
o ¿QUIEN ESTA BUSCANOO EL GOHI'RAGOLPE DE ESTAOO?

Los que respaldan económicamente a Josefa -porque Josefa es una pluma pagada

se dirigen hoy a la Juventud Militar y la tratan como un grupo de muchachuelos,

que pddieran ser engañados fáailmente por académicos universitarios o por extremis

tas de izquierda. Les aconsejan ade~, esos mismos capitalistas que respaldan

al Josefa que se está enriqueceendo con los dineros oligárquicos -de lo cual podría

dar buena cuenta el director de La Prensa Gráfica, según conéesión de parte-, les

aconsejan digo que no se asienten en las bayonetas y que dejen de presionar por

las profundas refonnas estructurales, que fueron anunciadas en la Proclama de la

Fuerza Armada.

Ante esta alevosa campaña cabe preguntarse quiénes son los que la pronnreven y

qué buscan con esa promoción. No hace falta levantar sospechas ni construir hipóte

sis. Basta con remitirse a los hechos.

Por lo que toca a los autores del complot, podemos seguir la pista del propio

Josefa. Sus columnas se repiten profusamente y a altísimo costo en los dizrios capi

talinos, aunque no en todos de la misma fonna. Tal derreche de dinero lo pueden ha

cer pocos en este país. Lo puede hacer el Estado o instituciones como la Universi

dad Nacional; pero es claro que ni el Estado ni la Universidad Nacional son las que

pagan a Josefa. Lo pueden hacer los grupos guerrilleros que cuentan con el dinero

de los secuestros; pero es claro que no son los grupos guerrilleros los que pagan

a Josefa. '0 quedan, por tanto, más que grupos de capitalistas. Aquel grupo de ca

pitalistas que no están de acuerdo con las reformas estructurales.

Pero sigamos todavía otras pistas más claras. Tenemos los paros propiciados PQr

entidades agropecuarias y respaldados por ANEP. Examinemos lo que hoy anuncia desa

fiantemente la Asociación Cafetalera de El Salvador que ha suprimido las ciiebra

ciones por su cincuenta anieersario. Entre las razones que aducen para la suspen

sión están los frecuentes atenta~os que sufren los cafetaleros en sus personas y
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propiedades; pero la raz6n fundamental está en - son sus palabras- "la amenaza

de nacionalizaci6n que se cierne sobre la industria cafetalera en sus diferentes

aspectos". Y así la Junta Cafetalera de Santa Ana lo dice todavía más claramente:

"en vista declaraciones hechas por Señor Ministro de Agricultura por televisión••

pretndiendo socializar la agricult\n"a y la caficultura en especial, consideramos ••

que sería un sareamos fenejar el cincuenta aniversario••• ". No puede haber mayor

claridad. Los terratenientes y especialmpete los cafetaleros están contra las re

formas estruet\n"ales, están contra el anuncio de la Fuerza Armada en torno a la

Reforma Agraria, están contra los pr0p6sitos de la Junta y están contra los obje

tivos de la Juventud Militar.

También están contra los cambios quienes organizaron la manifestación de muje

res bajo el lema Cruzada pro paz y trabajo. Ayer protestabanrD de que algunos

se habíanaprovechado de su nombre para sacar pronciamientos afrentosos para la

Democracia Cristiana y para el Gobierno. Pero en vez de protestar deberían deman

dar al periódico en cuesti6n que debe tener la firma de quienes usurparon su nom

bre. Sin embargo, no creemos mucho en su protesta porque a ella han adherido

una monstruosa acusaci6n contra la YSAK, como si nosotros propiciármos la vi&len

cia, cuando tantas veces hemos ha&lado contra ella.

En resumidas cuentas están contra los cambios estructurales &os defensores

del ~'pital, esto es, los responsables cluaante decenios de la catástrófica e in

justísima situación que durante todo ese tiempo ha vivido El Salvador. Hasta que

la Juventud ~:ilitar levantó su grito de protesta y derrocó a los títeres del ca

pitaliSPO criollo, no escucfu~S nunca ni a Josefo, ni a los caficultores, ni

a los algodoneros, ni a la Comisión pro-paz y trabajo, ni a la ANEP, que desear

elecciones limpias, que deploraran las masacresde Romero, que protestaran por la

fuga de divisas que tanto impiden el trabajo, que levantaran siquiera un dedo

para evitar tanta muerte, tanta represión, tanta injusticia. En vez de ello
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prostituyeron a buena parte de la Fuerza Armada; en vez de ello cerraron filas

tras la ineptitud y la violencia del Genral Romero; en vez de ello escribieron

y hablaron contra quienes escribían y hablaban en favor de la justicia, incluido

en primer lugar Monseñor Romero. ¿No recuerdan ustesde lox que decía Aminta Ama

ya, la antecesora -para decirlo suavemente- del a:tual Josefa? ¿No recuerdan 10

que decían ANEP, los Frentes Femeninos, FARO, los Cafetaleros, etc" etc.?

Pues bien todo este conjunto de fuerzas no está de acuerdo ni con la Junta

de Gobierno, ni con el Gabinete, ni con la Juventud Militar. Y como no están

de acuerdo han empezado el ataque frontal. Este ataque cuya finalidad es regre

sar a donde estábamos, maquillando el cadáver para que no repugne tanto, en una

primera fase va a pretender que se debilite el propósito de la Juveñtud Militar

y el de la Junta de Gobierno con su Gaviente; para ello se utilizan toda suerte

de softSmas y sinrazones. En una segunda fase iría al derrocamiento de la ~

actual Junta de Gobierno y al cambio de la correlación d fuerzas dentro del

ejircito, de modo que nuevamente pudieran manejarlo a su servicio; caso de que

léIJIXÍ primera fase no resultase, entrarían en la segunda, que indudablemente es

tá ya siendo preparada.

Está así claro quiénes son los que están bascando un contragolpe y qué es

10 que buscan con el contragolpe, dése éste de forma violenta o dése de forma

gradual por debilitamiento de la Juventud Militar. Son los que no quieren las

reformas estructurales . Y 10 que buscan es que no se den las reformas estruc-

turales. Así de claro. Que se apoyen para conseguir esto en las acciones violen

tas de grupos guerrilleros, no obsta para que su propósito sea el de obstaculi

zar a fondo la realización rápida de transformaciones estructurales. Pero sobre

este apoyo indirecto de los grupos guerrilleros al freno de los cambios, habla

remos otro día. r~y tan sólo queríamos dejar en claro qué es 10 que se esconde

tras esa nube de propaganda deredlista, que paga el capital y que firman frentes

fatansmas y Josefos renegados. 14-Dic.-79
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