
..... JOSEFO EL SFJ.IITA TRAIDOR

Desde hace unos días ha salido a la luz de nuestros periódicos un tal Josefa.

Ha salido a la luz, como antes lo hizo Aminta Amaya para combatir los aambios so

ciales y para defender los intereses reaccionarios. 10 hace, como lo hacía Josefa,

Pero, ¿qui'en era Josefa y por qué el an6oimo escritor ha buscado este seudónimo?

Josefa fue un judío que nacio en Jerusalén el año 37 después de Cristo y murió

en Roma hacia el año 98. Fue en definitiva un escritor a sueldo de los romanos,

que eran los imperialistas de su tiempo, los conquistadores de Palestina, a los

que se aliaron los capitalistas j udios del tiempo, los saduceos, cuyo Dios eran

las riquezas. Si algo escribió para defender a los judíos, fue por su convenien

cia, pues lo que más le interesaba era estar a bien con los poderosos para sacar

de ellos el máaimo provecho. Para lograrlo no le importó camuflar los datos, tergi

versar las acciones, call.Dllrliar a hiertos movimientos judíos. 10 que no hizo nunca

fue ponerse a favor de su pueblo, del pueblo oprimido, que acabaría siendo aplasta

do por los conquistadores romanos, después de haber sido esquilmado por los explo

tadores judíos.

Nuestro Josefo salvadoreño hoha elegido en vano su seudónimo. Fuera de que sus

ancestros pudieran encontrarse en el medio oriente -ya daremos más información

cuando sea necesario; de momento sólo nos interesa tipificar el caso-, es una plu

ma vendida desde hace tiempo a los intereses oligárquicos del país. Ha rnnegado

del pueblo oprimido salvadoreño y se ha puesto a sueldo del imperialismo de hoy

y de los saduceos criollos. Ha decidido, al servicio de sus patronos, tratar de

reducir a la Fuerza Armada a la triste condición, en la que le dejaron los corrup

tores nacionales a través del dinero, de la adulación y de la tergibersación ideo

lógica. I~ decidido ocultar la verdad y engañar al prójimo. Para muestra un botón.

La tesis fundamental de su columna de hoyes que los principales responsables
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de los males que afligen al país son las fuerzas diabólicas embaucadoras,

entre las cuales pone al Arzobippo de San Salvador, a la UCA y a los jesuitas.

Es como si de;era que la iituaci6n de Palestina, cuando estaba ocupada por los

romanos y expoliada por los saduce99, se debía a la preiicaci6n de Jesús o

de Juan el Bautista.

¿Cómo se puede sostener ~ con honestidad que la desnutrici6n, la falta

de vivienda, la falta de empleo,la falta de educaci6n, la falta de salud,

etc., etc. se deben a fuerzas diabólicas embaucadoras -entiéndase Monseñor

Romero, la UCA y los jasuitas- y no a la estructura injusta del país, a los

abusos imnesiricordes de una oligéll[quía capitalista? Buena parte de la ciuda-

dania escuchó ayer el excelente programa televisivo "Frente a Frente". Tres

conocidos sabedores de la eoonornía nacional estuvieron de acuerdo ~ en que

los males del país, la catástrofe estructural de la que hablaba el Doctor Amíl-
J'1a-J~

car P.a!M:PN9 se debia a la lDG:nl a la catástrofe del sistema entero, que de

seguir cano hasta ahora haría inviable la salida económica y política del país.

No se debía a propagandas, no se debía siquiera a los grupos subversivos; se

debía a la totalidad del sistema capitalista tal cano se ha vivido en El Sal-

vador desde la colonia hasta nuestros días y, especialmente, desde el 32 hasta

hoy. Como decía el doctor de Sebastíán, ni siquiera se debía al funcionamiento

corrup~~m del sistema y de las estructuras reinantes, porque la corrupción tal

como se ha dado entre nosotros es consecuencia necesaria y condición indispen-

sable de las estructuras dominantes.

¿Ven ustedes como engaña Josefa? ¿Ven como es un escritor a sueldo que bus-

ca ocultar la verdad a fin de que se eviten las profuadas reformas estructura=

les que nos saquen de la catástrofe estructural? Afortunadamente ni la JUventu

militar está constituida por centuriones romanos, ni el pueblo salvadoreño se

va a dejar engañar por este nuevo Josefa, que es también un semita trai r.
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