, de mi mismo, es 
cuando, de algún modo, compren-
do mi situación, desde la situación 
en la que ya estoy, por ejemplo, es-
toy leyendo. El ser se abre al futuro. 
En ese sentido la “Befindlichkeit” es 
el pasado. Porque precisamente me 
encuentro ya en un determinado es-
tado de ánimo, y desde ahí me abro 
a las posibilidades futuras de mí ser. 
Hay un pasado radical. En cambio, 
en el “Verstehen” me encuentro 
abierto al futuro. “Concebido -se-
ñala Heidegger- en forma existen-
cial originaria, el comprender es el 
proyectante estar vuelto hacia un 
poder-ser por mor del cual el Da-
sein existe cada vez. El comprender 
abre el poder-ser de cada Dasein 
(cf. §31, p,166 ss), de tal manera, 
que, comprendiendo, el Dasein 
sabe cada vez, de algún modo, qué 
pasa con él”.32

“Verstehen” es futuro. En otras 
palabras, la vida del ser humano es 
un “quehacer”. Es un hacer que hay 
que hacerlo, y eso es mi existencia. 
Cuando estoy haciendo algo en mi 
vida aparece el futuro. La palabra 
“quehacer” tiene una riqueza in-
negable en castellano. En Ortega 
leemos: “De toda circunstancia, 
aun la extrema, cabe evasión. De 
lo que no cabe evasión es de tener 
que hacer algo y, sobre todo, de 
tener que hacer lo que, a la pos-
tre, es más penoso: elegir, preferir. 
¿Cuántas veces no se ha dicho uno 
que preferiría no preferir? De don-
de resulta que lo que me es dado 

cuando me es dada la vida no es 
sino quehacer. La vida, bien lo sa-
bemos todos, la vida da mucho que 
hacer. Y lo más grave es conseguir 
que el hacer elegido en cada caso 
sea no uno cualquiera, sino lo que 
hay que hacer -aquí y ahora-, que 
sea nuestra verdadera vocación, 
nuestro auténtico quehacer”.33

En el ensayo “En torno al pro-
blema de Dios”(1935) casi al final 
del acápite II, leemos: “El hombre 
al estar abierto a las cosas, va hacia 
ellas y las encuentra. Al estar reli-
gado el hombre viene desde Dios 
y está ya en Él”.34 ¿Qué es esto de 
que el hombre está “abierto” a las 
cosas? ¿En qué sentido va “hacia” 
ellas?

En primer lugar, vemos el papel 
implícito de la “Erschlossenheit”, 
“aperturidad”. El hecho, de que el 
hombre está abierto a las cosas. Es 
decir, su ser está abierto.

En segundo lugar, observamos 
en el pasaje ya “incoado” el “ha-
cia”, estructura zubiriana absoluta-
mente capital y tan recurrente en El 
hombre y Dios. Este “hacia” va a ir 
cobrando un volumen enorme –y 
al mismo tiempo imperceptible- al 
interior de El hombre y Dios. Esto 
detonará más adelante que Zubiri 
afirme que: “...nos encontramos 
lanzados del hombre a Dios...”.35 
Para enmarcar esto de mejor mane-
ra véase un par de textos: “La rea-
lidad de Dios es por lo pronto una 
realidad en el modo de ´hacia`”.36 
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“En esta dimensión de apertura reli-
gada, el hombre está lanzado desde 
el poder de lo real ´hacia` aquello 
en que éste se funda, hacia Dios”.37

En tercer lugar, aparece la “dis-
posición afectiva”, “Befindlichkeit”, 
y el comprender, “Verstehen”. En 
efecto, repasemos nuevamente el 
pasaje: “El hombre al estar abierto 
a las cosa, va hacia ellas y las en-
cuentra. Al estar religado el hombre 
viene desde Dios y está ya en Él”.38

En Heidegger vemos un pasaje 
clave: “El comprender se funda 
primariamente en el futuro; en 
cambio, la disposición afectiva se 
temporiza primariamente en el 
haber-sido”.39

Zubiri en El hombre y Dios, al 
sostener que el hombre es constitu-
tivamente una esencia formalmente 
abierta a su propio carácter de 
realidad,40 sin duda, tiene in mente 
el ensayo “En torno al problema de 
Dios” (1935). Zubiri fue discípu-
lo de Heidegger por los años 30. 
Zubiri parte de la situación abierta 
por Heidegger, pero va más allá 
de Heidegger. Declaraba Zubiri: 
“...se ha visto que el ser del sujeto 
consiste formalmente, en una de sus 
dimensiones, en estar ´abierto` a las 
cosas”.41

No hay duda, sobre la referen-
cia implícita a la “Erschhlossenheit” 
de Heidegger. Zubiri está haciendo 
mención permanentemente a no-
ciones heideggerianas. En efecto, 

“no es que el sujeto exista y ´ade-
más` haya cosas, sino que el ser 
sujeto consiste en estar abierto a las 
cosas”.42

Pero, Zubiri reprocha a Heide-
gger la insuficiencia de su análisis, 
pues, siempre hay “algo” más. 
“Además de cosas ´hay` también 
lo que hace que haya”.43 En esta 
época el “hay” ocupa el lugar de la 
realidad.

Para Zubiri lo radical no es la 
propia existencia. Lo radical no 
es un hecho entre otros, sino algo 
previo a todo hecho, esto es: la rea-
lidad misma. Y esta realidad inexo-
rablemente se me hace presente no 
en un comprender existencial, sino 
en un acto fundamental de la propia 
realidad humana, el sentir.

Zubiri abrirá una vía más ra-
dical que Heidegger: “Es de Hei-
degger -nos decía- la tesis de que 
das Dasein, la existencia humana 
tiene una Erschlossenheit, está 
abierta a sí misma y a las cosas por 
algo que es Seinsverständnis, la 
comprensión del ser [cf. SuT §18 
y §31] (...) Pero ¿es verdad que el 
hombre está abierto a las cosas 
primariamente por comprensión? 
Toda comprensión es un acto de 
inteligencia -Heidegger no emplea 
este vocabulario, pero no importa 
para el caso-. De esto no hay duda 
ninguna. Pero no es ese el acto ele-
mental y radical de la inteligencia, 
que primariamente no aprehende 
la realidad por vía de comprensión 
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sino en un sentir del que la inteli-
gencia es intelección intrínseca y 
que la convierte, por consiguiente, 
en inteligencia sentiente”.44 Tenien-
do presente estos breves pasajes se 
entiende que Zubiri en El hombre 
y Dios, exprese que: “...por ser 
una realidad sustantiva dotada de 
inteligencia, el hombre es constitu-
tivamente una esencia formalmente 
abierta a su propio carácter de 
realidad. (...) la esencia abierta está 
formalmente religada”.45 Su apertura 
es, en consecuencia, una “apertura 
religada”.46 Así, vemos que, gracias a 
la atenta mirada que Zubiri puso en 
la “Erschlossenheit”, radicaliza el acto 
elemental y radical de la inteligencia. 
Que primariamente no aprehende la 
realidad por vía de comprensión, sino 
en un sentir intelectivo o inteligencia 
sentiente. Observa Zubiri en un pa-
saje iluminador, “Y así como el estar 

abierto a las cosas nos descubre, en 
este su estar abierto, que ´hay` cosas, 
así también el estar religado nos des-
cubre que ´hay` lo que religa, lo que 
constituye la raíz fundamental de la 
existencia”.47

A “eso” que “hay” y que religa 
Zubiri lo llama: “Dios”, es decir, 
“aquello a que estamos religados 
en nuestro ser entero”.48 Zubiri pasa 
muy rápido a la identificación con 
Dios. Cosa que no sucederá en El 
hombre y Dios. El camino será mu-
cho más largo, penoso y complejo. 
¿Qué es esto de estar religados “en” 
nuestro ser entero”? ¿Qué alcance 
tiene este “en”? Pues bien, lo que 
me ocupa a radice es indicar la 
cercanía por estos años entre Zu-
biri y Heidegger y que lo podemos 
constatar con más claridad al seguir 
navegando, en la “Geworfenheit”.

2. De la “Geworfenheit” a la “religación”

La “Geworfenheit” ha sido con-
siderada49 el “umbral” desde dónde 
arranca la compleja idea de la 
“religación”. El concepto de la “reli-
gación” no florece sólo y exclusiva-
mente de la “Geworfenheit”.50 Pero 
si es su detonante fundamental. Ya 
hemos visto la insuficiencia de la 
existencia humana como “Erschlos-
senheit”, y como irrumpe esta idea 
del sentir intelectivo. En el sentido 
que el hombre primariamente no 
aprehende la realidad por vía de 
comprensión, sino en un sentir in-
telectivo. Para Zubiri, el hecho radi-

cal no es el lenguaje, pero tampoco 
la propia existencia. Lo radical para 
Zubiri no es un hecho entre otros, 
sino algo previo a todo hecho, esto 
es: la realidad. Y esta realidad se 
hace presente en nosotros no en un 
“comprender existencial”, sino en 
un acto fundamental de la propia 
realidad humana: el sentir. (Analizar 
minuciosamente cada una de las 
articulaciones de toda esta teoría 
de la inteligencia sentiente51 es una 
tarea titánica que muy bien lo están 
haciendo los comentarista y discí-
pulos de Zubiri).
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i
Volvamos a la “Geworfenheit” 

y su repercusión en Zubiri. Demos 
algunos pasos que configuren de 
mejor manera lo que quiero con 
más precisión indicar.

Leemos en el ensayo de 1935: 
“...el fenómeno de ´estar arrojado` 
que otros a que voy a referirme, no 
pueden adquirirse sino en el análi-
sis mismo de la existencia. Todo el 
sentido de lo que va a seguir consis-
te en tratar de hacer ver que no está 
descrita la existencia humana con 
suficiente precisión.... “.52

“La existencia humana, pues, 
-dice Zubiri- no está solamente arro-
jada entre las cosas, sino religada 
por su raíz”.53 Este es el texto axial 
de este apartado. ¿Qué significa 
que la existencia humana no está 
“solamente” arrojada sino que está 
“religada” por su raíz? ¿De qué raíz 
se trata?

Vemos, ante todo, que la 
“Geworfenheit” está íntimamente 
inscrita en Zubiri. “La existencia hu-
mana está arrojada entre las cosas, 
y en este arrojamiento cobra ella el 
arrojo de existir”.54

Martínez de Pisón, nos decía: 
“La clave zubiriana para abordar el 
problema de Dios se encuentra en 
la religación del hombre al poder 
de lo real. ´La existencia humana, 
pues, no solamente está arrojada 
entre las cosas, sino religada por 
su raíz` (NHD, 373). Esta es la 

posición de Zubiri como contra-
posición, o complemento, al ser 
arrojado heideggeriano”.55

ii
Al carácter fáctico del existir 

humano Heidegger lo llama el “es-
tar arrojado”, “Geworfenheit”. Rive-
ra hablando sobre la facticidad y su 
articulación con la religación, nos 
dice: “La facticidad no es un mero 
factum, sino una estructura de ser, 
y como tal tiene una función po-
sitiva en la constitución de ser del 
Dasein. Heidegger no ha explotado 
plenamente este aspecto positivo 
de la facticidad. En cambio, sí lo 
ha hecho Zubiri, para quien en la 
estructura del ´tener que` se mani-
fiesta una ligazón al ser (o a la reali-
dad) que Zubiri llama ´religación`, y 
que es el fundamento que nos lanza 
a la búsqueda de esa realidad enig-
mática que llamamos Dios. (...) Al 
carácter fáctico del existir humano 
Heidegger lo llama también el estar 
arrojado (Geworfensein o Geworf-
enheit). Este concepto implica, ade-
más de la facticidad del ´tener que` 
ser, el que el Dasein tiene que ser 
cada vez en una situación absoluta-
mente concreta, en aquella en que 
fácticamente es”.56

Así, de un lado, la “Geworfen-
heit”, “estar arrojado”, indica que 
el hombre en el primer acto de 
inteligencia ya está existiendo. Es 
decir, “yecto”: es el pasado radical 
“ya”. Es el primer momento. A mi 
ser le pertenece mi “yectidad”. No 
se arroja él. Es, “estar arrojado”. Es 



R
ev

is
ta

 R
ea

lid
ad

 1
32

, 2
01

2

Introducción a la lectura del texto El hombre y Dios, de Xavier Zubiri306

tener ya dado o recibido el “ser” 
desde el primer momento. No lo 
pongo yo; estoy arrojado en la exis-
tencia humana.

iii
Hay, de otro lado, una pequeña 

distinción con la “facticidad”. Esta 
es la concretización de la existen-
cia humana. Estoy arrojado, en un 
lugar concreto y muy determinado. 
En efecto, normalmente yo hago 
muchas cosas, me levanto por las 
mañanas, leo, camino, me alimen-
to, etc, etc., pero hay algo que está 
permanentemente presente en lo 
más hondo de mi vida y que no 
está expuesta explícitamente. Es la 
existencia. Me encuentro que yo 
tengo una deuda con mi propia 
existencia, la cual yo no me la he 
dado; me encuentro con ella, nací 
en un hermoso país, Chile, en Chu-
quicamata, en 1966, en el desierto 
más árido del mundo y en el cielo 
más diáfano de la tierra; con unos 
padres, con una determinada len-
gua materna, etc, etc., es decir, me 
encuentro en este mundo existiendo 
“ya”, estoy arrojado a la existencia, 
mi vida es una “facticidad”. Y de 
todo eso yo soy “deudor”. Es mío 
y no soy plenamente dueño, esa 
es la “paradoja”: la deuda. Tengo 
algo que es mío, pero no es mío. 
Es lo que en Heidegger es el ser 
culpable. Ser culpable y estar en 
deuda son exactamente iguales. Si 
yo tengo una cosa que me pertene-
ce, pero no es mío, es prestado, es 
una deuda, mi ser es un ser pres-
tado. Volvamos a Zubiri, leamos 

completamente un pasaje clave: 
“La existencia humana, se nos dice, 
es tal que consiste en encontrarse 
entre las cosas y, cuidándose de 
ellas y arrastrada por ellas, hacer-
se a sí misma. En este su hacerse, 
la existencia humana adquiere su 
mismidad y su ser, es decir, en 
este su hacerse es ella lo que es y 
como es. La existencia humana está 
arrojada entre las cosas, y en este 
arrojamiento cobra ella el arrojo de 
existir. La constitutiva indigencia del 
hombre, ese su no ser nada sin, con 
y por las cosas, es consecuencia de 
estar arrojado, de esta su nihilidad 
ontológica”.57

Este texto es clave de “En torno 
al problema de Dios”, del acápite 
II, que refleja las emanaciones de 
Heidegger en Zubiri.

iv
Nuevamente. ¿Qué es esto de 

la existencia humana? ¿Por qué Zu-
biri habla en El hombre y Dios de 
realidad humana y no de existencia 
humana? ¿Qué es esto de que la 
existencia humana está arrojada 
“entre” las cosas? ¿Qué papel están 
jugando las cosas para el hombre?, 
“el Dasein -dice Heidegger- es una 
existencia arrojada, no se ha puesto 
a sí mismo en su Ahí”.58 ¿Cómo en-
tender una existencia arrojada?

Heidegger quiere mirar la exis-
tencia del hombre tal como se da 
de facto, antes de toda filosofía, de 
toda ciencia, de toda teoría. Lleva 
a cabo lo que llama la “analítica 
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existencial”. Es decir, al ser sólo 
se llega a través de un análisis del 
Dasein, de una analítica existencial. 
Es lo más difícil de llevar a cabo. 
Lo más grave es que el ente que 
va a ser analizado, la existencia 
humana, se escapa tenazmente a 
todo análisis. La existencia humana 
rehúsa ser, por decirlo de algún 
modo, “fotografiada”. Ella huye a 
ser “escaneada” .

Este ente que es el hombre es 
huidizo. Pero, además, la dificul-
tad crece, pues, es difícil de hacer 
porque la existencia humana es en 
sí misma inanalizable; porque para 
analizar algo tengo que mirarlo y 
para mirarlo tengo que tenerlo al 
frente y detenerlo.59

v
“Dialogando con Heidegger 

-dice Diego Gracia- es como en 
1935 describe Zubiri el fenómeno 
de la religación, su doctrina más 
conocida del gran público. Pienso 
que este concepto surgió a partir 
del heideggeriano de Geworfenheit, 
pero para transformarlo y superarlo 
internamente. Geworfenheit es un 
sustantivo abstracto alemán, deri-
vado de un verbo, el verbo werfen, 
que significa ´lanzar`, ´tirar hacia 
adelante`. De él procede también 
el sustantivo Entwurf, ´proyecto`, 
que Heidegger eleva a categoría 
ontológica en su libro Sein und 
Zeit. Geworfenheit puede tradu-
cirse como propone Gaos, por 
´estado de yecto`(a). Jorge Eduardo 
Rivera lo traduce por ´condición de 

arrojado`(b). Las dos traducciones 
son correctas, pero la primera tiene 
la ventaja de que permite conser-
var en castellano el juego Entwurf, 
´proyecto`. Por eso convendría 
traducir Geworfenheit por ´estar 
yecto o yectado` más que por ´estar 
arrojado`, o también por ´yección`. 
En tanto que ser yectado, yectivo 
o yecto, el hombre no puede no 
estar realizando continuamente 
pro-yectos y ser responsable de 
ellos. De ahí la categoría de Sorge 
o cuidado, tan ubicua en el libro de 
Heidegger. Éste advierte expresa-
mente que no se trata de ´ética`(c), 
como tampoco la yección tiene que 
ver directamente con la religión, 
sino que se trata de algo previo, de 
su propia condición de posibilidad. 
Ese algo previo es ´destino` y es 
´entrega`. ´Existencia significa estar 
destinado al ente, como tal, en una 
entrega al ente que le está desti-
nado como tal`(d). No se entienda 
Geworfenheit de un modo negativo, 
como si el ser humano estuviera 
lanzado o arrojado sin ninguna con-
sideración. Nada de eso. Se trata 
de una Geworfenheit o experiencia 
fundamental, que Heidegger llama 
también Offenbarung, revelación o 
patencia”.60

Diego Gracia tomando como 
base los análisis heideggerianos de 
la Geworfenheit piensa que Zubiri 
pretende ir más allá, es decir, pro-
fundizar en el carácter “yectivo” de 
la existencia humana. Sin embargo, 
por otra parte, “condición de arroja-
do” podría reflejar más hondamente 
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la previa condición del existir del 
Dasein.61 Pero, “estar arrojado” en 
rigor es lo que Zubiri afirma en su 
texto de 1935. Dice Zubiri: “¿Cuál 
es la relación del hombre con la 
totalidad de su existencia? ¿Cuál es 
el carácter del hombre de este estar 
arrojado [Geworfenheit]* entre las 
cosas? ¿Es un ´simple` encontrarse 
o es algo más? ¿No será algo más 
honda y radical aún su constitutiva 
nihilidad ontológica?”.62 ¿Qué es 
eso de algo “más”?

Observando Zubiri la insufi-
ciencia del análisis hecho por Hei-
degger de la existencia humana, ha 
transitado más allá de Heidegger 
-la prueba de ello es su ensayo de 
1935-. Así, ganado lo anterior. He-
mos visto sucintamente que Zubiri 
va más allá que Heidegger. Pode-
mos concebir de modo más claro lo 
que expresa Zubiri al sostener que: 
“El hombre, al estar abierto a las co-
sas, va hacia ellas y las encuentra. 
Al estar religado el hombre viene 
desde Dios y está ya en Él”.63

vi

La cuestión central aquí es: 
¿qué sentido, entonces, tiene que 
Zubiri pretenda en El hombre y Dios 
en la Segunda Parte realizar una 
“marcha intelectiva” si ya estamos 
en Dios, (teniendo, sobre todo, pre-
sente, además, el ensayo de 1935)? 
¿Qué sentido tiene “buscar” “algo”, 
en este caso Dios, si ya Dios está 
“en” mi ser?

Eo ipso, cualquier intento de 
“encontrar” a Dios, al parecer, es 
absurdo. El hombre no puede, pro-
piamente hablando “encontrarse 
con Dios”. Porque, Dios no es una 
cosa más. Pero el hombre lo pue-
de “encontrar” en sí mismo, en su 
propio “existir”. ¿Es tan claro esto? 
“Existir -dice Zubiri- es, en una de 
sus dimensiones, estar habiendo 
descubierto ya a Dios en nuestra 
religación”.64 Lo anterior se abro-
cha con lo siguiente: “El hombre se 
encuentra a sí mismo en las cosas, 
bosquejando un mundo de posibi-
lidades, de hacerse algo con ellas; 
se encuentra a sí mismo en Dios al 
estar ya teniendo que hacerse”.65

Lo anterior, y dicho sea de 
paso, echa por tierra todo posible 
debate, estéril por lo demás, que 
especula que Zubiri promueve un 
cierto elitismo religioso al hablar 
del encuentro con Dios en la ple-
nitud humana, y no en la fragilidad 
humana.66 Porque Zubiri, desde sus 
inicios está apuntando a un “análi-
sis ontológico”.67 Zubiri apela a la 
situación limite, esto es, a la muerte 
súbita de un ser querido, no en el 
sentido que “no somos nada”, sino 
en aquellos casos en que el que 
muere lo hace haciendo suya la 
muerte misma, aceptándolo, como 
justo coronamiento de su ser. Ahí 
“sentimos” la “realidad, el funda-
mento de la vida”.68

Pues bien, lo que Zubiri ha 
llamado el “problema de Dios” 
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no es una “demostración” -es una 
declaración permanente de Zubiri 
en sus obras-, sino que es un “aná-
lisis ontológico de una de nuestras 
dimensiones. El problema de Dios 
no es una cuestión que el hombre 
se plantea como un problema cien-
tífico o vital, algo que en última 
instancia podría o no ser planteado, 
sino que es un problema planteado 
ya en el hombre por el mero he-
cho de hallarse implantado en la 
existencia”.69

vii

¿Qué es esto de “implanta-
do”? Zubiri piensa, a la altura de 
1935, que el hombre se encuentra 
en algún modo implantado en la 
existencia.70 Pero, la palabra exis-
tencia para él es bastante equívoca; 
prefiere hablar de “ser”.71 El hom-
bre se encuentra implantado en el 
ser. ¿Qué significa “implantado”? 
¿Qué significa que el hombre esté 
implantado en el “ser”? Volviendo 
al ensayo de 1935, nos dice Zubiri: 
“...la persona es el ser del hombre. 
La persona se encuentra implantada 
en el ser para realizarse”.72

Ahora bien, López Quintás, 
comentando el punto de partida 
de Zubiri, sostiene que el uso del 
término “arrojado” implica la con-
vicción de que el entorno en que 

se halla situado el hombre le es ex-
traño, hostil. En cambio, el término 
“implantado” sugiere, más, bien, 
que el entorno juega el papel de 
tierra acogedora en que el hombre 
puede y debe echar raíces y desple-
garse fecundamente.73

Sin embargo, Rivera advierte 
que la imagen de “implantación” 
se presta a equívocos. Porque no se 
trata de que el hombre esté “plan-
tado” en la realidad, “sino que, 
justo al revés, jamás está quieto en 
ella: tiene que ejecutar actos pre-
cisamente para estar en la realidad 
y por estarlo. En esos actos estriba 
lo que llamamos ´vida humana`. 
Tomados todos ellos a una, cons-
tituyen el efectivo poseerse del 
hombre como realidad propia, esto 
es, personal”.74

En El hombre y Dios, nos dirá 
que el hombre, la persona, es un 
modo de estar “implantado en la 
realidad”.75 Más, bien, “el hombre 
esta implantado en la divinidad”.76 
Esto levanta una tormenta de graves 
problemas. ¿Acaso esto de estar 
“implantado” en la divinidad no 
arrastra una oleada de “panteísmo”? 
¿Cómo de estar el hombre “im-
plantado” en el “ser” pasa a estar 
más adelante “implantado” en la 
divinidad”? ¿Divinidad coincide con 
“ser”? ¿Son lo mismo?
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Conclusión

Así, en Zubiri lo radical no 
es la propia existencia. Lo radical 
no es un hecho, sino algo previo 
a todo hecho, esto es: la realidad 
misma. Y esta realidad se me hace 
presente no en un comprender 
existencial, sino en un sentir. En 
un sentir intelectivo. La denuncia 
de Zubiri es evidente, la existencia 
humana no está descrita con sufi-
ciente precisión, pues, la relación 
del hombre con la totalidad de la 
existencia no es simplemente “estar 
arrojado”, hay algo “más”. Porque 

la existencia humana no está sola-
mente arrojada, sino “religada”. Y 
este es el “fundamento” que nos 
lanza a la búsqueda de esa realidad 
“enigmática” que llamamos Dios. 
Esta investigación -finalmente- que 
pretendía ser la introducción a la 
lectura del texto El hombre y Dios 
se ha convertido sólo en una humil-
de “introducción” a la Introducción 
del texto mismo.

Solemnidad de San José,
Isla de Montreal, 2012

NOTAS

1  Se pueden leer las sinceras y hermo-
sas palabras sobre la vida de Zubiri 
que Jorge Eduardo Rivera Cruchaga 
escribiera en el artículo: "Recor-
dando a Xavier Zubiri", Anuario 
Filosófi co-Volumen XVII/1-1984. 
Universidad de Navarra.

 2  Xavier Zubiri, El hombre y Dios, 
Alianza Editorial. Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, Madrid, 
(Primera edición: 1984; Segunda 
edición: 1985 (febrero); Tercera 
edición 1985; Cuarta edición: 1988. 
Con esta última edición trabaja-
remos en esta investigación. Sigla: 
HD). En un diario español, dicho 
sea de paso, en el lanzamiento de 
este libro, señalaba Carlos Baciero: 
"No cabe un tratamiento del hom-
bre sin un tratamiento de Dios: y 
a su vez un tratamiento de Dios 
forzosamente ha de ir incurso en un 

tratamiento del hombre, porque des-
de sí mismo se encuentra el hombre 
con Dios", "El hombre y Dios, obra 
póstuma de Xavier Zubiri", artículo 
aparecido en: "Cultura Ya", Madrid, 
1 de Diciembre de 1984., p. III. 

3  cf. HD, x.

4  Conversaciones en el Seminario 
de doctorado en la Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile, Primer 
Semestre 2001. Véase nuevamente 
este artículo. Jorge Eduardo Rivera 
Cruchaga: "Recordando a Xavier Zu-
biri", Anuario Filosófi co-Volumen 
XVII/1-1984.,p.178. Universidad de 
Navarra. 

5  HD, 13.

6  HD, 103. Véase: Juan Patricio 
Cornejo Ojeda. Tesis de Docto-
rado en Filosofía. El hombre “y” 
Dios en Xavier Zubiri. Pontifi cia 
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Universidad Católica de Valparaíso. 
2004. Director: Dr. Jorge Eduardo 
Rivera Cruchaga. En la traducción 
al ingles del texto que estamos 
tratando El hombre y Dios (Man 
and God), leemos: “Through the 
sense of kinesthesia we apprehend 
this implication or personal tension 
between God and Man. Thanks to 
the intelligent sense of kinesthesia 
we apprehend the ‘towards’ or ‘ten-
siveness’ existing between man and 
God”. The Xavier Zubiri Fundation 
of North America.

7  Esta idea aparece claramente expues-
ta en dos artículos de Zubiri. Uno 
del año 1963: "es una cuestión que 
afecta a la raíz misma de la existencia 
humana". (NHD, 398). En 1963, un 
año después de publicado, Sobre la 
esencia, se publicó en NHD este 
artículo, que lleva por título: "In-
troducción al problema de Dios". 
Véase: Xavier Zubiri, Naturaleza, 
Historia, Dios, 9ª edición, Alianza 
Editorial/Sociedad de Estudios y 
Publicaciones, Madrid, 1987, páginas 
393-416. En adelante trabajaremos 
con esta edición. Sigla: NHD. El 
otro publicado en 1936:"En torno al 
problema de Dios". (Revista de Oc-
cidente 149 (1935) 129-159; NHD, 
429). Dice Sáez en una nota sobre 
este último artículo: "Sobre el sig-
nificado de este artículo, cf A. PIN-
TOR-RAMOS, ´Dios y el problema 
de la realidad`, en Cuadernos de 
Pensamiento 1 (Madrid 1987) 110. 
Una interpretación diferente puede 
consultarse en M. ROVALETTI, 
`Voluntad de fundamentalidad. 
Enigma y transcendencia en el últi-
mo Zubiri`, en Universitas Philoso-
phica, nº 9 (1987) 20; quien supone 
que este artículo recoge una lección 
dada 15 años antes. Por lo cual de-
bería ser encuadrado en 1949", Jesús 

Sáez Cruz, La accesibilidad de Dios: 
su mundanidad y transcendencia en 
X. Zubiri, Universidad Pontificia de 
Salamanca, 1995, p. 191. (En adelan-
te citaremos este texto de Sáez con 
las siglas AD). 

8  Madrid, diciembre de 1935.

9  Xavier Zubiri, Sobre el problema de 
la filosofía y otros escritos (1932-
1944), Alianza Editorial, S.A. Fun-
dación Xavier Zubiri, Madrid, 2002, 
páginas 215-241, y que en adelante 
identificaremos con las siglas (PF).

10 PF, 225; No hay variación con la 
versión de 1936. Salvo, la nota al pie 
de página que precisa este concepto 
de "religación", "...ha podido verse 
que resulta mucho más probable de-
rivar religio de religare...", en NHD, 
430. 

11 cf. PF, 241.

12 Decía Zubiri, y dicho sea de paso, 
que la religación lleva a la religión 
como la moralización lleva a una 
ética cf. SSV, 404. Para Juan Bañon, 
uno de los problemas filosóficos 
centrales que tiene que afrontar la 
inteligencia sentiente zubiriana es el 
acceso a Dios, nos dice: "La posibi-
lidad de probar la existencia de Dios 
en el último Zubiri depende del 
carácter intrínsecamente sentiente 
de la inteligencia". Véase: Juan Ba-
ñón Pinar, Metafísica y noología en 
Zubiri, Publicaciones Universidad 
Pontificia Salamanca, 1999, p. 112. 

13 cf. NHD, 9ª edición. Hay una 
gran cantidad de estudios de este 
artículo véase, por ejemplo: Ignacio 
Ellacuria, S.J. La religación, actitud 
radical del hombre, ASCLEPIO. 
Archivo Iberoamericano de Histo-
ria de la Medicina. Vol. XVI, Año, 
MCMLXIV. Ceferino Martínez  
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Santamarta, El hombre y Dios en 
Xavier Zubiri, Ediciones Univer-
sidad de Salamanca, 1981. María 
Lucrecia Rovaletti, La dimensión 
teologal del hombre, Editorial Uni-
versidad de Buenos Aires, 1979.

14 ¿Es realmente definitiva? ¿Cómo 
saberlo si Zubiri estaba todavía 
trabajando en este libro cuando lo 
sorprendió la muerte?

15 PF, 219-220.

16 NHD, 410. ("Introducción al pro-
blema de Dios" 395-416.) 

17 cf. Martin Heidegger (1889-1976). 
Véase, su texto fundamental: Sein 
und Zeit, Vittorio Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1977. (Siglas: 
SZ). Martin Heidegger, Ser y tiem-
po, Traducción, prólogo y notas de 
Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, 
Editorial Universitaria, Santiago 
de Chile, Primera Edición, 1997. 
(Siglas: ST). Indicaba Heidegger, 
dicho sea de paso, en un texto muy 
posterior a Ser y tiempo que sólo a 
partir de la verdad del ser se puede 
pensar la esencia de lo sagrado, la 
esencia de la divinidad, y decir lo 
que significa la palabra Dios., cf. 
Martín Heidegger, "Brief über den 
´Humaniamus`", Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main, 1967. 
p.181-182. Cf. PFHR: 24. Véase 
además el interesante estudio de 
Juan Antonio Estrada, Dios en las 
tradiciones filosóficas, Editorial 
Trotta, S.A, Valladolid, 1994, pp. 
141-167. 

18 cf. Ceferino Martínez Santamarta., 
op.cit.

19 Véase: NHD, "Prólogo a la traduc-
ción inglesa" (Madrid, noviembre 
1980, página 10); HD, 13. 

20 SZ, § 28.

21 ST, § 28, 157. 

22 cf. ST, 474. ¿Qué es el "Dasein"? 
"El Dasein -dice Rivera- es un estar 
(sein) en el Ahí (Da) del ser. No 
un ´ser ahí`, como a veces se dice, 
sino un ´estar en el Ahí del ser`. El 
ser humano no es un animal dotado 
de una capacidad pensante llamada 
razón, sino que consiste en el ´es-
tar` mismo o, lo que es igual, en el 
´habitar` en el ser", Jorge Eduardo 
Rivera Cruchaga, "La verdad implí-
cita en Ser y tiempo", Heidegger 
y Zubiri, Editorial Universitaria. 
Ediciones Universidad Católica de 
Chile, 2001, pp. 16-17. (En adelante 
citaremos este texto de Rivera con 
las siglas HZ).

23 SZ, §29, 181; ST, §29, 160. 

24 "más el ejercicio del afecto que la 
instrucción del intelecto", Itinera-
rium, Prolugus, 5

25 PF, 238.

26 PF, 236.

27 ST, § 12, 79

28 HD, 277.

29 HD, 94.

30 HD, 128. 

31 ST, § 68, 353, párrafo 1.

32 ST, § 68, 353, párrafo 2.

33 José Ortega y Gasset, “El hombre 
y la gente”, Revista de Occidente. 
Madrid. 1964, pp. 69-70.

34 PF, 226.

35 HD, 111.

36 HD, 182. Segunda parte. 

37 HD, 182.
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38 PF, 226. (El subrayado es mío).

39 ST, § 68, 357, párrafo 2. Véase: SZ 
§ 68, 450. "Das Verstehen gründet 
primär in der Zukunft, die Befindli-
chkeit dagegen zeitigt sich primär in 
der Gewisenheit".

40 "...el hombre es constitutivamente una 
esencia formalmente abierta a su pro-
pio carácter de realidad..." (HD, 182)

41 PF, 217, NHD; 421.

42 PF, 217; NHD, 421.

43 PF, 225; NHD, 428.

44 SR, 195 [1966].

45 HD, 182.

46 HD, 182.

47 PF, 226.

48 PF, 226.

49 Véase: Diego Gracia, "Zubiri y la 
experiencia teologal", en La Filoso-
fía como pasión. Homenaje a Jorge 
Eduardo Rivera Cruchaga en sus 75 
cumpleaños. Editorial Trotta, S.A. 
2003. Página, 252. Ramón Martínez 
de Pisón Liébanas, "La religación 
como fundamento del problema de 
Dios en Xavier Zubiri", Religión y 
Cultura, XXXIX (1993) p. 560., cf. 
Alfonzo López Quintás, "La meta-
física de X. Zubiri y su proyección 
al futuro", en Realitas. Seminario 
X. Zubiri. Tomo I: Trabajos (1972-
1973), Sociedad de Estudios y Publi-
caciones, Madrid, 1974.

50 "´Condición de arrojado`, en ale-
mán, Geworfenheit (destacado en 
el texto original), que literalmente 
significa el estar-arrojado."(ST, 475; 
Véase. § 29, § 55, § 57, § 58).

51 Los tres volúmenes: Inteligencia y 
Realidad, Inteligencia y Logos, In-
teligencia y Razón.

52 PF, 220.

53 PF, 225.

54 PF, 220.

55 Ramón Martínez de Pisón, "La 
religación como fundamento del 
problema de Dios en Xavier Zubiri", 
Religión y Cultura, XXXIX (1993) 
p, 558.

56 Jorge Eduardo Rivera, HZ, 36-37. 
Dice Heidegger: "Faktizität ist die 
Bezeichnung für den Seinschha-
rakter ´unseres` ´eigenen` Daseins. 
Genauer bedeutet der Ausdruck: 
jeweiling dieses Dasein...", ONTO-
LOGIE, Hermeneutik der Faktizi-
tät, Vittorio Klostermann, Frankfurt 
am Main, Germany, Band 63,1988, 
p.7. En una traducción al castellano 
(versión de Jaime Aspiunza), lee-
mos: "Facticidad es el nombre que 
le damos al carácter de ´nuestro` 
existir ´propio`. Más exactamente, 
la expresión significa: ese existir en 
cada ocasión", Martin Heidegger, 
Hermenéutica de la facticidad, 
Alianza Editorial, S.A., Madrid, 
1999. p.25

57 PF, 220.

58 ST, § 58, 303.

59 Dice Rivera:"...para examinar el pro-
pio ser es necesario no empezar por 
ponerlo delante de nosotros, como 
si fuera un objeto, porque el Dasein 
jamás se nos da primariamente como 
un simple objeto, sino que siempre 
se nos da en la efectiva ejecución del 
existir, y sólo de esta manera. Para 
examinar el propio ser es necesario 
sorprenderlo, por así decirlo, in 
fraganti, o sea, tomarlo allí donde 
está y tal como está" Jorge Eduardo 
Rivera, HZ, 39.
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60 Diego Gracia, "Zubiri y la expe-
riencia teologal", en La Filosofía 
como pasión. Homenaje a Jorge 
Eduardo Rivera Cruchaga en sus 75 
cumpleaños. Editorial Trotta, S.A. 
2003. Página, 252. Notas del texto: 
(a) J. Gaos, Introducción a El ser 
y el tiempo de Martin Heidegger, 
FCE, Madrid, 1986, p. 148; (b) M. 
Heidegger, Ser y tiempo, traducción, 
prólogo y notas de J. E. Rivera, Uni-
versitaria, Santiago de Chile, 1997, 
p.475; (c) M. Heidegger, Kant y el 
problema de la metafísica, FCE, Mé-
xico, 1973, p.196; (d) Ibid., p.190.

61 En el §29 de Ser y tiempo, aprecia-
mos que "este carácter de ser del 
Dasein, oculto en su de-dónde y 
adónde, pero claramente abierto en 
sí mismo, es decir, en el ´que es`, 
es lo que llamamos la condición de 
arrojado [Geworfenheit](*) de este 
ente en su Ahí; de modo que, en 
cuanto estar-en-el-mundo, el Dasein 
es el Ahí. El término ´condición de 
arrojado` mienta la facticidad de la 
entrega a sí mismo" (ST, 159)

62 PF, 220, (*la inserción de la palabra 
alemana es mía).

63 PF, 226.

64 PF, 226.

65 PF, 226.

66 Véase: José Demetrío Jiménez, "Re-
ligación, Religión, Cristianismo en 
torno a la trilogía ´El problema teo-
logal del hombre` de Xavier Zubiri", 
Religión y Cultura, XLVI (2000) pp. 
522-523. 

67 PF, 227.

68 PF, 238. El subrayado es mío. 

69 PF, 227.

70 cf. PF, 220

71 PF, 220.

72 PF, 223.

73 Cf. Alfonso López Quintás, "La me-
tafísica de X. Zubiri y su proyección 
al futuro", en Realitas. Seminario 
X. Zubiri. Tomo I: Trabajos (1972-
1973), Sociedad de Estudios y Publi-
caciones, Madrid, 1974, p. 464. 

74 Jorge Eduardo Rivera Cruchaga, 
HZ, 200-201.

75 HD, 23; 170.

76 HD, 163.
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¿Anglosajón o romano?

OÞÞe wenst Þu Þte on nigu menniscu m ge auht f str lices bion buton Hwearfunga?

[Or did you think that any constant thing except changefulness could be in any man? Traducción propia]

[¿O talvez pensabas que cualquier asunto constante, salvo una naturaleza cambiadiza pudiera encontrarse 
en el hombre? Traducción propia]

Selección de De Consolatione Philosophiae de Boecio 
en la traducción al anglosajón por el rey Alfred 

de los Ingleses, siglo IX

ˇ ˇ

Cuando estaba en sus 
últimos momentos 
el Imperio Romano, 

existió la enorme figura de 
Boecio (Anicius Manlius 
Severenus Boethius (480-
525)) quien tomó como su 
proyecto la traducción de 
los textos clásicos desde el 
griego al latín con la inten-
ción de iluminar y unificar 
a la Cristiandad (Europa Occidental). Es que Boecio era bilingüe en 
Griego y Latín y no había mucha gente con esta habilidad de traducir: 
traslatio-ionis en Latín, que significa mover ideas física e intelectual-
mente de una cultura a otra.

Katherine Miller

Directora de Asuntos Culturales
Biblioteca “Florentino Idoate, S.J.”
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La Cristiandad de los tiempos 
de Boecio—lo que iba ser Europa 
Occidental— estaba experimentan-
do un proceso de unificación que 
no era política. No habían estados 
ni naciones: estas regiones donde 
estaban creciendo los idiomas 
vernáculos (los dialectos de Inglés, 
Francés, Alemán, Español) no eran 
países, solamente lugares y regiones 
o pequeños reinos eternamente en 
guerras.

Desde el siglo VI, tiempos de 
Boecio, San Benito de Nursia (480 
– 527) encabezó un movimiento 
para la unificación de Cristiandad. 
Esta reforma estaba particularmente 
en las manos de gente de la gran 
corporación transnacional y su-
pranacional, la Iglesia Católica en 
Roma. En la iglesia habían brillantes 
personajes como Alcuino de York 
(730-804), un abad de un monaste-
rio del orden monástico Benedictino 
en el norte de Inglaterra, en York.

Carlomagno convenció a Alcui-
no trasladarse a su corte para servir 
como Ministro de Educación y 
comenzar una reforma educacional 
para erradicar el analfabetismo de 
su reino y fundar escuelas para los 
niños (incluyendo puellae, niñas). Es 
que los monjes benedictinos entre 
los anglosajones eran los más eru-
ditos de todo Cristiandad [Europa 
Occidental] en el siglo IX.

Simultáneamente con la vida 
de San Benito de Nursia, durante el 
siglo VI, Boecio estaba traduciendo 

la Lógica y otras obras de Aristóteles 
y los griegos al latín, en Verona. 
Monjes benedictinos, misioneros 
Anglosajones, copiaban su obra 
De Consolatione Philosophiae y lo 
llevaban al reino de Wessex en el 
sur de Inglaterra, donde Londinium 
(Londres) en la isla británica de In-
glaterra y lo pusieron en las manos 
del rey Alfred (849-899). Este libro 
era la obra maestra de Europa Oc-
cidental por todo el período medie-
val. Alfred, un líder militar de Ingla-
terra, conformó su ejército y luchó 
contra las invasiones de los vikingos 
e intentaba, a la misma vez, unificar 
su reino. Este mismo Alfred tradujo 
la obra de Boecio del Latín a su dia-
lecto de anglosajón, precursor del 
idioma Inglés en el siglo IX, para su 
pueblo. Eso lo hizo por considerarla 
de suma importancia para la cons-
trucción de su nación.

Inglaterra, la isla pequeña en el 
Mar del Norte, compuesto de cinco 
reinos que iba evolucionar y llegar 
a ser Inglaterra, había sido devasta-
da por guerras desde que el ejército 
romano fue retirado en 410 E.C. Los 
vikingos de Noruega y Dinamarca 
estaban saqueando sus monasterios, 
masacrando no solamente los mon-
jes, pero la población civil también. 
Los cinco reinos de la isla estaban 
en constante y violenta polariza-
ción bélica. Además, los vikingos 
daneses ocuparon militarmente 
una región grande en medio de la 
isla de los anglosajones y cobraban 
la renta, una extorsión extraída 
contra la amenaza de atacar a los 
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anglosajones (Ingleses) y masacrar 
a sus poblaciones. El dinero de la 
extorción se llamaban Danegeld, li-
teralmente, dinero para los daneses.

Alfred no era solamente un lí-
der militar. Deseaba conformar un 
sistema de educación en la misma 
manera que su compatriota, Alcui-
no de York, había hecho para la 
corte de Carlomagno y educar a su 
pueblo además de defenderlos mi-
litarmente contra los invasores y los 
pleitos entre los cinco reinos de la 
isla. La unificación, defensa militar 
y educación de su pueblo eran sus 
metas declaradas.

Como vimos, durante el siglo 
IX, contemporáneo con Carlomag-
no, Alfred, en Londres, recibió de 
las manos de los misioneros mu-
chos textos traídos desde Roma en 
la Península Itálica. Entre ellos era 
el texto de Boecio, De Consolatione 
Philosophiae. Alfred lo tradujo del 
latín al anglosajón del siglo IX (los 
manuscritos son del año ca. 880) 
para educar y, así, unificar a su gen-
te. Su metodología era de “mover” 
(traslatio) las ideas de Boecio, el 
romano, al mundo de los anglosajo-
nes para su pueblo con la intención 
de elevar a sus mentes y salvarlos 
de su ignorancia y violencia. Era 
por eso que Alfred tradujo esta obra 
y otras al anglosajón.

En los tiempos de Boecio (siglo 
VI de la Era Común) y Alfred (siglo 
IX E.C.), la actividad representada 
por el término en Latín, traslatio 

(“translation” en Inglés; “traduc-
ción” en Español) no significaba 
la misma actividad que nosotros 
entendemos por este término. 
Literalmente, traslatio significa-
ba mover una idea o un imperio  
—muchos asuntos— de un lugar a 
otro, agregando, para alcanzar su 
mayor recepción, tintes culturales, 
ideas indígenas a la cultura del 
nuevo idioma, conceptos de nación 
distinta de los del idioma original. 
Era una actividad de traducción 
cultural, más que nada. Nada de 
traducción rigurosa cercana al texto 
original que es característica de la 
actividad de traducción hoy.

Veamos, entonces, esta Conso-
lación de la filosofía en anglosajón, 
traducido del Latín del siglo VI de 
Boecio por Alfred, el rey de Ingla-
terra, su líder militar quien tradujo 
este libro en medio de sus guerras, 
con el propósito de presentar a su 
pueblo un mito energizante. Eso 
lo hizo contando, en su traducción 
de la Consolación de la filosofía, en 
que un buen hombre, muy exitoso 
en este mundo cae, injustamente, y 
pierde todo, queda en prisión en-
frentando la ejecución injustamente: 
pero es salvado por la personifica-
ción de la mente (Mod en anglo-
sajón) quien simboliza la educación 
y entendimiento. Es la educación 
para su pueblo que, para Alfred, 
traduciendo la cultura Romano a la 
cultura anglosajón, es la inspiración 
hacia la paz y unificación de su 
nación porque la educación trae el 
entendimiento y la tranquilidad a 



R
ev

is
ta

 R
ea

lid
ad

 1
32

, 2
01

2

¿Anglosajón o romano?318

la mente, como declaró Alfred por 
escrito.

La traducción al anglosajón 
de la obra De Consolatione Philo-
sophiae de Boecio solamente se 
parece en parte al libro original en 
latín. Donde Boecio vio al universo 
en una manera platónica como 
una serie de círculos concéntricos 
proyectados de la mente de Dios, 
Alfred luchaba con el dualismo de 
la idea y la materia, en su intento—
talvez sin éxito—de forjar una uni-
dad, al estilo de Boecio, de los dos 
en la Inglaterra de los anglosajones.

Mi intención aquí es de tratar 
la traducción de Alfred como una 
obra sui generis escrita por un pue-
blo con una percepción del mundo 
que resistió, en muchas maneras, la 
concepción del orden romano. La 
diferencia entre las dos conciencias 
culturales se puede ver, durante el 
mismo siglo VIII, por ejemplo, en las 
iluminaciones fantásticas del Libro de 
Kells de los monjes célticos, en con-
traste marcada con las ilustraciones 
del Evangelio de Lindisfarne, copiado 
en Inglaterra después del Sínodo de 
Whitby, que decidió definitivamente 
a favor de la liturgia de Roma, dejan-
do la liturgia de los celtas.

En fin, “germánico”, “celta” y 
“anglosajón” son palabras de des-
cripción del mundo, un Weltans-
chauung que sugiere sentimientos 

emocionales y filosóficos de los 
anglosajones, distintos de lo que 
nos comunica la palabra “roma-
no”. Es una visión del mundo an-
glosajón con sus intimaciones de 
fatum [Wyrd en anglosajón], exilio, 
muthabilidad, desesperación y me-
lancolía con que Alfred comienza 
su traducción de Boecio: estos ras-
gos de conciencia cultural son los 
que marca la obra completa. Los es-
fuerzos de Alfred por subsumir bajo 
un idealismo al estilo de Roma, una 
visión anglosajón de su cultura, una 
visión esencialmente materialista 
y caótico en medio de las guerras, 
invasiones y divisiones del siglo IX 
en lo que iba ser Inglaterra, que 
presenta la tensión central en su 
trabajo de traducción de esta gran 
obra de Roma en latín de Boecio al 
inglés del siglo IX, al dialecto que 
hablaba la gente cerca de Londres: 
el anglosajón.

Pero hay pensadores e investi-
gadores quienes han analizado el 
texto de Alfred como una expresión 
de existencialismo cristiano. Tal 
es el caso de F. Anne Payne en su 
publicación King Alfred and Boe-
tius: an Analysis of the Old English 
Version of the Consolation of Philo-
sophy (1968). La interpretación de 
Payne, escribiendo un análisis en el 
siglo XX de este texto del siglo IX, 
impone un tinte existencialista al 
texto de Alfred:
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What we encounter as we read the Old English text… is a 
Christian Existentialist preoccupied with the readjustment of 
every utterance of a Stoical Idealist, instead of with the for-
ging of statements to express his own ideas. [Payne, p. 143].

[Lo que encontramos cuando leemos el texto del antiguo 
inglés es un existencialista cristiano preocupado con el 
reajuste de cada pronunciamiento del idealista estoico, 
en lugar de forjar pronunciamientos de sus propias ideas.] 
(Traducción propia)

Cuando Payne dice “Christian 
Existentialist”, parece que ella 
quiere decir que el diálogo entre la 
Mente [Mod] y Sabiduría [Wisdom] 
se lleva acabo en un mundo en que 
falta el orden, y falta también un 
sentido de la eternidad omniscien-
te de Dios. El mundo que Payne 
encuentra en el texto anglosajón 
de Boecio, traducido por Alfred, 
es un mundo en que se percibe un 
“sense of the absurd disparity bet-
ween the strength of man and the 
naked strength of Wyrd “. (Payne, 
p. 10). [El concepto Wyrd, en an-
glosajón, significa un concepto en 
que el destino, ya predeterminado, 
es inevitable, sin sentido e irreversi-
ble]. Pero Wyrd, para Alfred, como 
veremos, no es sinónimo con una 
visión existencialista, aunque sea 
Christiana. Intentaré comprobar que 
existencialismo no es una explica-
ción aceptable si se lee el texto de 
Alfred, aunque superficialmente.

La interpretación de Payne 
puede ser resumido en el contraste 
que ella encuentra en las palabras 
dominantes utilizadas por los dos 
autores: “Being for Boethius, Be-

coming for Alfred” (Payne, p. 140). 
[“Ser para Boecio, llegando a ser 
para Alfred.” (Traducción propia).]

Los desacuerdos que deseo 
expresar con la interpretación que 
ofrece Payne están centrados par-
ticularmente en sus discusiones del 
orden y eternidad. Payne, en mi 
opinión, ha capturado, no obstante 
tan admirablemente, solamente la 
mitad de la visión de Alfred. Decir 
que una de las alteraciones más im-
portantes de Alfred en su traducción 
del texto de Boecio es su sustitución 
de una teoría que es basado en la 
idea de la libertad, por una idea 
que es basado en el concepto de 
orden es de ignorar porciones sig-
nificantes de la obra de Alfred. No 
creo que es posible decir, como 
declara Payne, que Alfred nunca 
utiliza el mundo natural como un 
símbolo de orden (p. 37); que para 
Alfred solamente existe el tiempo 
presente y actual (p. 138) y nunca 
una visión de la eternidad como un 
estado de ser en contraste con la 
eternidad (p. 56).

No, Alfred describe el orden 
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natural como la encarnación o per-
sonificación del cambio, igual como 
de una visión cíclica y de orden. Es-
toy de acuerdo en que, durante mu-
chas páginas del texto anglosajón, 
parece ser que existe solamente la 
lucha en esta vida presente aquí 
en la tierra. Pero, entonces, Alfred 
incluye muchas imágenes de la 
eternidad como un estado más allá 
de esta vida, y solamente por equi-
vocación sería posible argumentar, 
como lo hace Payne, que Alfred 
no presenta la visión de un reino 
ordenado y posible encima de las 
tormentas de esta tierra, igual como 
la eternidad de la segunda muerte. 
La imposición de ideas como exis-
tencialismo sobre una obra del siglo 
IX no es, al fin y al cabo, exitosa.

Para demostrar como Alfred 
presenta visiones del idealismo y 
materialismo, el uso de los bienes 
de este mundo y un concepto de 
orden, examinamos su texto en el 
original. Se ha acusado a Alfred de 
crear un texto que es solamente una 
mezcla de Boecio y Alfred mismo. 
Por cierto, el texto anglosajón no 
es Boecio en traducción como se 
entiende el proceso en el siglo XXI. 
Alfred mismo declara a sus lecto-
res que, algunas veces él tradujo 

sentido por sentido, algunas veces, 
palabra por palabra. Es traducción 
en el sentido de traslatio en que se 
está superponiendo unas nociones 
sobre otras: algo así como intentar 
hacer que un triangulo sea con-
gruente con un círculo. El universo 
de Boecio, el romano del siglo VI, 
es una serie de círculos concéntri-
cos emanando desde la mente de 
Dios y esta visión, sencillamente, 
no corresponde muy bien con la 
realidad nacional de Inglaterra en el 
siglo IX, recuperando y cayéndose 
otra vez en guerras e invasiones de 
los vikingos de Dinamarca.

Pero Alfred hace un buen inten-
to y termina, en su texto, con Dios 
manejando los asuntos, en una ma-
nera triunfal, desde la eternidad y el 
hombre intentando subir a Dios por 
medio de la sabiduría y la razón. 
No importa que algunas piezas de 
realidad no caben en el marco.

La obra, entonces, comienza, 
después de una historia corta de la 
vida de Boecio y su ejecución orde-
nado por Teodorico el Ostrogodo, 
en Ravena. Alfred comienza, en 
el estilo anglosajón, con una des-
cripción de la angustia del hombre 
sabio:

Þa hit gelomp Þ se arwyrða w s on swa micele nearnesse becom … unrot, 
7 ormod …

[La versión en anglosajón es de W.J. Sedgefield, ed 
(Oxford, 1899. King Alred´s Old English Version of 
Boecio De Consolatione Philosophiae, p. 7. En adelan-
te, Sedgefield.]
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[Then it happened that the wise man became very anxious…dejected 
and despairing …(traducción propia).]

[Entonces, pasó que el hombre sabio se sentió ansioso …deprimido en 
desesperación …. (Traducción propia).]

La voz de Heofencund Wisdom 
[sabiduría que proviene del cielo] 
pregunta si la figura central, Mod [la 
mente del protagonista] se ha olvi-
dado sus “armas” que recibió como 

líder militar y sus libros, ambos 
para luchar contra el mundo. Aquí, 
Heofencund Wisdom expresa una 
suerte de exorcismo—una decla-
ración contra los espíritus del mal:

[Go away now accursed worldsorrow from my servant´s mind,
for you are the greatest injury. Let him afterwards return to my
teachings. (Traducción propia).]

[Váyase ahora, tristeza del mundo damnificado, de la mente
de mi seguidor, porque usted es la injuria más grande. Después
 él debe regresar a mis enseñanzas. (Traducción propia).]

Wisdom limpia las lágrimas 
de los ojos de Mod, su mente y la-
menta la discordia de Mod consigo 
mismo. Inmediatamente aparece 
una meditación—que no es una 
visión apocalíptica como el famoso 

Sermo Lupi (homilía sobre el fin del 
mundo). No, es un bosquejo de la 
forma del mundo anglosajón donde 
el hombre cae en la desesperación 
como un exilio en la oscuridad sin 
la luz celestial de la Razón:
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[Then began Wisdom to sorrow for Mind´s frailty and began to sing 
and spoke in this way: Alas! How the Mind rushes into a bottomless 
pit when this world´s discord agitates it. If it forgets its own light, 
that is, eternal joy, and rushes into the outer darkness, that is, the 
sorrow of the world, as this Mind now does, there is nothing else ex-
cept lamentation … wicked men sit on the throne and holy men are 
trampled under their feet; bright skills lie hidden and the unrighteous 
deride the righteous. Wicked oaths do not injure men at all, nor the 
false lots which are concealed with fraud. Therefore all mankind goes 
in doubt if Wyrd may change according to the will of evil men, and 
You [God] will not control her.]

[Traducción propia]

[En este momento Wisdom comenzó [sentirse] triste a causa de la 
fragilidad de la Mente y comenzó a cantar y habló en esta manera: 
¡Hélas! como se apura la Mente a caer en un pozo sin fondo cuando 
la discordia de este mundo la agita. Si se olvida su propia luz, es de-
cir, la alegría eterna, y corre hacia la oscuridad, es decir, la tristeza 
del mundo, como lo hace la Mente ahora, no hay nada salvo lamen-
tación. […] Hombres malvados están en el trono y hombres santos 
están pisoteados debajo de sus pies. Hhhabilidades brillantes están 
escondidas y los malintencionados desprecian los bienintencionados. 
Juramentos malos no causan injuria a los hombres, ni los apuestos 
fraudulentos que están escondidos debajo el fraude. Por lo tanto, toda 
la humanidad anda en duda si es el caso que Wyrd pueda cambiar 
según la voluntad de hombres males y Tu [Dios] no la controla.] 
(Traducción propia)

Mod es presentado como una 
especie de hijo pródigo que ha va-
gabundeado fuera de las tierras de 
su padre y es ya un exiliado. No fue 
víctima de seducción por diablos o 
mala compañía, pero, como Wis-
dom lo explica:

-
[No other man brought you into 

this error but you yourself through 
your own negligence] [Ningún otro 
hombre le trajo a estos errores sino 

tu mismo por su propia negligencia. 
(Traducción propia)] Así es que 
Mod sufre ormodnesse, una agita-
ción de la mente que lo ha causado 
sentirse no alineado con el mundo:

[Therefore you said you were an 
exile] [Por lo tanto dijiste que era 
un exiliado].

Wisdom ha entrado la mente y 
el diálogo se lleva acabo en un es-
pacio interno, en su min murniende 
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mod [my agitated mind] [Mi mente 
en estado de agitación]. El libro 
procede como una confesional y 
catequesis: frecuentemente Wisdom 
aparece como madre adoptiva, 
formula una pregunta y, después, 
él lo contesta él mismo. Nota que 
Wisdom es en el género masculino, 
aún cuando es presentado como 
“madre adoptiva”.

La discusión ha comenzado 
con Boecio estirado en el suelo 
de la carcel envuelto en desespe-
ración y tristeza. El mundo visto 
desde su punto de vista—y lo de 
Mod—es principalmente un lugar 
de lamentación, cambio, pozos 
sin fondo, oscuridad, frío, exilio 
y maldad. Wisdom reconoce esta 
melancolía germánica e intenta, 
paulatinamente, hacer un bosquejo 
de explicación:

[Lo, the whole creation obeys and holds to your [God´s] commands 
except men alone, who disobey. (Traducción propia)]

[Considera como la creación entera obedece y sigue los 
mandamientos de Dios, salvo hombres, quienes desobedecen.]

Mod queda cubierto con nebli-
nas como cuando el sol es cubierto 
con nubes, como el mar turbulento, 
como un riachuelo que ha sido divi-
dido por una piedra grande. Y, por 
eso, no está en la estación propia 
par sembrar Razón y Entendimiento: 
es untiidlice [untimely] [momento 
inoportuno], como cuando uno 
siembra en el sol caliente de agosto.

Wisdom, aparentemente, tiene 
los asuntos bajo control y el hombre 
solamente tiene que voltearse hacia 
heofencunde Wisdom para ver y 
entender como funciona el mundo. 
Pero, de allí hay un desliz hacia 
atrás en el caos del tiempo actual 
con Wisdom mismo, de repente, 
gritando en frustración:

-

[Alas, in what evil ways many worldly men act toward me that I 
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may not govern my own servants. Heaven may bring light days, and 
afterwards obscure them with darkness; the year might bring forth 
blossoms, and the same year take them away. The sea might enjoy 
calm waves and all creation might keep their customs except me 
alone. I alone am deprived of my servants and am doomed to foreign 
customs through the insatiable greed of worldly men. Through greed 
they have taken away my name which I ought by right to have. (Tra-
ducción propia]

[[Hélas, en tantos maneras de maldad muchos hombres mundanos 
se comportan hacia mi que yo no puedo gobernar mis propios segui-
dores. El cielo pueda traer días de luz, y después oscurecerlos con 
la noche; el año pueda traer flores y el mismo año las quita. El mar 
puede gozar de olas tranquilas y toda la creación pueda mantener 
sus costumbre salvo yo solo. Solamente a mi me quitan mis sirvientes 
y estoy predestinado a [vivir con] costumbres de extranjeros a causa 
de la avaricia insaciable de los hombres mundanos. Por medio de la 
avaricia, han quitado mi nombre que yo debo tener como derecho. 
(Traducción propia)]

En el texto de la obra entera, 
Alfred ciertamente se mueve hacia 
el orden, eternidad y el amor de la 
visión romana del mundo aquí en la 
tierra. Pero la poesía fuerte y oscura 
de los Anglosajones, de repente, 
irrumpe, alternando con la visión 

desde arriba de la tormenta, así 
como si fuera un patrón de razón 
y entendimiento que está siendo 
forsozamente, sin éxito, impuesto 
encima de lo que es mutable y opa-
co en el mundo anglosajón:

-

[Or did you think that any constant thing except changefulness could 
be in any man. […] alas that nothing fast-standing is ever in this 
world.
Traducción propia]

[¿O talvez pensaba que cualquier asunto constante salvo una natu-
raleza cambiadizo pudiera encontrarse en el hombre? (Traducción 
propia)]
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¿De que cantan los poetas, 
pregunta, si no de los cambios con-
tinuos de este mundo? El Orden y 
la Razón ceden a cambio por la in-
seguridad y Wyrd, pero, enseguida, 
de nuevo están empujado, formado 
otra vez en los patrones de orden.

El problema de Payne es que 
solamente capta y representa la 
angustia y lo absurdo del reino de 
Wyrd en la tierra y, por su conve-
niencia, no reporta las visiones de 

alternancia entre el cambio de re-
greso al orden eterno. Payne enfati-
za la libertad y el mundo que existe 
en el mundo actual, incluyendo, en 
su análisis, nada de la eternidad que 
Alfred insiste en incluir. El opor-
tunismo del análisis en que Payne 
muestra, en su libro, solamente el 
presente y lo que queda es, única-
mente, el tiempo y las secuencias 
de la vida y acción. Ella comenta 
que Alfred, en su traducción de 
Boecio, presenta solamente

“a universe largely contingent on present time. […] Alfred never pro-
ves anything, simply because, as long as a writer is concerned with 
the passage of time, he cannot draw pictures of an eternal idea. […] 
he left himself nothing but uncertainty and a few assertions that he 
elected to make: that men have the nature to follow good, that they 
are allowed to repent” (pp. 138-9).

[Un universo que existe y depende solamente en el tiempo actual. 
[…] Alfred nunca comprueba nada, sencillamente porque, mientras 
que un escritor está preocupado con el pasaje de tiempo, no puede 
dibujar cuadros de una idea eterna. […] no se deja nada mas que el 
incertidumbre y unos cuantos aseveraciones que él decidió hacer: 
que los hombres gozan de la naturaleza de seguir el bien, y que son 
permitidos a arrepentirse.” (Traducción propia)]

Payne declara que Alfred susti-
tuye la idea de libertad para la idea 
del orden; que nunca vincula el 
orden con Wyrd; ni emplea estados 
de tiempo y eternidad, uno en con-
traste con el otro.

Mi respuesta a estos pronuncia-
mientos es que algunas veces así 
lo hace Alfred, y algunas veces, no 

lo hace así. Pero es importante no 
omitir ninguno de los dos actitudes 
para conformar (¿distorsionar?) un 
texto para que cuadre con un hipó-
tesis. Examinamos unas selecciones 
en las que Alfred, por cierto, con-
trasta el tiempo actual, desordenado 
y en desesperación con el orden de 
la eternidad.
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[If you now consider the length of this transitory and present life and 
the length of the unending life, what is it then? Consider now ten 
thousand years, even more if you want, with the eternal and never-
ending life; then you will not find there anyting like it, because ten 
thousand years, though it seems long, will shorten, and the other will 
never come to an end. Therefore it is not to be compared, the ending 
with the never-ending.(Traducción propia)]

[Si usted considera, ahora, como es de larga esta vida actual y tran-
sitoria y como es la vida sin fin, ¿qué es, entonces? Considere ahora 
diez mil años, más si así lo desea, porque diez mil años, aunque 
parece largo, se vuelven más cortos y el otro nunca terminará. Por lo 
tanto, no se debe comparar lo que va a terminar con lo que nunca 
termina. (Traducción propia)]

Otra vez, Wisdom explica:

[Therefore we know very little of that which was before us, except by 
memory and by enquiry; and still less of that which shall be after us, 
that alone is truly present to us which at the time is; but to him all is 
present, both what was before, and what now is and after us shall be; 
it is all present to him. […] He is always eternal, for the time never 
was when he was not, nor ever will be. (Traducción propia)]

[Por lo tanto, sabemos muy poco de lo que existía antes de nosotros, 
salvo por medio de la memoria, o por investigación; y menos todavía 
de lo que será después de nosotros, y solamente sabemos de lo que es 
en verdad presente a nosotros en el tiempo actual; pero a él todo es 
presente, lo que existía antes, y lo que es y lo que después de noso-



R
evista R

ealidad 132, 2012

¿Anglosajón o romano? 327

tros será; es todo presente a él. […] Él es siempre eterno, por el tiem-
po nunca fue cuando él no existía, ni nunca será. (Traducción propia)]

Estas selecciones establecen la 
mitad de la respuesta de Alfred a 
la pregunta sobre las relaciones de 
hombre y eternidad (Dios), i.e., la 
existencia e importancia del anterior. 
La segunda porción de la pregunta, 
sobre la clase o categoría de la rela-
ción, es lo que no concuerda con el 
texto de Alfred. La aseveración de 
Payne que el texto de Alfred es, en 
esencia, existencialista no es posible. 
El hombre y la eternidad de Dios, sí 
tienen una relación en el texto an-
glosajón. No se puede negar el vín-
culo íntimo (causal) entre ellos que 
constituye la inmanencia de Dios en 
la visión de Boecio. Tampoco es el 
caso en la Consolación de la filosofía 
de Alfred.

Es claro que Alfred está luchan-
do con una visión particularmente 
anglosajona del universo, buscando 
moverlo hacia la órbita del idealismo 
y orden presentada por Boecio. En 
el hecho de terminar su obra con la 
armonía eterna de las esferas, Alfred 
induce su lector a creer que ha cum-
plido con la confección transformada 
de la visión anglosajona. Pero, como 
veremos, eso lo logra solo parcial-
mente y no más.

Hay que ver su progreso en este 
proceso como una puente de sus-
pensión, inestable, colgada entre este 
mundo y Dios, conectando los dos 
por yuxtaposición y alternación. Pero 
las imágenes más vívidas que Alfred 
presenta de este mundo son imágenes 
en que la razón es ausente:

[The beauty of the body is very fleeting and very frail and very like 
The flowers of the earth. (Traducción propia)]

[La belleza del cuerpo es escurridiza y muy frágil y muy así como 
las flores de la tierra. (Traducción propia)]

De otro modo, Alfred nos 
enseña el mundo natural como 
emblema del orden también, no 
obstante la insistencia de Payne que 
nunca demuestra el mundo natural 

como un símbolo de orden (Payne, 
p. 37). Lo siguiente es uno de los 
himnos que Wisdom canta a Dios, 
quien reina sobre la creación con 
sabiduría:
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[Wonderful is your plan, that you have done both things; you have 
both bound the creatures between themselves and also mixed them, 
the dry

And cold earth under the cold and wet water, that the soft and flowing 
water has a floor on the firm earth, because it cannot stand by itself. 
But the earth holds it, and in some measure swallows it and by mois-
tening it is lightened that it grows and blossoms and brings forth fruit; 
for if the water did not wet it, then it would dry out and be driven by 
the wind as dust or ashes. (Traducción propia)]

[Maravilloso es su plan, que usted ha hecho ambas cosas; usted ha 
amarrado las criaturas entre ellos mismos y también las ha mezclado, 
la tierra seca y fria debajo del agua frió y mojado, en tal manera que 
el agua goza de un suelo de tierra firme, porque no puede pararse por 
si solo. Pero la tierra lo mantiene abrazado, y, de alguna medida, lo 
traga y así vuelve más lijera para que crezcan y florezcan y produce 
fruta; pero si el agua no lo mojara, entonces sería seco y empujado 
por el viento como polvo o cenizas. (Traducción propia)]

Alfred es conciente de la na-
turaleza errada y transitoria del 
mundo pero, a la misma vez, asume 
el orden racional de la creación 
de Dios que permanece en la 
eternidad. Y no obstante este dua-
lismo, continúa su lucha hacia la 
racionalidad, cristiandad y la Iglesia 
Romana.

Referente a mi pronunciamiento 
sobre el materialismo arriba, pienso 
que la visión anglosajón del siglo 

IX es una visión esencialmente ma-
terialista en que lo más alto que se 
puede alcanzar es el honor, elogio 
y gloria en las batallas de este tierra. 
La victoria en batalla puede ser per-
mitido por Dryhten [Dios en su as-
pecto anglosajón como líder militar 
en batalla] y talvez escucharemos 
oraciones a Él. Eso es parecido, en 
gran medida, a la percepción de ese 
mundo expresado por Mod [la men-
te del protagonista]. Aún si Wisdom 
reconoce de vez en cuando, en 
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sus descripciones de la mente del 
hombre o la pérdida de sus sirvien-
tes, etc., la visión comprensiva del 
universo creado en las palabras de 

Wisdom es un universo bajo el con-
trol de Dios. Visiones más adelante 
expresan un malestar y temores de 
caos que amenaza.

[There is one creator without doubt and he is also the ruler of heaven 
and earth and of all Creation, visible and invisible; that is God al-
mighty. […] The same has appointed unchangeable customs and ha-
bits and also natural kinship to all of creation when he wants to, and 
as long as he wants to, which now stand in the world. The constantly 
moving creation may not become still, nor even turn from the course 
and from the order which is set for it; but the powerful one has caught 
hold of his creation as with a bridle and restrained and admonished 
that it may neither be still nor move, nor yet more than he allows 
with the free play of his reins. […] So that it might not slip away…. . 
(Traducción propia)]

[Hay un creador sin duda y él es también el que reina en los cielos 
y en la tierra y en toda la creación, visible e invisible; este es el Dios 
todopoderoso. […] Lo mismo ha decidido las costumbres y prácti-
cas que no cambian y también un parentesco natural para toda la 
creación de lo que es ahora en el mundo cuando él desea hacerlo, y 
mientras él desea hacerlo. La creación en constante movimiento no 
puede quedar quieto, ni jamás desviar del camino y del orden que 
ha sido impuesto; pero él que es poderoso ha agarrado su creación 
así como por medio de una brida [lit., de un jinete con un caballo] 
y la ha restringido y la ha corregido para que ni puede quedar sin 
moverse, ni moverse, ni un poco más que lo que él desea permitir 
con la rienda suelta de sus riendas [lit., Dios como jinete]. […] Así, 
no puede deslizarse.]
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Dios reina sin esfuerzo y todas 
las criaturas (menos el hombre y al-
gunos ángeles) por su propia volun-

tad, voltean sus naturalezas hacia la 
voluntad de Dios:

[No man can doubt that, by all the creatures’ own wills, God rules 
over them. [.…] There is no creature which attempts to struggle 
against its Creator´s will if it would keep to its nature. [….] Then he 
[Wisdom] smiled and said: Know assuredly that that is the highest 
good, that it mightily made and shaped all things and extends so 
widely and so easily without any labor, establishes it all. (Traducción 
propia)]

[Ningún hombre puede dudar que, por las voluntades propias de las 
criaturas, Dios reina sobre ellos. [….] No hay ninguna criatura que 
intenta luchar contra la voluntad de su creador si desea mantener 
su naturaleza. [….] Entonces, él [Wisdom] sonrió y dijo: Toma por 
acertado que eso es el bien más alta, que con fuerza hizo y formaba 
todas las cosas y extiende tan ampliamente y tan fácilmente sin fuerza 
de trabajo, y lo establece todo. (Traducción propia)]

En su libro, Payne niega que 
Alfred declare que las criaturas 
actúen de esta manera por un amor 
común, sirviendo a Dios. No obs-

tante, podemos ver que Alfred, en 
su traducción de Boecio, declara 
que hacen exactamente eso:

They have one love that they owe to such a lord. […] it is no wonder 
therefore that they may not else have being, if they do not serve their 
lord. (Traducción propia)]



R
evista R

ealidad 132, 2012

¿Anglosajón o romano? 331

[Aman con un solo amor que deben a tal señor. […] no es de admi-
rarse, por lo tanto, que, de ninguna otra manera, puede existir, si no 
sirven a su señor. (Traducción propia)]

Alfred ha construido imágenes 
en su prosa que serían familiares 
a su gente. Al final de su libro, sin 
embargo, explica que el hombre 
no deberá entender a la grandeza 

de Dios en una manera corporal ni 
material, pero en una manera espi-
ritual, porque Dios es sabiduría y la 
sabiduría es espiritual:

-

[No man can measure his greatness; although this is not to be unders-
tood bodily, but spiritually, as wisdom is and righteousness; because 
he is that himself. (Traducción propia)]

[Ningún hombre puede medir su grandeza, aunque su grandeza no 
deberá Ser entendido corporalmente, sino espiritualmente, como sa-
biduría y actuación correcta; porque estos son él mismo. (Traducción 
propia)]

Esta declaración parece darnos 
a entender que, aunque en tiem-
pos más temprano, Dios pudiera 
haber sido explicado en términos 
de hhhabilidades físicas, ahora lo 
debemos entender como un espíritu 
que permanece dentro de los seres 
humanos sin esfuerzo, guiando la 
creación en una manera libre, con 
hhabilidad y no con fuerza bruta. 
En su metáfora en que Dios aparece 
como jinete, guiando su creación 
como su caballo [probablemente 
un caballo de guerrero], debemos 
de estar conscientes de que uno 

guía un caballo con hhabilidad y 
ligereza, no con fuerza bruta.

Pero, hay otras partes del texto 
de Boecio traducidos por Alfred 
en que nos da a entender que la 
conciencia de los anglosajones no 
deja de interpelar, y Alfred tiene 
que describir también una especie 
de Götterdämmerung, muy familiar 
a los anglosajones. En estas decla-
raciones, es, sorprendentemente, 
Wisdom, y no Mod, quien está 
hablando:
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[But whenever he lets go of the reins of the bridle with which he has 
now bridled the creation, that is, the contrary things [lit., matters which 
ought to be undercontrol, but which have slipped out of control] which 
we spoke of before; if he lets the reins slip, then they forsake the kinship 
which they now hold and struggle each with the other after his own 
will, and they forsake their companionship and destroy all of this midd-
le earth and they become nothing. (Traducción propia)]

[Pero en cualquier tiempo que él [Dios] deja rienda suelta la bri-
da con que él ahora ha tenido controlado la creación, las cosas 
contrarias [lit., asuntos que deben ser controlados pero ahora están 
indebidamente sin control] de los que hemos hablado, estos asuntos 
abandonan la relación de parentesco que ahora tienen, y se ponen a 
luchar uno contra otro según su propia voluntad y ellos abandonan 
su sociedad y destruyen toda esta tierra y vuelvan a ser nada. (Tra-
ducción propia)]

Ahora, como es Wisdom, y no 
Mod quien está hablando, estas 
palabras de profunda melancolía y 
caos al enfrentar la disolución del 
mundo creado, parecen representar 
un lapse, un desliz hacia el paga-
nismo ya que no es heofecunde 
Wisdom [sabiduría celestial de los 
cielos]. No obstante, como vemos 
aquí, es posible que Dios todavía 
puede comportarse en la misma 
manera que Wyrd [el fatum, desti-
no inflexible que permea el mundo 
anglosajón del siglo IX] si, por 
casualidad, Dios, siempre como 
jinete, deja caer las riendas.

Este sentimiento, yuxtapuesto 
con las selecciones citadas ante-
riormente, comprueba el argumen-
to que yo deseaba plantear: que en 

la traducción —traslatio— cultural 
del mundo romano al mundo an-
glosajón, visiones germánicas, o 
sajonas, irrumpen; pero el progreso 
hacia el orden romano continua de 
todos modos. Estas partes oscuras y 
amenazantes (talvez representando 
la violencia de las guerras internas 
y las masacres y saqueos de los 
vikingos) no están incorporados 
completamente en la filosofía tipo 
romana bajo construcción por 
Alfred porque es difícil asumirlos 
en el mundo anglosajón, tan real y 
presente en el mundo en que está 
traduciendo el Romano Boecio. O 
sea, son intrusiones vívidas de la 
realidad anglosajona no tan fácil-
mente abandonadas, talvez porque 
todavía las estaban viviendo dia-
riamente.
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La meta que Alfred plantea para 
sí mismo es de reconciliar el tiem-
po y los desastres de este mundo 
anglosajón con la visión romana de 
orden emanando desde Dios en la 
eternidad.. Para intentar eso, tenía 
que tratar, también, la cuestión del 
uso de los bienes de este mundo. 
Y esta, precisamente, es uno de los 

temas centrales de su traducción 
de la Consolatione de Boecio. La 
riqueza, la dignidad y el poder, 
como son los bienes más altas de 
esta vida actual, deben ser sirvien-
tes de Wisdom. De hecho, Alfred 
presenta a Wisdom explicando que 
ningún bien puede ser la ocasión de 
separarse de Dios:

[The goods are limbs of the true happiness, they are a little separated, 
as man´s body. […] You perceive that the good is all the same as 
happiness is, and happiness is the highest good and the highest good 
is God and God is always one unseparated.(Traducción propia)]

[Los bienes son apéndices de verdadera felicidad [lit., en el sentido 
de brazos y piernas de un cuerpo humano]. […] Usted puede percibir 
que el bien es lo mismo que la felicidad y que la felicidad es el bien 
más alto y el bien más alto es Dios y Dios siempre es uno, no sepa-
rado en partes. (Traducción propia)]

Wisdom, además, ha explicado 
anteriormente, que es posible que él 
pueda perder el control—de hecho, 
ya, en ocasiones lo ha perdido: este 
es el control sobre sus sirvientes 
[los bienes de este mundo]. De 
otro modo, Mod recibe elogios por 
haberlos despreciado aun mientras 
que él los había tenido en su pose-
sión: nos da entender que los bienes 
del mundo vienen a la mente sola-

mente para separar la mente de las 
cosas que debe amar mejor.

Los bienes de este mundo son 
cosas indiferentes y están dispuestos 
a servir a hombres de mal, como 
seguidores rebeldes representado 
como thegnes, lit.,compañeros de 
alta alcurnia en batalla. Uno deberá 
optar por las cosas del cielo:
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[But heavenly things are natural to you, not these earthly things. These 
earthly fruits have been created solely for sustenance and for cattle. 
(Traducción propia)]

[Pero las cosas del cielo son naturales a ustedes, no estas cosas de la 
tierra. Estas frutas terrenales han sido creado [solamente] para sobre-
vivir y para [el consumo del] ganado. (Traducción propia)]

Alfred escribe que los hombres 
entiendan como si fuera un sueño 
y que esta vida actual es como una 
sombra. Los hombres, dice, alcan-
zan a Dios por medio de un pro-
ceso mental de encender la chispa 
o grano de verdad en sus mentes. 
Las cosas del mundo ( ) 
son el agregado de todos los bienes 
y poderes en la vida actual en esta 
tierra, y así, forman parte de Dios 
como ente immanente en la crea-
ción. A la misma vez, sin embargo, 
Alfred explica, como paradoja, 
que estos  son también 
sirvientes de Wisdom, monedas 

indiferentes del mundo, emblemas 
de la muerte que se debe despreciar 
y, a la misma vez, imágenes del 
bien eterno. El hombre goza de la 
felicidad (es decir, entendimiento, 
memoria y voluntad) y debemos 
utilizar a la felicidad para gober-
nar las posesiones con templanza 
e humildad, evitando la avaricia y 
arrogancia.

El hombre verdaderamente 
sabio debe odiar a los bienes del 
mundo y buscar y gozar de los bie-
nes de la mente:

[Likewise, therefore, the wise man leads his whole life in unending 
joy and security when he despises both earhtly good adn also earhthly 
evil and trusts in the future which is eternity. (Traducción propia)]

[De igual manera, por lo tanto, el hombre sabio pasa toda su vida 
en alegría sin fin y en seguridad cuando odia los bienes del mundo 
y también el mal de este mundo y confía su futuro en la eternidad. 
(Traducción propia)]

Al leer las palabras arriba, pare-
ce que Alfred está intentando recha-
zar los bienes del mundo en favor 
de sabiduría, aun sabiendo que a 

estos bienes uno tiene que utilizar-
los en esta vida. Estas dos ideas se 
juntan en el Capítulo XVII donde, 
con astucia, los bienes del mundo 
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aparecen como sub-divisiones de 
Wisdom cuando Alfred está con-
siderando los reyes y sus deberes. 
Mod [la mente en diálogo] declara 
que no desea el poder terrenal. 
Aunque había perdido este poder, 
al principio del libro, de repente lo 
encontramos intentando entender 
cómo manejar el poder terrenal en 
una manera “sabia” ya que posee el 
poder, y necesita de los materiales 

apropiados para su oficio como rey. 
Alfred tradujo como “craft” (hhabi-
lidad casi artesanal), las hhhabilida-
des de gobernar como líder militar y 
político de una nación.

Un rey no debe despreciar 
hhhabilidades en su oficio (craft), 
porque, de todas las cosas terre-
nales, solamente esta hhabilidad 
perdura:

[For the skillful man may never lose his craft, nor can any man more 
easily take it from him than one can move the sun from her place. 
(Traducción propia)]

[Es que el hombre con hhabilidades y capacidades nunca perderá 
estos, ni puede cualquier hombre quitarlo estas hhabilidades mas que 
uno puede mover el sol de su lugar. (Traducción propia)]

Parece que Mod ha llegado a 
ser un rey durante el Capítulo XVII 
y recibió ordenes de comportarse 
como tal. Además, ningún hombre 
puede mostrar ninguna habilidad 
o ejercicio del poder, sin las he-
rramientas y materiales necesarias 
para su oficio. Aquí declara que, 
en la condición de ser rey, el uso 
propio de los bienes del mundo y 
aquí está la síntesis de Alfred, la 
solución al problema de cómo estar 
en el mundo.

Uno desprecia los bienes del 
mundo como buenos en sí, pero los 
utiliza para el ejercicio del oficio. Y así 
declara Boecio también en la versión 
latina. Pero el bien propio al hombre, 
dice, es el gozo de los bienes de la 
mente—este es el oficio del alma en-
carcelado en el cuerpo, en el mundo, 
pero anhelando la chispa divina que 
lo lleva al cielo, que es la sabiduría 
(wisdom).

Este es una síntesis inestable e in-
cómoda, porque uno debe tener la vo-
luntad y el poder de ejercer su oficio:

anwald
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[Two things are needed for man’s exercise of his abilities, and these 
are will and power. (Traducción propia)]

[El hombre necesita dos cosas para ejercer sus habilidades, y estas son 
la voluntad y el poder. (Traducción propia)]

Para la mayoría de los hombres, 
nada es jamás suficiente y caen en 
la avaricia. Así que, Alfred tiene 
que balancear sus recomendacio-
nes entre una actitud de desprecio 
hacia los bienes del mundo como 
bienes en sí, y la necesidad de estas 
mismas herramientas para gobernar. 
A la vez, uno deberá despreciar 
los bienes de este mundo porque 
interfieren con la búsqueda de la 
sabiduría de Dios.

En eso, Alfred necesariamente 
confunde las categorías de lo ideal 
con lo real, o material. Sabía que, 
aun mientras está elogiando los go-
zos de la mente, que los hombres—
especialmente los reyes y líderes 
militares, tenían que tratar con los 

asuntos de esta tierra. Las ideas no 
efectúan cambios en el mundo sen-
sible. Se necesita las herramientas 
materiales para dar forma al caos 
de las guerras y el mal en una ma-
nera en que los sirvientes (bienes) 
puedan ser restaurado a Wisdom 
mismo.

Ahora, Mod (quien, en este 
caso parece ser Alfred mismo) desea 
ser guardado en la memoria de su 
pueblo para sus buenas obras. Pero 
la respuesta inmediata de Wisdom 
a la expresión de este pensamiento 
es un rechazo y castigo. Wisdom 
mantiene que el deseo para esta 
gloria y poder en esta vida actual 
y el anhelo para la fama de buenas 
obras son, en sí, productos del mal:

[Alas, Mind, alas; one evil is very much to be avoided. […] that is the 
desire for false glory and unrighteous power and unbounded fame of 
good works among allmen. […]It is foolish labor that you struggle all 
your life to spread your fame without measure over a courtyard such 
as that in which men inhabit in this world, almost like a point com-
pared with that other. (Traducción propia)]



R
evista R

ealidad 132, 2012

¿Anglosajón o romano? 337

[Hélas, Mente, hélas; un mal es de evitarse a toda costa. […] y es 
el deseo para la gloria falsa y el poder desviado y la fama sin fin de 
haber hecho buenas obras entre todos los hombres. […] Es una labor 
incorrecta que se lucha toda su vida para ampliar y extender su fama 
sin medida sobre una corte tal como es la corte que habitan los hom-
bres en este mundo, casi así como un punto a comparación con el 
otro [mundo]. (Traducción propia )]

A la misma vez, al buscar la 
fama, igual como en el trabajo para 
ganar la fama por haber practicado 
buenas obras, uno descuida las 
excelencias de la mente. Pero, sor-

prendentemente, Alfred, en otro ca-
pítulo de su texto, declara que uno 
debe seguir el ejemplo de hombres 
sabios quienes han buscado buena 
fama (i.e., reputación):

[Alas, you weak and idle! Why are you so useless and languising? 
Why aren´t you willing to seek after wise men and after the men eager 
for honor? What they were who were before you? And why are you 
then not willing, after you have found out their manners, to imitate 
them as best you can? Because they struggled after worship in this 
world and achieved good reputation for good works and set a good 
example for those who came after them. (Traducción propia)]

[¡Hélas, que débil y perezoso! ¿Por qué es usted tan inutil y despa-
cio? ¿Por qué no tiene la voluntad de buscar a los hombres sabios y 
los hombres anxiosos para los honores? [Para saber] lo que eran los 
que existián antes que usted? Y porque no tiene la voluntad, después 
que ha entendido sus costumbres, de imitarlos en la mejor manera 
posible? Porque ellos lucharon para reputación en este mundo y la 
alcanzaron por sus buenas obras y presentaron un buen ejemplo para 
los que llegaron después de ellos. (Traducción propia)]

El deseo de gloria mundana, 
característica a lo que es encomen-
dado culturalmente a un guerrero 

anglosajón, persiste aun cuando 
se está aconsejando humildad y la 
vida de la mente. En un sentido, 
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Alfred está ocupando el antiguo 
vocabulario anglosajón en que la 
ansiedad para la fama y gloria y el 
orgullo sirven para un vocabulario 
propicio para una exhortación a su 
pueblo con el propósito de inclinar-
los hacia los estudios. No importan 
las contradicciones: es, mejor di-
cho, una cuestión de détente entre 
estudiar para alimentar la mente y 
la necesidad de defenderse militar-
mente y avanzar hacia la unifica-
ción de la nación.

Mi objetivo no ha sido desen-
terrar las inconsistencias pequeñas 
en la obra de Alfred cuando tradujo 
a Boecio. Ha sido, de otro modo, 
ilustrar que Alfred encomendó una 
concepción romana del orden y 
estabilidad a su pueblo anglosajón 
en el siglo IX.

Para encomendar esta concep-
ción, Alfred, como rey, líder militar 
y un líder que encomendó a su 
pueblo la educación, así como hizo 
su compatriota Alcuino en el con-
tinente europeo, tuvo que traducir 

esta visión para que sea aceptada 
por la cultura anglosajón todavía no 
preparada para asumir la humildad, 
la renuncia de los bienes de este 
mundo y la incorporación de la 
vida de la mente.

A la misma vez, en la traduc-
ción cultural de estas ideas—tras-
latio—de Alfred, perduran las an-
tiguas emociones y concepciones 
culturales de los Anglosajones. 
En cuestión de orden, eternidad, 
fama y el uso de los bienes de 
este mundo, especialmente para 
gobernar, Alfred alcanza establecer 
la superioridad ontológica de un 
Dios visualizado por su pueblo en 
el siglo IX como fuerza y sabiduría. 
Este Dios Alfred representa como la 
superioridad de la vida de la mente, 
mientras que tiene que controlar 
esta tierra desde la eternidad como 
un jinete guerrero anglosajón—por-
que no podía negar la experiencia 
ordinaria de su propia cultura.
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Rincón del libro
Carlos Gregorio López (compilador). Poder, actores sociales y 

Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte, 
Secretaría de Cultura de la Presidencia, San Salvador, 2011.

Los temas que agrupan a los diversos 
ensayos de este libro —el poder, los actores 
sociales y la conflictividad como parte de 
la historia nacional— nos continúan des-
quiciando tanto en la vida cotidiana como 
en la ardua tarea de hacer teoría desde las 
ciencias sociales. Por ejemplo: ¿hasta dónde 
llega el poder del Estado y dónde comienza 
el poder del individuo-ciudadano? Al pare-
cer, la indignación de muchos ciudadanos 
salvadoreños, expresada a través de redes 
como facebook y twitter, ante un aumento 
salarial a favor de un grupo de diputados, 
gozó de cierta influencia y poder, contribu-
yendo, en ese sentido, al hecho de revertir 

dicha medida. O, pensemos en otra pregunta: ¿Qué papel están des-
empeñando hoy las pandillas, en tanto que «actores sociales», en la 
política de seguridad o “inseguridad” del Estado salvadoreño? O en 
esta: ¿en qué tipo o tipos de conflictividad vivimos ahora, y cuáles 
son los factores determinantes en esa conflictividad social salvadore-
ña? Pues bien, quiero compartirles que la presente obra es un libro 
indispensable si queremos comprender seriamente los avatares del 
poder, la diversidad de actores sociales, y las 
dimensiones y complejidades de la con-
flictividad social, cultural, política y 
económica en El Salvador de los 
años 1786-1972.
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Así, en esta obra el lector 
descubrirá el importante peso que 
tuvieron las reformas borbónicas 
de fines del siglo XVIII en el Rei-
no de Guatemala, y cómo dichas 
reformas contribuyeron a cimentar 
las bases de lo que posteriormente 
se denominaría El Salvador. A su 
vez, el lector constatará la conflic-
tividad que se dio, en el amplio 
contexto del liberalismo hispano 
y de las fuerzas independentistas 
centroamericanas, entre un grupo 
de sansalvadoreños y guatemalte-

cos. Los primeros, aspiraban a un 
régimen político-económico con 
mayores libertades; los segundos, 
deseaban continuar conservando 
viejos privilegios. Además, en esta 
obra, específicamente en el trabajo 
de Xiomara Avendaño, queda en 
evidencia el importante rol social 
que jugaría la religión católica en el 
nacimiento del Estado salvadoreño.

Por su parte, Carlos Gregorio 
López afirma lo siguiente:

A partir de las Cortes de Cádiz la vida política de Hispa-
noamérica, en general, y de Centroamérica, en particular, 
estuvo marcada por la precocidad y la audacia de los 
cambios en el régimen político. Los ciudadanos fueron los 
actores privilegiados del nuevo escenario político; por el 
contrario, las corporaciones perdieron sus privilegios y es-
pacios de acción (p. 65).

Fue así que surgió en el espacio 
salvadoreño y centroamericano un 
conjunto de actores que marcarían 
en forma decisiva la historia polí-
tica del siglo XIX. El período de la 
Federación Centroamericana, por 
ejemplo, no se comprendería sin la 
figura de Francisco Morazán (1792-
1842); tampoco se comprendería 
el período posfederación sin aten-
der el rol que jugó Rafael Carrera 
(1814-1865) desde Guatemala. El 
Salvador fue declarado República 
por el Poder Legislativo hasta el 25 
de enero de 1859. No obstante, su 
consolidación como Estado se daría 
entre los años 1871-1890, época 
en la que el reformismo liberal li-
derado por los presidentes Santiago 

González, Rafael Zaldívar y Fran-
cisco Menéndez operó una drástica 
transformación en el Estado, afec-
tando profundamente la vida social, 
cultural, económica y política de 
los salvadoreños. Fue en esa época, 
por ejemplo, que la Iglesia Católica 
perdió el viejo privilegio de enseñar 
el credo católico en las escuelas 
públicas del Estado.

Quien lea este fascinante libro 
descubrirá también el importante 
rol que durante el siglo XIX jugaron 
tanto periódicos como revistas. La 
libertad de pensamiento y de im-
prenta, herencia del liberalismo his-
pano, se tradujo en la publicación 
de una gran variedad de periódicos 
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y revistas. En ellos participaban los 
ciudadanos y ejercían lo que el 
filósofo Immanuel Kant llamó “uso 
público de la razón”. En aquellos 
medios impresos se discutían polí-
ticas gubernamentales; se discutía 
la coyuntura nacional, regional y 
extranjera; se instruía al pueblo 
mediante lecciones moralizantes o 
de cultura general; etc. Como bien 
dice Sajid Herrera, a través de aque-
llos medios se persuadía y se fisca-
lizaba. Y la participación en dichos 
medios no fue discriminatoria por 
razones de género; hubo participa-
ción de mujeres en aquella prensa 
moderna. El lector descubrirá, pues, 
la intensa labor social, política y 
cultural que desde la prensa moder-
na llevaron a cabo tanto ciudadanos 
como no-ciudadanos.

Por otro lado, el lector encon-
trará uno de los temas que más pá-
ginas ha llenado en la historia de El 
Salvador: la privatización de tierras 
ejidales y comunales. No obstante, 
el trabajo de Aldo Lauria Santiago 
es muy interesante en la medida en 
que nos muestra un proceso que 
no estuvo marcado por una estricta 
verticalidad; al contrario, el ensayo 
de Lauria pone en evidencia que el 
poder no siempre ha sido unidirec-
cional: de dominadores a domina-
dos, o de gobernantes a gobernados; 
más bien, el poder, como diría 
Michel Foucault, opera en forma de 
red, abriendo rendijas o intersticios 
a través de los cuales también los 
dominados encuentra la forma de 
ejercer el poder. Estas son palabras 
de Aldo Lauria:

La colonización de baldíos, que fue tan exitosa en la expan-
sión de departamentos productores de café, como Ahua-
chapán y Santa Ana, no produjo los resultados esperados 
en el área del volcán de San Vicente. Aún así, la esperanza 
de que el café se expandiera en tierras no usadas previa-
mente condujo y justificó un proceso de privatización de 
la tierra donde ambos, elites y campesinos, participaron y 
con frecuencia compitieron por el acceso a nuevos recursos 
(p. 136).

El trabajo conjunto de Antonio 
Acosta y María Julia Flores Montal-
vo, “Municipio y Estado: la política 
municipal de los gobiernos de El 
Salvador hacia 1900”, pone en 
evidencia la fragilidad fiscal de los 
municipios nacionales a lo largo 
del siglo XIX. A fines de aquel siglo, 
municipalidades aledañas a los cen-
tros de producción de café, en el 

occidente salvadoreño, mostraban 
más gordura financiera. Sin embar-
go, según el análisis de Acosta y 
Flores Montalvo durante aquel siglo 
predominó la estrechez económica 
en los gobiernos locales; una estre-
chez que, a criterio de los autores, 
en buena medida respondía a un 
marco jurídico que favorecía los 
intereses económicos y políticos de 
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los grupos sociales más pudientes. 
De más está señalar la relevancia de 
esta investigación, puesto que, hasta 
cierto punto, y con las cautelas de-
bidas en la interpretación, permite 
comprender la precariedad fiscal 
en la que se debate la mayoría de 
alcaldías en la actualidad.

 Un trabajo de enorme valor 
encontrará el lector en el estudio 
titulado: “Trabajo y educación 
infantil: dos mundos en pugna a 
finales del siglo XIX en El Salva-
dor”, escrito por Luis Alberto Calero 
Vásquez. Calero Vásquez hace un 
balance crítico de la valoración que 
los actores estatales hacían tanto 
del trabajo como de la educación a 
fines del XIX. Por un lado, el trabajo 
infantil era bien visto por las autori-
dades gubernamentales, pues creían 
que era una forma de contribuir al 
bienestar social, la mejora material 
de las familias salvadoreñas y, por 
supuesto, al progreso del país. Pero, 
por otro lado, el Estado decretó la 
obligatoriedad de la educación pú-
blica primaria, pues creía también 
que la educación de la población 
era fuente inagotable de progreso 
para el país. Y en medio del Estado 
y los niños, los padres de familia 
surgieron como aliados del Estado 
en cuanto a inculcar el trabajo en 
los futuros ciudadanos; pero, al 
mismo tiempo, como enemigos del 
Estado, puesto que sacrificaban la 
educación del futuro ciudadano con 
tal de que el niño trabajase al lado 
de la familia. Por supuesto, como 
bien señala Calero Vásquez, la dis-

posición de los padres de no enviar 
a sus hijos a la escuela no obedecía 
a mero capricho personal, sino a la 
imperiosa necesidad de trabajar la 
tierra para ganar el sustento de la 
familia, de ahí que para ese noble 
interés el niño servía más trabajan-
do a lado del padre que yendo a la 
escuela.

 También, el lector tendrá el 
agrado de encontrar en esta valiosa 
compilación otro trabajo pionero 
en la historiografía salvadoreña. 
Me refiero a la investigación de 
Olivier Prud’homme: “De Belén a 
El Salvador: migración de cristiano-
palestinos y sus prácticas comercia-
les como estrategias de inserción 
(1886-1918)”. El interesante estudio 
de Olvier sigue la pista del Diario 
Oficial de aquellos años y, tras la 
constatación de la llegada de ape-
llidos turcos a costas salvadoreñas, 
hace un análisis de las causas más 
discutidas en torno a la migración 
turca. Por otro lado, a partir del 
registro de los Jorge Simán, Pacífico 
Hasbún y Gadalla Simán, a la altura 
de 1892, en el Hotel Europa, de San 
Salvador, Olivier traza una imagen 
de la labor comercial que muy 
probablemente realizaron aquellos 
personajes en el occidente del país.

 Por su parte, el investigador 
Rolando Vásquez Ruiz hace un 
sugerente análisis de los diversos 
estudios que se han publicado en 
torno a la masacre de 1932. De 
acuerdo al trabajo de Vásquez Ruiz, 
dos enfoques han predominado en 
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la historiografía salvadoreña. Por un 
lado, quienes interpretan el levan-
tamiento de aquel año como una 
acción dirigida, esencialmente, por 
los comunistas; en esta perspectiva, 
los indígenas y el campesinado, en 
general, aparecen menos como ac-
tores y más como instrumentos de 
una avanzada comunista. Por otro 
lado, estarían quienes destacan que, 
en realidad, aquel levantamiento 
fue fundamentalmente indígena, 
de manera que este sector de la 
sociedad cobra autonomía histórica 
bajo ese tipo de estudios. En esta 
línea se ubica, por ejemplo, Rafael 
Lara-Martínez. Mientras que Jeffrey 
Gould y Aldo Lauria-Santiago le 
darían el rol protagónico al Partido 
Comunista Salvadoreño y al Socorro 
Rojo Internacional. No obstante, 
Vásquez Ruiz ha tenido el cuidado 
de no dejar de mencionar los facto-
res estructurales, como actores prin-
cipales de una reinante desigualdad 
socio-económica, a partir de la cual 
se puede comprender, perfectamen-
te, más allá de los apasionamientos 
de si fueron “los rojos” o “los indí-
genas”, aquel levantamiento social 
y campesino.

 Muy revelador ha sido para mí 
el estudio de José Alfredo Ramírez 
Fuentes, titulado “El Discurso anti-
comunista como factor de la guerra 
civil en El Salvador (1967-1972)”. A 
partir de los principales periódicos 
del momento, El Diario de Hoy y 
La Prensa Gráfica, Ramírez Fuentes 
hace un análisis muy interesante de 
cómo a partir de aquellos años se 

fue configurando, desde el Estado, 
con la complicidad de aquellos 
medios, principalmente El Diario 
de Hoy, un imaginario social anti-
comunista. Para tal fin, se recurrió a 
la memoria histórica de una forma 
indiscriminada, principalmente para 
general miedo en la población sal-
vadoreña respecto de los “cuadros” 
comunistas.

 El libro de Carlos Gregorio 
López se cierra con un trabajo de 
Erick Ching en el que se analiza la 
relación entre el Estado y el gremio 
magisterial entre los años 1967-
1972. El trabajo de Ching es muy 
interesante en la medida en que 
aparece en un contexto nacional 
(2012) en el que la conflictividad 
social tiene en los maestros a 
uno de los principales actores. Al 
parecer, los llamados a paro de 
labores han sido las medidas “más 
efectivas” por parte de los maestros 
para exigir al Estado mejora salarial, 
cumplimiento de acuerdos previos, 
etc.

En definitiva, pues, es mi pro-
fundo deseo invitarles a adquirir 
este libro. Quizá lo más importante 
radique en que a través de la lectura 
y comprensión de este tipo de tra-
bajos no solo vamos conociendo los 
modos en que se ejerció el poder 
en el pasado, o el rol de los princi-
pales actores sociales, económicos, 
políticos y culturales, o los límites, 
las complejidades y los factores más 
profundos de la conflictividad na-
cional, sino, principalmente, vamos 
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constatando cierta identidad salva-
doreña que se ha ido fraguando en 
diferentes escenarios (municipalida-
des, escuela, el campo, la prensa, el 
Estado, etc.) y con una diversidad 
de actores sociales que se han mu-
tado, multiplicado y abiertamente 

confrontado en variadas y múltiples 
relaciones de poder.

Julián González Torres
Departamento de Filosofía

UCA, San Salvador
Jueves 3 de mayo de 2012


